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Resumen  

Título: JUEGO Y APRENDO, Una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 

resolución de problemas matemáticos desde la técnica de la gamificación y el trabajo 

colaborativo 

Autores: Oswaldo Córdoba Mejía, Giovanni Guzmán Romero, María Soledad Ramírez y 

Norida Torrado Ramírez 

Palabras claves: Gamificación, trabajo colaborativo, secuencia didáctica, recursos 

educativos digitales, Resolución de problemas. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo estudiar el fortalecimiento de la 

competencia resolución de problemas matemáticos mediante el uso de recursos educativos 

digitales basados en la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, después de 

identificar la dificultad que tienen los estudiantes del grado tercero para resolver problemas 

matemáticos, basándose únicamente en el algoritmo de la operación sin plantear una 

estrategia de trabajo 

Después, de realizar una prueba diagnóstica y entrevistas semiestructurada aplicadas a 

padres de familia y docente del área, se diseñó y aplico una secuencia didáctica denominada 

JUEGO Y APRENDO, con la utilización de recursos educativos digitales gamificados, 

facilitando a los estudiantes lograr trabajar colaborativamente, permitiendo el reconocimiento de 

las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos como equipo; la estructura de la secuencia 

presentada mediante una WIX educativa innovadora, atrae la atención de los estudiantes 

manteniéndolos siempre interesados en la participación de la aplicación y estudio de la misma, 

lo que posibilita comprender y concluir que las actividades gamificadas trabajadas con recursos 

digitales mediante el trabajo colaborativo logran que los estudiantes establezcan un plan de 

trabajo para resolver problemas matemáticos; se mantengan en constante motivación en el 
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aprendizaje para la vida y por ende la resolución de problemas matemáticos sea más 

agradable y comprensible.  

Las actividades gamificadas son herramientas pertinentes que tienen los docentes para 

mejorar procesos de resolución de problemas matemáticos permitiendo aprender de manera 

llamativa y significativa. 
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Abstract 

Title: I PLAY AND LEARN, a didactic strategy to strengthen mathematical problem 

solving from the gamification technique and collaborative work 

Authors: Oswaldo Córdoba Mejía, Giovanni Guzmán Romero, María Soledad Ramírez 

y Norida Torrado Ramírez 

Keywords: Gamification, collaborative work, didactic sequence, digital educational 

resources, Problem solving. 

The present research work aims to study the strengthening of mathematical problem 

solving skills through the use of digital educational resources based on the technique of 

gamification and collaborative work, after identifying the difficulty that third grade students have 

to solve mathematical problems, based solely on the algorithm of the operation without 

proposing a work strategy. 

After conducting a diagnostic test and semi-structured interviews applied to parents and 

teachers of the area, a didactic sequence called I PLAY AND LEARN was designed and 

applied, using gamified digital educational resources, facilitating students to achieve 

collaborative work, allowing the recognition of the strengths and weaknesses of each of them as 

a team; the structure of the sequence presented through an innovative educational WIX, attracts 

the attention of students keeping them always interested in participating in the application and 

study of the same, which makes it possible to understand and conclude that the gamified 

activities worked with digital resources through collaborative work achieve that students 

establish a work plan to solve mathematical problems; they remain constantly motivated in 

learning for life and therefore the resolution of mathematical problems is more enjoyable and 

understandable. 
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Gamified activities are relevant tools that teachers have to improve mathematical 

problem solving processes, allowing them to learn in a striking and meaningful way. 
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Introducción 

La competencia  resolución de problemas en las matemáticas, se convierte en un punto 

de obstáculo en el aprendizaje para los estudiantes,  al presentarles una situación que requiera 

el planteamiento de una estrategia operativa se ven bloqueados para buscar diferentes 

alternativas de solución, esto conlleva a un bajo desempeño académico reflejado en los 

resultados de las pruebas externas elaboradas por el ICFES que evalúa a los estudiantes para 

establecer un nivel de desempeño nacional y regional. 

Existen diversos autores nacionales e internacionales como Barrera M.(2017) , 

Bustamante S. y Coronado H. (2015), Mena, Y. (2015)  y Aguilar, P, Briones, J y Córdova, R, 

(2019)  entre otros, que dan noción de posibles soluciones a la dificultad expuesta, cada uno de 

ellos con sus propuestas dejan entender y comprender que la enseñanza y el aprendizaje de 

las matemáticas con la ayuda de las TIC, los recursos educativos digitales y el trabajo 

colaborativo se vuelve de mayor agrado y comprensión para los estudiantes. 

Teniendo en cuenta el auge de la  gamificación  como técnica de aprendizaje que 

impacta positivamente en los niveles de los estudiantes, en la aplicación del recursos 

educativos digitales  el  papel del maestro como orientador o guía del aprendizaje es 

fundamental, además de la incorporación de  estrategias del trabajo colaborativo que permita el 

desarrollo de competencias para el siglo XXI como el trabajo en equipo, creatividad, 

innovación, comunicación y colaboración, que además  se le brinden a los estudiantes 

oportunidades de autorregular sus aprendizajes con estrategias meta cognitivas a través de 

diferentes técnicas de evaluación.  

Basados en teóricos como Horizon (2013) citado por Holguín, F., Holguín, E., & Garcia, 

N. (2020) quien señala que, el objetivo central de la gamificación es motivar, divertir y generar 

conocimiento a través de reglas de juego que involucren acciones de aprendizaje en mundos 
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virtuales u otros ambientes, se diseñó un recurso digital que permitiera en los estudiantes, 

fortalecer de forma lúdica y divertida la capacidad de resolver situaciones de la vida diaria y a 

construir estrategias para generalizar procesos matemáticos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el presente proyecto busca implementar una 

secuencia didáctica basada en Recursos Educativos Digitales (RED) que fortalezca la 

competencia en la resolución de problemas matemáticos por medio del trabajo colaborativo 

aplicando la técnica de la gamificación. 

La propuesta está inspirada en un modelo de trabajo basado en el juego que permite el 

desarrollo de aprendizajes en torno a la resolución de problemas, a través de heurísticas 

específicas que  lleven a los estudiantes a comprender una situación problema, identificar los 

datos que contiene y los que hacen falta, elaborar y ejecutar un plan y verificar todo el proceso 

para la resolución del problema planteado, utilizando elementos de la gamificación para 

aumentar la motivación de los estudiantes y potencializar las habilidades en competencias 

matemáticas. 

Se desarrolló bajo la implementación del diseño ADDIE puesto que permite la 

transversalidad en cada una de sus etapas, y se basó en la investigación cualitativa bajo la 

metodología de la investigación acción participativa debido a que permite el análisis de los 

alcances como la aceptación y motivación por parte de los estudiantes en la aplicación de la 

estrategia para la solución de la dificultad planteada. 

 Inicialmente se realizó el análisis  del desempeño académico  de los estudiantes a 

partir de la interpretación sobre los resultados generados mediante una prueba diagnóstica y 

entrevistas semiestructurada aplicada a padres de familia y docente del área; seguido a esto se 

diseñó e implemento la secuencia didáctica denominada JUEGO Y APRENDO,  orientada 
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desde  de la gamificación y el trabajo colaborativo y planteada a los estudiantes mediante una 

WIX interactiva trazada de manera secuencial, creativa e innovadora. 

Finalmente, tal cual como lo direcciona el modelo ADDIE, se procedió a evaluar el 

impacto de la estrategia frente a la conducta a intervenir, es decir, al fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas matemáticos y se observó que la implementación de 

esta estrategia, hizo que el aprendizaje de los estudiantes fuera significativo, frente a la 

resolución de problemas matemáticos, mediante el trabajo colaborativo y la gamificación, 

puesto que conllevó al desarrollo de capacidades de comunicación y comprensión, sustentado 

por Borras, O (2015) y Deterding et al., (2011); Kim, (2015) citados por Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monte. 

Anexo a esto, los docentes de la sede, resaltaron la importancia y pertinencia de usar la 

secuencia didáctica en la planeación del trabajo investigativo evitando la improvisación e 

involucrando ventajas como la organización, flexibilidad, adaptable al contexto educativo. Ardila 

(2018) 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

Según Icfes (2020), en el informe Nacional de resultados de las pruebas del Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2018, realizada cada tres años por la 

Organización  para la Cooperación y  Desarrollo Económicos (OCDE); la cual evalúa cuatro 

áreas: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Competencia Global, con una profundización para 

este año de comprensión lectora, donde reporta y realiza una comparación del resultado de 

Colombia en Lenguaje en la sub escala  comprensión lectora, que obtuvo un promedio 413 

puntos, ligeramente superior con el promedio de países de Latinoamérica de 408 puntos, pero 

menor que los países no asociados a la OECD  con promedio de  428 puntos y 

considerablemente menor que los países asociados a la OECD con promedio de 487 puntos.  

Igualmente, para el área de matemáticas, Colombia con un promedio de 391 puntos, 

supera por 3 puntos al promedio de los países Latinoamericanos con 388 puntos, el margen es 

más amplio con los promedios de los países no asociados y asociados a la OCDE con 432 

puntos y 489 puntos respectivamente. Aunque el mismo informe dice que Colombia avanzado 

en Lenguaje y Matemáticas desde el año 2006 donde por primera vez presentó a la prueba, 

pero se considera unos puntajes bajos si se tiene en cuenta que para el área de Lenguaje en el 

año 2018 el 49 % los estudiantes no han superado el nivel 2 y en Matemáticas el 66 %.   

Teniendo en cuenta los resultados, del informe por colegio del cuatrienio, análisis 

histórico comparativo 2018 de la Institución Educativa Hijos de María, reportado por el 

Ministerio de Educación, Icfes (2018) donde se presentan el porcentaje de respuestas 

incorrectas en cada competencia de aprendizaje, evaluado en las pruebas saber 3º, 5º y 9º del 

año 2014 a 2017 en las áreas de Lenguaje y Matemáticas, donde los resultados de seis 

aprendizajes de ocho, que tienen que ver con la competencia resolución de problemas en el 
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área de matemáticas de grado tercero, en la I.E. Hijos de María, están por debajo de la media 

de todos los colegios del país y de la entidad territorial certificada (ETC), ejemplo en el 

aprendizaje, resolver y formular problemas multiplicativos rutinarios de adición repetida 

(numérico variacional), para el año 2017 los estudiantes del colegio respondieron 

incorrectamente, en promedio 70 % de las preguntas, en el mismo aprendizaje el colegio se 

encuentra 6,9 puntos porcentuales por debajo de Colombia y por debajo de la ETC, 

comparando con la media de los 4 años, 12,7 puntos porcentuales menos por debajo de la 

media del país y 13,7 puntos porcentuales menos por debajo de la media de la ETC. En el área 

de lenguaje, de los 8 aprendizajes de la competencia comunicativa comprensión lectora, están 

por debajo de la media tanto de todos los colegios del país y de la ETC. 

La IE Hijos de María sede Luis Carlos Galán, cuenta con una población de 270 

estudiantes, de los cuales 35 pertenecen al grado 3º, entre ellos hay 21 niños y 14 niñas y sus 

edades oscilan entre los 7 y 9 años. Se encuentra ubicada en la Zona suroriental de la ciudad 

de Cartagena en un estrato social bajo, en el que las condiciones de pobreza son altas, se 

evidencia en los diagnósticos de inicio de año escolar, que los ingresos económicos de estas 

familias son muy bajos con respecto a la demanda académica, social, cultural que los 

estudiantes requieren.  Los niños manifiestan que muchos de sus padres no saben leer y que 

muy poco realizan el acompañamiento en las actividades escolares. 

En este orden de ideas un 60% de los estudiantes viven en familias disfuncionales, a 

cargo de solo uno de sus padres o de sus abuelos y tíos.  En su gran mayoría conviven con sus 

hermanos en familias grandes de 4 a 5 hijos. Los padres y/o acudientes se dedican al 

mototaxismo y oficios como la albañilería o en el mejor de los casos son celadores. Sus madres 

son amas de casa o empleadas de servicio doméstico, muchos de ellos no alcanzaron a 

terminar el bachillerato y se convirtieron en padres a muy temprana edad, lo que les obliga a 

pasar menos tiempo con los niños y dedicarse a trabajar para suplir las necesidades básicas. 
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En las clases de matemáticas en el grado 3º se encontró que del grupo de tercero 

alrededor del 54 % de estudiantes presentan dificultad en la competencia de resolución de 

problemas, los estudiantes confunden las operaciones al momento de elegir entre suma, resta 

o multiplicación para hallar las posibles soluciones a los problemas planteados. 

 Los docentes afirman que los estudiantes resuelven algoritmos, pero cuando son 

acompañados por una situación problema, la tendencia se inclina a confundir las operaciones 

aritméticas que les permitirán hallar la solución, a esto se le adiciona la dificultad para aplicar 

estrategias y elaborar planes para su resolución.   

Es decir, los estudiantes hallan el resultado del algoritmo planteado explícitamente si el 

docente se los establece, ejemplo 43 -25, pero se les dificulta reconocer  ese algoritmo en una 

situación problemática de uso cotidiano, y buscar diferentes alternativas o estrategias de 

resolución para el mismo, por ejemplo  “Juan tiene 43 años y su hijo tiene 25 años menos 

¿Cuál es la edad del hijo de Juan?, en este sentido los niños se bloquean al no ver 

explícitamente el algoritmo de determinada operación, preguntando inmediatamente qué es lo 

que debe hacer, qué operación tiene que resolver, porque no la ve escrita de manera explícita. 

Por consiguiente surge la necesidad de una estrategia innovadora, llamativa y creativa 

que permita  a los estudiantes el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas 

matemáticos, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y la implementación de recursos 

educativos digitales a través de la siguiente pregunta investigativa: 

¿Cómo fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos mediante la 

utilización de los R.E.D basados en la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, en 

los estudiantes del grado tercero de la sede Luis Carlos Galán de la Institución Educativa Hijos 

de María del municipio de Cartagena del departamento de Bolívar, en el periodo 2021? 
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Antecedentes del Problema 

Se hace referencia a trabajos investigativos bajo las variables: trabajo colaborativo con 

el uso de Recursos digitales, Comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, el 

aprendizaje a través de la gamificación. 

Investigaciones que Involucran Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos con la 

aplicación de las TIC  

Entre las investigaciones encontradas se resalta la de Barrera M.(2017) denominado 

“Aprendizaje basado en proyectos colaborativos mediados por TIC para el desarrollo de 

competencias en estadística, de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia”, cuyo 

objetivo es Implementar los proyectos colaborativos mediado por TIC para la enseñanza de la 

estadística, en estudiantes de grado octavo, en la implementación de los proyectos  los 

estudiantes lograron desarrollar transversalidad con cada uno de ellos y cada una de las áreas 

que se desarrollan en la institución, logrando mejorar las competencias académicas en 

estadística, el razonamiento y lo más importante, se obtuvo un mejor desempeño en la parte de 

resolución de problemas entre los proyectos implementados se encuentran la educación para la 

sexualidad, proyecto de alimentación escolar, drogadicción, alcoholismo y Bullying o acoso 

escolar. La metodología utilizada en la investigación referenciada esta direccionada bajo la 

investigación cuantitativa con un estudio cuasi-experimental con la finalidad de verificar el nivel 

con que los estudiantes inician una experiencia o un grado y para verificar los aprendizajes 

obtenidos durante el desarrollo del mismo se realizan dos pruebas, una prueba diagnóstica y 

una prueba final respectivamente, todo esto posterior a la aplicación de ABPC, la cual es 

mediada por el uso de las TIC y además la aplicación de una aplicación para el análisis de la 

información.  
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Bustamante S. y Coronado H. (2015) con la investigación denominada “Implementación 

de la webquest como recurso para desarrollar competencias en el manejo de la información y 

trabajo colaborativo en niños de básica primaria de la universidad del Norte, Colombia, se 

basan en la implementación de una WebQuest en el área de ciencias de grado quinto de 

básica primaria de una escuela en la ciudad de Barranquilla, con el objetivo de desarrollar las 

competencias en el manejo de las TIC y el trabajo colaborativo. En el desarrollo del 

planteamiento del problema se describe ampliamente el por qué se optó por la aplicación de un 

recurso tecnológico (la WebQuest) para desarrollar las competencias en el manejo de la 

información y trabajo colaborativo y así solucionar la problemática. Como objetivo general se 

busca determinar los efectos de la implementación de una WebQuest como elemento 

tecnológico para el desarrollo de competencias en el manejo de la información digital y el 

trabajo colaborativo la metodología aplicada en la investigación cuantitativa. bajo un diseño 

cuasi experimental, antes, durante y después con grupo de control, para determinar así 

diferencias significativas entre ellos. 

Mena, Y. (2015). con la investigación denominada “Trabajo colaborativo con apoyo de 

tecnología en el Nivel Medio, de la Universidad Tecnológica de Monterrey de Costa Rica”, la 

investigación muestra los principales logros acerca de cómo se fomenta el trabajo colaborativo. 

El eje del trabajo investigativo referenciado es el uso de la tecnología para el aprendizaje del 

área de español en educandos de grado octavo, bajo la estrategia de trabajo colaborativo, en 

instituciones públicas. La investigación giró bajo el enfoque cualitativo, con diferentes técnicas 

de recolección de información como las encuestas y la observación.  El autor concluye que el 

trabajo colaborativo con apoyo de las TIC en español ayuda a mejorar el rendimiento 

académico, la comunicación dentro del equipo y aumenta la motivación. Estos aspectos se 

relacionan con la organización de los equipos y la afinidad de los estudiantes para trabajar. 

Otro de los beneficios que manifiesta el autor sobre su tesis es que: 
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El trabajo colaborativo permite aumentar las relaciones interpersonales con los 

miembros del grupo, la convivencia entre estudiantes, la cooperación con el grupo, la 

motivación para realizar una actividad, el aprendizaje significativo, mayor compromiso 

de los integrantes, seguridad en el uso de herramientas tecnológicas y mayor 

compromiso interpersonal (p. 97). 

Investigaciones que involucran la resolución de problemas matemáticos y la estrategia 

de trabajo colaborativo  

D’Amore, B (2003), en su trabajo “La complejidad de la educación y la construcción del 

saber” (Zaragoza, España), citado por Martínez S y Ramírez, S (2014) en su investigación de 

maestría, “Diseño y aplicación de una estrategia de gestión educativa para fortalecer la 

competencia resolución de problemas matemáticos” donde expone que “el pensamiento 

matemático se caracteriza por la actividad de resolución de problemas y esto está en sintonía 

con la tendencia natural del niño por hacer preguntas y a buscar respuestas”, así mismo 

Guzmán, M (1987) citado por  Martínez S y Ramírez, S (2014) afirma: 

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía 

previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un 

obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de forma inmediata, utilizando 

los medios adecuados.  

concluyendo que:  

No tiene discusión que lo mejor que se puede aportar a los jóvenes, es la 

capacidad autónoma de resolver problemas, de asumir posturas críticas y reflexivas, por 

tanto, es la oportunidad ineludible de tomar una actitud de acción significativa frente a 

dicha necesidad con la ayuda de la matemática tecnológica. (p. 24) 
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Martínez, S y Ramírez, S (2014, p.25), “el estudiante de hoy día debe estar preparado 

para afrontar retos matemáticos encontrando la solución a través de la tecnología”. 

 Ruzafa, J (2017) en su trabajo, “Estudio sobre el trabajo colaborativo en la resolución 

de problemas matemáticos en un aula de educación primaria” cita a Iborra e Izquierdo (2010) 

quienes afirman: 

El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología docente activa, en la que 

cada alumno construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos desde la 

interacción que se produce en el aula. En un grupo colaborativo existe, pues, una 

autoridad compartida y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la 

responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo (p. 6) 

Se puede señalar que si se busca aumentar el aprendizaje de un grupo determinado, 

esto permite que los demás estudiantes se motiven y esfuercen por alcanzar ese objetivo, que 

es superar la capacidad individual de los demás miembros del grupo, para ello cada miembro 

de estos grupos es responsable en alcanzar los objetivos comunes, trabajando en unión  para 

producir resultados positivos, cada uno promueve el buen rendimiento de los demás, 

ayudando, compartiendo y apoyándose unos a otros en los distintos escenarios de la vida 

manteniendo un interés recíproco por mejorar.  

Es de suma importancia aprender y tener un buen desarrollo de las relaciones 

interpersonales entre los miembros de un grupo, ya que al aplicar estas normas en el desarrollo 

de cualquier actividad les permitirá a los miembros una mejor integración entre sí y por ende les 

será mucho más fácil alcanzar las metas propuestas,  Por lo manifestado anteriormente a cada 

grupo se les recalca la importancia del trabajo en equipo donde cada miembro desarrolla un rol 

y es responsable de dirigir el proceso.   
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Rua, J, Bernaza, G, Bedoya, J, (2017,) en su investigación “El trabajo colaborativo y la 

solución de problemas de tipo matemático: una vía para la formación ciudadana”, manifiestan 

que: “una adecuada mediación a través del trabajo colaborativo y la incorporación de 

situaciones problema de tipo matemático en el aula de clase favorece el desarrollo de las 

capacidades en la unidad cognitivo-afectiva” (p.11), el colaborar y enfrentar situaciones 

problématicas conlleva a habilidades de trabajo en equipo, en los cuales se establecen roles, a 

través de  la construcción compartida y colectiva, en el que juega un papel importante la 

escucha atenta y activa, la  producción cognitiva  como construcción colectiva, la comunicación 

el liderazgo, la cualificación de las relaciones intrapersonales e interpersonales como expresión 

responsabilidad, empatía e integración; de igual forma el trabajo colaborativo bajo problema 

matemáticos, potencia valores como la tolerancia, el respeto de otras formas de hacer y de 

aprender, resaltando  el sentido de pertenencia, la solidaridad, la responsabilidad en la 

sociedad en general. 

Investigaciones que Involucran Resolución de problemas matemáticos usando el juego 

como estrategia 

 Como primer referente a nivel internacional, se toma en cuenta el trabajo investigativo 

de Muñiz, L., Alonso, P. y Rodríguez, L. (2014) con su trabajo investigativo a cerca del “El uso 

de los juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas: 

estudio de una experiencia innovadora”, el cual plantea que si el aprendizaje de las 

matemáticas se basa en una actividad constructiva y lúdica se puede convertir en una 

experiencia motivadora para la enseñanza aprendizaje. Aquí, el docente juega un papel 

importante, pues es quien además de manejar y dirigir en todo momento la situación, establece 

de manera clara la dinámica del juego a implementar, estableciendo límites, tiempos los cuales 

los estudiantes deben respetar. Las actividades lúdicas tanto individuales como colectivas 

donde los estudiantes tendrán la capacidad de resolver situaciones de manera autónoma y de 
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manera grupal, fortaleciendo valores como la cooperación, la tolerancia, la solidaridad entre 

otros. 

Como conclusiones, afirman que el juego como recurso didáctico, le permite al 

estudiante desarrollar mayor motivación, participación e interés en cada una de las actividades 

que desarrolla, esto además mejora su proceso de aprendizaje y concentración, lo hace de 

manera divertida y con la oportunidad de resolver los problemas planteados de manera más 

ágil y con la finalidad de poder ganar el juego. (p. 31)   

A nivel Nacional, encontramos a Moreno, J., Piedrahita, A. y Rosecler, M. (2016), con su 

tesis, “El rol del juego digital en el aprendizaje de las matemáticas: experiencia conjunta en 

escuelas de básica primaria en Colombia y Brasil”, presentan el uso del juego digital 

(multijugador en línea) como estrategia didáctica para la enseñanza de operaciones básicas y 

la resolución de problemas matemáticos entre otros. Parten de la preocupación por los bajos 

resultados en las pruebas PISA (2012); el diseño de la investigación es de tipo cuasi-

experimental y la población con la que se realiza el trabajo es con estudiantes entre 10 y 12 

años. Se aplicó un pre y un post test para los grupos de control y experimental en las tres 

instituciones con las que trabajaron y se observó mejoría al realizar las actividades educativas, 

consistentes en presentar un juego digital (divididos en dos partes: instruccional y lúdico). 

Anexo a esto, se propició el intercambio cultural, el respeto a los otros e incluso un poco de 

aprendizaje de otro idioma (portugués). 

Investigaciones que Involucran la gamificación como técnica para resolver problemas 

matemáticos 

Aguilar, P, Briones, J y Córdova, R, (2019) en su trabajo de maestría en la universidad 

tecnológica del Perú “La gamificación como estrategia metodológica y la gestión de 

herramientas ofimáticas como logro de aprendizaje” citan a Teixes (2014), quien define 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 27 

 

gamificación como “la aplicación de recursos de los juegos (diseño, dinámicas, elementos, etc.) 

en contextos no lúdicos para modificar comportamientos de los individuos mediante acciones 

sobre su motivación”.(p. 24) entre los que se encuentran: promover el logro de metas u 

objetivos propuestos y favorecer el desarrollo de actividades 

Holguín, F, Holguín, E y García, N (2020), en su investigación de maestría, 

“Gamificación en la enseñanza de las matemáticas: una revisión sistemática” concluyen, 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. Al aproximar los contenidos 

desde la perspectiva de gamificación se motiva y despierta el interés del estudiante en la 

solución de problemas complejos, premisa que concuerda con Kazimoglu et al. (2012) citados 

por los mismos autores, quienes manifiestan la incidencia positiva de los juegos en el fomento 

del aprendizaje, la matemática es frecuentemente 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.(p. 

72) 

Por otra parte, (Deterding et al., (2011) y Kim, (2015) citados por El Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (2016) afirman que la gamificación en el 

campo educativo incluye los elementos del diseño del juego como son los puntos e incentivos, 

la narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad a equivocarse, todo 

esto funciona como estrategia didáctica que  motiva al estudiante y todo esto ayuda al 

propósito de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, provocando comportamientos 

positivos y de motivación en los alumnos dentro de un ambiente que les sea atractivo, 
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generando un mayor compromiso y responsabilidad con la actividad académicas que se está 

desarrollando, para alcanzar finalmente un aprendizaje.  

Justificación 

Constantemente el Gobierno Nacional, las Secretarías de Educación y los docentes en 

general, se cuestionan respecto a los bajos resultados que los estudiantes colombianos 

presentan en las pruebas Internacionales; de acuerdo en el reciente informe de la OCDE, el 

país ocupa el puesto 58 de 79 países evaluados (Chile, el mejor de América Latina) situación 

que hace pensar que los retos que se tienen respecto a las materias son muchos y que 

competen a todos los involucrados en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Según 

informe Nacional de resultados para Colombia – Pisa 2018 (Icfes,2020) 

Expertos en la materia consideran que son múltiples los factores relacionados con los 

resultados, pero coinciden en que " Colombia está a la cola de los países de la OCDE, no 

porque los niños colombianos sean menos capaces, sino porque los métodos de aprendizaje 

están obsoletos. Es vital personalizar el aprendizaje con métodos tecnológicos…tenemos que 

enseñar a los niños a comprender los fundamentos y conceptos y no a resolver mecánicamente 

los ejercicios", expone Arroyo J (sf), un emprendedor y cofundador de la plataforma Smartick. 

En relación con lo mencionado anteriormente uno de las principales dificultades que se 

han identificado tanto en las pruebas Internacionales como en las Nacionales (Pruebas Saber) 

es la dificultad que se tiene frente a la comprensión lectora y la resolución de problemas 

matemáticos, algunas Instituciones Educativas de Colombia, como la I.E. Hijos de María sede 

Luis Carlos Galán del municipio de Cartagena departamento de Bolívar, han tenido en cuenta 

estas competencias para avanzar dentro de su plan de desarrollo y mejoramiento, con ayuda 

de programas internacionales incursionando en nuevas metodologías que incluyen no solo el 
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uso de recursos educativos digitales, sino también la dotación de equipo tecnológico como 

tablets que incrementan los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Conscientes de la problemática que presentan los estudiantes del grado tercero de la 

sede Luis Carlos Galán, en cuanto a la competencia resolución de problemas matemáticos, al 

no establecer una estrategia de trabajo en la búsqueda de la solución de dichos problemas, 

quedándose únicamente en el algoritmo de dicha operación, que para ellos es la correcta, se 

hace pertinente la creación de una secuencia didáctica diseñada desde la técnica de la 

gamificación y el trabajo colaborativo. 

En este sentido, dicha secuencia didáctica se establece desde estrategias y actividades 

de aprendizaje con recursos educativos digitales y el trabajo colaborativo, puesto que estos 

permiten captar la atención y motivación de los estudiantes, alejándolos en cierta forma de la 

tristeza y zozobra que les produce todas las situaciones económicas y sociales por las que 

deben pasar diariamente. 

Bajo esta premisa Rodríguez, Romero, y Vergara, G. (2017). Plantean que la 

importancia de la educación con las TIC no puede desconocerse  en la actualidad, porque 

estas permiten: crear, procesar, desarrollar y difundir la información para la generación y 

adquisición del conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes.(pág. 2),en este sentido la escuela hace parte 

fundamental en la alternativa de salida a las dificultades que a diario se enfrentan los niños en 

su contexto familiar y social. 

Por consiguiente, el estudiante de tercero de la sede Luis Carlos Galán al encontrarse 

con la secuencia didáctica denominada JUEGO Y APRENDO se enfrenta a diferentes 

actividades matemáticas que se van dando de manera progresiva, permitiendo la corrección del 

error, la búsqueda de solución a los problemas en equipos de trabajo colaborativo y la 
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motivación constante de los mismos en la adquisición de puntajes en cada una de las 

actividades gamificadas resueltas. 

Este proyecto se focaliza en la aplicación de la secuencia didáctica diseñada para que 

los estudiantes fortalezcan la competencia resolución de problemas matemáticos a través de 

R.E.D basados en la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, puesto que el trabajo 

en equipo permite el análisis de las dificultades, el apoyo con el compañero, que no es visto 

como rival sino como soporte en la búsqueda de estrategias de solución. 

La presente investigación da pie a futuros investigadores para que continúen en la 

búsqueda de diferentes estrategias de intervención a las problemáticas educativas a la que se 

enfrentan los docentes y estudiantes diariamente, en conjunto de las TIC, los R.E.D, la 

gamificación y el trabajo colaborativo logren el fortalecimiento no solo de las competencias 

matemáticas sino de las competencias pertinentes para educar un estudiante integral. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos mediante la utilización 

de los Recursos Educativos Digitales basados en la técnica de la gamificación y el trabajo 

colaborativo, en los estudiantes del grado tercero de la sede Luis Carlos Galán de la Institución 

Educativa Hijos de María del municipio de Cartagena del departamento de Bolívar, en el 

periodo 2021. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el desempeño académico de los estudiantes del grado tercero en la 

resolución de problemas matemáticos. 
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2. Diseñar una secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales desde la 

técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo que fortalezca la competencia 

resolución de problemas matemáticos. 

3. Aplicar la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO como recurso educativo digital 

desde la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo. 

4. Evaluar el desempeño académico de los estudiantes en el fortalecimiento de la 

competencia resolución de problemas matemáticos después de la implementación de la 

secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO desde la técnica de la gamificación y el 

trabajo colaborativo. 

Supuestos y Constructos 

Supuestos 

Los estudiantes del grado tercero de la sede Luis Carlos Galán de la Institución 

Educativa Hijos de María serán fortalecidos en la competencia resolución de problemas 

matemáticos mediante la utilización de los R.E.D basados en la técnica de la gamificación y el 

trabajo colaborativo. 

La aplicación de recursos educativos digitales empleando la técnica de gamificación 

estimularan la competencia para resolución de problemas en los estudiantes del grado tercero 

de la sede Luis Carlos Galán de la Institución Educativa Hijos de María 

Constructos 

Dentro de los principales constructos propuestos en la implementación de la 

investigación el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos 

mediante la utilización de los R.E.D, basados en la técnica de la gamificación y el trabajo 

colaborativo, se pueden determinar aspectos pertinentes como: 
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Resolución de problemas matemáticos, Para Calvo (2008), citado por Puerta, S 

(2015), la resolución de problemas es un aprendizaje que se desarrolla a través de la vida, 

formando en los niños estrategias mentales básicas adquiridas en los diferentes niveles 

educativos facilitando resolver situaciones de la vida real. El mismo autor define que en la 

resolución de problemas matemáticos se debe enseñar al estudiante una metodología para 

encontrar la solución de una manera comprensiva.  

Desde el mismo constructo, Orozco, J (2016), hace referencia a la resolución de 

problemas como una actividad inherente a la vida cotidiana del ser humano, se presenta como 

un reto y la necesidad de buscar estrategias o medios para resolverlo. El concepto de problema 

es abordado por las diferentes ramas del saber y se hace necesario tener un concepto claro 

frente a lo que es un problema matemático, tomado por el autor como una: 

Situación acorde a la realidad que nos plantea una o varias incógnitas y en 

donde mediante el entendimiento, análisis y utilización de los conocimientos y 

procedimientos adquiridos de manera previa se planea y se ejecuta un plan para dar 

respuesta a cada uno de los interrogantes. (p. 37) 

Puerta, S (2015), señala que existen: 

 Diferentes investigadores que destacan las ventajas de hacer uso de la 

estrategia metodológica referida a resolución de problemas, permitiendo: integrar los 

contenidos y disciplinas; evaluar formativamente a los alumnos, tanto en contenidos, 

competencias como habilidades esperadas; contextualizar y situar los contenidos; 

implementar una estrategia para trabajar individualmente y en grupos; incentivar y 

aprender a trabajar en forma colaborativa y cooperativa; lograr nuevas competencias y 

habilidades; formación integral de los alumnos; integra el uso de recursos, en particular 
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las TIC; lograr que los alumnos analicen, piensen, investiguen y creen conocimiento; 

entre otros aspectos. (p.44) 

Santos (2009) citado por Duarte, C (2014), expresa que “la enseñanza de la matemática 

es válida si se enseña para construir y comunicar ideas, también como una herramienta de 

análisis y resolución de problemas”. Además, señala que los adelantos tecnológicos han 

cambiado la forma de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes deben buscar la forma de 

pensar, analizar, estudiar, concluir resultados y comunicarlos. 

Es así que la resolución de problemas multiplicativos, se establece como parte 

conceptual cognitiva de la estrategia de trabajo planteada para los estudiantes de tercer grado; 

en concordancia con esta premisa García, R y Suárez, O. (2010) fundamentan que: “la 

resolución de problemas multiplicativos reviste gran dificultad en los estudiantes, ya que en la 

clase de matemáticas generalmente es utilizado el mismo tipo de problema, debido a la 

concepción que tiene el maestro acerca de la multiplicación”(p. 2), por consiguiente se 

comprende que el proceso de resolución de problemas multiplicativos está inmerso en todas 

las actividades cotidianas que llegara a resolver el estudiante, y por ende requiere del docente 

generar estrategias y actividades llamativas e innovadoras mediante el uso de las tecnologías y 

demás recursos que faciliten el aprendizaje de la misma. 

En cuanto al Uso de las TIC como constructo en el proceso pedagógico permite 

incorporar un modelo flexible de interacción entre el conjunto integrado por el docente y la 

población estudiantil, facilita el proceso de aprendizaje del estudiante, así como el desarrollo de 

habilidades y destrezas, del docente y de los estudiantes, fomenta el protagonismo de la 

población estudiantil en la decisión de utilizar las herramientas, o recursos tecnológicos y 

enlaces a espacios virtuales, que además le permiten desarrollar la curiosidad, la 
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autodisciplina, resolver situaciones por sí mismos y continuar construyendo su propio 

aprendizaje (Regueyra, 2011, citado por Puerta, S 2015) 

La Gamificacion: Fernández (2015) citado por Macías, A (2017) “concibe a la 

Gamificación como un proceso que consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del juego 

en escenarios educativos para estimular y hacer más atractiva la interacción del alumno en el 

proceso de aprendizaje”. Al respecto, Johnson et al. (2013) citado por Macías (2017) menciona 

que “es la noción de que la mecánica de los juegos puede aplicarse a todo tipo de actividades 

productivas”. (p. 26) 

Murua (2015) citado por Casallas, L y Mahecha, E (2019) presenta que “el juego 

implementado como metodología, multiplica las posibilidades de un proceso de enseñanza-

aprendizaje asertivo y participativo”, además, sugiere que “la gamificación posee un gran 

potencial como metodología y se debe continuar con su estudio, aportando, investigando, 

ideando y de más”. Con el fin propio de crear actividades llamativas para que el individuo 

pueda aprender mediante el juego, lejos de verlo como mera diversión, más con el objetivo de 

aprender. 

Para Villagrasa et al. (2014) citado por Mateo, C (2016), la introducción de la 

gamificación en el aula, está basada en la idea de que los estudiantes necesitan la sensación 

de éxito y logro de luchar contra un desafío. Esto lo corrobora Kyrianova, et al. (2014) citado 

por Mateo, C (2016), diciendo que “la metodología del aprendizaje basado en problemas, el 

docente plantea un reto al estudiante, siendo la resolución un desafío que marcará el éxito de 

la actividad del aprendizaje del estudiante”. 

En este sentido Hanus y Fox (2015) citados por Mateo C (2016) determina que a través 

de la gamificación el estudiante vincula sentimientos y emociones positivas generando un 
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compromiso e incrementando la comparación social haciendo que se motive con la actividad, 

es de aclarar que la motivación del estudiante es de gran importancia en el ámbito educativo. 

Alcances y Limitaciones 

 Alcances  

El proyecto pretende fortalecer el nivel de los estudiantes en torno a la competencia 

para resolución de problemas matemáticos mediante la aplicación de recursos educativos 

digitales. 

Lograr que los estudiantes mejoren sus competencias en la resolución de problemas 

matemáticos a través del trabajo colaborativo con la gamificación de los recursos digitales 

utilizados.  

Implementar diferentes actividades académicas de aprendizaje donde los estudiantes 

logren relacionarse con los recursos digitales mediante el trabajo colaborativo 

Limitaciones  

El tiempo y el espacio adecuado para la aplicación del proyecto en la actualidad por los 

momentos de pandemia por el Covid 19.  

Recursos tecnológicos insuficientes y baja conectividad para el desarrollo de las 

actividades en línea. 

Baja motivación por parte de los estudiantes en el desarrollo de las actividades 

planteadas.  

La inasistencia de los estudiantes por factores ajenos a la institución. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco contextual 

 “Un buen análisis del contexto no se compone solamente de las relaciones sociales 

que se ven, sino también de todas aquellas dimensiones espacio-temporales que pueden no 

ser tan evidentes, pero que tienen efectos concretos sobre la realidad” (Horn, A. Nurit, P. 

García, M. y Castorina, J. 2017, p.18). en este sentido es pertinente la relación que logre tener 

el estudiante con su entorno desde cualquier punto de vista tanto social como emocional, pues 

es esta interacción o relación la que define el desarrollo cognitivo y educativo dentro de lo que 

se quiere alcanzar o aprender. 

Guerrero y Tobón (2015) manifiestan que “todo contexto es un tejido de relaciones con 

significado para las personas, quienes a su vez, resultan tejidas y sujetadas por los entornos de 

significación que han sido construidos” (p. 18); bajo esta premisa se puede decir que en ese 

tejido de experiencias con significado para cada persona se encuentran los niños, de los cuales 

todo lo que le rodea puede permear en su construcción social y educativa y por ende en el 

aprendizaje de significados o conceptos constructores de sociedad. 

El contexto, más allá de la delimitación del espacio geográfico o territorial define lo 

relacionado al entorno social, emocional, psicológico, educativo (entre otros) del ser humano, 

en los cuales se demuestra las capacidades de resiliencia, adaptación, socialización y sobre 

todo de aprendizaje de cada individuo. 

Teniendo en cuenta la definición de contexto, se hace pertinente como fundamento de 

la presente investigación, describir el contexto real de la institución objeto de estudio; La 

Institución Educativa Hijos De María Sede Luis Carlos Galán, ubicada en la ciudad de 

Cartagena de Indias, fue creada en el año 1962 mediante Decreto 659 de abril 30 del mismo 
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año, denominándose Escuela Alterna “HIJOS DE MARÍA; siendo su primera Directora la 

Señorita CLARA CASTILLA CONDE. 

En el año 1982 recibe en donación el terreno ubicado en el Barrio 13 de junio, bajo 

Escritura Pública Nº 2765 de diciembre 31 del mismo año. En 1986 asume la Dirección el 

Licenciado GUILLERMO RODRIGUEZ CASSIANI, quien gestionó la ampliación de cobertura, 

la cual fue aprobada hasta noveno grado.  A través del Decreto 322 de 18 de mayo de 1.988 

emanado de la gobernación de Bolívar se le modifica el nombre denominándose Escuela 

Urbana Mixta Hijos De María. 

En el año 2002 asume la Rectoría la Licenciada EDILSA EUGENIA BARCO DE 

BORRE, quien presenta un proyecto al Núcleo Educativo para la ampliación de la cobertura a 

la media, la cual fue aprobada en al año 2003, así mismo se da la fusión de la Institución 

HIJOS DE MARÍA con las Escuelas Rafael Tono, República de México y LUIS CARLOS 

GALÁN siendo la sede objeto de esta investigación. 

En el año 2018 asume y hasta la fecha la Rectoría el Magister JORGE LUIS CARMONA 

PÉREZ. La institución educativa Hijos de María define en su misión y visión los siguiente en su 

PEI: 

“Misión: brindar una educación integral a estudiantes con un talento humano 

competente, fortaleciendo principios y valores en el desarrollo de competencias 

académicas; siendo gestores de su propio cambio y contribuyendo a una sociedad 

justa, respetuosa de los derechos de los demás; basa sus métodos de enseñanza en el 

modelo pedagógico constructivo-social, éste modelo pedagógico plantea la existencia y 

procedencia de procesos activos de naturaleza social en la construcción del 

conocimiento” 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 38 

 

“Visión: propone en 5 años estar ubicada en un alto nivel académico, resaltando 

sus competencias en tecnología, liderazgo, autonomía, compromiso social y humano, 

reconocidas por la calidad en la prestación de sus servicios a nivel local, regional y 

nacional”.  

Enmarcados en una política en la que refleja un accionar brindando formación integral, 

acorde con las necesidades y expectativas de la sociedad a nivel local, teniendo como base la 

práctica de los principios y valores institucionales como: respeto, tolerancia, responsabilidad, 

honestidad, justicia, perseverancia, amor, cooperación, garantizando la eficacia de sus 

procesos administrativos y académicos. 

La sede Luis Carlos Galán objeto de esta investigación está ubicada en la Unidad 

Comunera de Gobierno # 6 de Cartagena, en barrio Olaya Herrera, sector el Progreso, 

limitando con sectores como la Puntilla, el Campamento, las Marmotas, Playas blancas y el 

cuerpo de agua de la Ciénaga de la virgen. 

La sede Luis Carlos Galán es una de las sedes donde funciona la básica primaria con 

todos su grados normativos Esta sede es la más pequeña con las que cuenta la institución, 

mide aproximadamente 400 M2, cuenta con cuatro aulas para orientar las clases, una sala de 

informática, la oficina de coordinación, cocina, área de labores, baños y un pequeño patio 

donde se desarrollan las actividades físicas y el descanso, estos espacios tan reducidos que 

tiene la institución no permite que los estudiantes tengan una libre movilidad y desarrollo; 

siendo esto un elemento fundamental en la motivación y concentración por parte de los niños 

hacia su aprendizaje, en este sentido Viñao (1993) citado por Quesada, M.(2019) afirma que 

“Todos los espacios físicos ejercen una influencia directa en los individuos que interaccionan en 

él, en especial si hablamos de los niños”. (p. 6). 
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La sede Luis Carlos Galán carece de cancha deportiva donde los niños puedan 

ejercitarse de una mejor manera, no se cuenta con laboratorios y mucho menos auditorios.  En 

la parte tecnológica se cuenta con servicio de internet de buena calidad, pero los computadores 

son pocos y desactualizados. Cuenta en la actualidad con 50 tabletas donadas por la 

Fundación Breteau por medio de un convenio de capacitaciones a docentes y estudiantes con 

el fin de mejorar los niveles académicos, dotadas con contenido digital de alta calidad 

brindándole la oportunidad al docente de lograr desarrollar prácticas innovadoras de enseñanza 

y aprendizaje.    

Los estudiantes de esta sede, en su gran mayoría vive en condiciones de extrema 

pobreza, en casas de material no estructurado construidas como invasión de la ciénaga de la 

virgen, la gran mayoría tienen niveles 1 y 2 del Sisben, su principal base económica es el 

mototaxismo, la albañilería, el servicio doméstico y los oficios varios. A nivel social se 

encuentra impactada por factores de riesgo que están influyendo negativamente en su 

desarrollo y en su nivel académico como lo son: el pandillismo desde temprana edad, el 

consumo de alcohol, violencia intrafamiliar, violencia sexual, la drogadicción, los juegos de 

azar, la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua como la Ciénaga de la Virgen, la 

cual provocando grandes inundaciones en épocas de invierno o con la subida de la marea, 

afectando a los estudiantes, donde muchos de ellos pierden lo poco que tienen, notándose de 

manera directa en la baja asistencia a los salones de clase durante los días de las 

inundaciones.  

Todos estos factores, afectan directamente el proceso de desarrollo y aprendizaje de 

los estudiantes, en los cuales se evidencia debilidad en los procesos de lectura, escritura, 

comprensión y resolución de problemas, por lo tanto las propuestas metodológicas de la 

institución giran en torno a 5 líneas transversales: Las competencias socioemocionales y 
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ciudadanas, desarrollo de la conciencia ambiental, los niveles de comprensión lectora y 

resolución de problemas, pensamiento computacional y desarrollo proyectos de vida. 

Marco Normativo 

La presente propuesta de investigación está sustentada en los siguientes referentes 

normativos a nivel Nacional e Internacional, los cuales pretenden dar legitimidad a la misma 

teniendo en cuenta el marco contextual donde se desarrolla: 

Ruiz (2007), en su análisis de cómo los Organismos Internacionales influyen en las 

políticas y propuesta de desarrollo y reformas educativas de los países latinoamericanos, 

recalca que, desde la década de 1990, los Organismos Internacionales han ampliado su campo 

de acción considerablemente especialmente haciendo parte de debates nacionales sobre, 

política educativa, regulación de la educación formal, estructura académica de los sistemas 

educativos entre otros, promoviendo la inclusión de estándares de desempeño a estudiantes, 

docentes e incluso a las instituciones así como nuevos criterios de evaluación de la educación.  

También lo corrobora Galindo (2019), afirmando sobre la influencia determinante de los 

Organismos Internacionales en las políticas educativas de los países subdesarrollados, 

realizando consideraciones entre los que otorgan financiamiento y los que realizan estudios y 

emiten recomendaciones, entre las organizaciones más interesadas en la problemática 

educativa están: El Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación Desarrollo 

Económico(OCDE) y a nivel latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Un ejemplo de la influencia de los Organismos Internacionales son las pruebas PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de alumnos), donde se evalúa las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de pruebas en lectura, matemáticas y 
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ciencias, la OCDE aplica esta prueba cada 3 años y realiza un informe PISA, el cual ocupa un 

lugar estratégico en las políticas educativa de los países participantes, entre ellos Colombia, 

Galindo (2019), a nivel de Colombia las pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º, evalúan periódicamente 

a los estudiantes de educación media, para monitorear las competencias básicas y realizar un 

seguimiento de la calidad del sistema educativo. 

Las naciones unidas cuentan con la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

que es el organismo especializado para las tecnologías de la comunicación y la información - 

TIC, su función es:  

 “Servir de plataforma para el diálogo mundial, al ayudar a sus Estados 

miembros y miembros a establecer normas internacionales relacionadas con la 

seguridad, prestar asistencia a los países en la definición de estrategias de 

ciberseguridad y la creación de equipos de intervención en caso de incidente 

informático, proteger a la infancia en línea, crear capacidad humana y facilitar el diálogo 

en materia de políticas”, UIT (2019). 

Desde la década de los 90 a nivel de los países Latinoamérica y entre ellos Colombia, 

debido a las políticas internacionales y avances tecnológicos se considera: 

“El campo de la Tecnología e Informática aparece como un área obligatoria y 

fundamental de la educación básica en la Ley 115 de 1994 y su incorporación al 

currículo se estableció por medio de la Resolución 2343 de 1996, inscrita en un proceso 

de concertación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las federaciones y 

confederaciones de los educadores del sector público y privado” Rueda, R. y Franco, M. 

(2018, p. 14) 

Es así que se encuentran diferentes artículos y leyes en la Constitución Política de 

Colombia destacando la educación como un derecho fundamental de los niños y niñas en edad 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 42 

 

escolar, especialmente de la población menos favorecida, además de promover las tecnologías 

de la comunicación y la información (TIC). 

Artículo 67° de la Constitución Política de Colombia,  donde se resalta a la 

Educación como un derecho de la persona y un servicio público, se define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 

y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

Con el propósito de dar garantía al cumplimiento de este derecho y todo lo que él 

implica, el Congreso de la República de Colombia crea la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, en 

la cual se expide la Ley General de Educación: 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Aquí se describen las normas generales que 

regulan al servicio público de la Educación que cumple una función social acorde a las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Sus bases legales se 

encuentran en los principios de la Constitución Política que se refieren específicamente al 

derecho fundamental de la educación, al que toda persona tiene; en las libertades de 

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

Anexo a esto, en sus artículos 5° (numeral 13), se promueve e incentiva en el 

individuo y en la sociedad la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiera para garantizar el ingreso del educando al sector productivo y así dar cumplimiento a 

los objetivos generales de la educación media respecto a la formación integral del educando, a 

la preparación para su futura vinculación a la sociedad y al sector productivo incentivando el 

razonamiento lógico y analítico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de 

la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 43 

 

El artículo 20 de la misma ley, en donde están los objetivos generales de la educación 

básica, plantea en su literal c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para 

la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

En los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas (2003) se encuentra que: Las 

competencias matemáticas 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.  

Para fortalecer lo anterior, el Artículo 23. Numeral 9, expone que “se establece como 

una de las áreas obligatorias fundamentales la Tecnología e Informática” (Congreso de la 

República de Colombia, 1994). Esta Ley se interviene directamente el desarrollo del proyecto 

ya que plantea el uso de las TIC como una herramienta facilitadora para optimizar los procesos 

de aprendizajes y el desarrollo de competencias tecnológicas que la sociedad actual demanda; 

es así como el uso de recursos educativos digitales se incorpora en el proceso de enseñanza y 

fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas a través de diversas herramientas digitales.  

Respecto a la formación y capacitación de los educandos, el Artículo 92 de esta misma 

Ley, específica que: 

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo 

Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico 

de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de 

decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente 

del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las 

habilidades para la comunicación, la negociación y la participación. (p. 20) 

Anexo a lo anterior, se incluye para el presente trabajo, documentos relevantes como 

son los “Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas”, los cuales presentan la visión 
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de una población que sabe utilizar los conocimientos matemáticos. Comprenden el conjunto de 

aprendizajes que se espera de los estudiantes interioricen durante su año escolar y así, 

conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. 

De igual manera, se encuentran los derechos básicos de aprendizaje DBA, que para 

el Ministerio de Educación Nacional (2016), se refieren a “un conjunto de aprendizajes 

estructurantes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación 

escolar, desde transición hasta once”; se enfocan en las áreas de Matemáticas, español, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y se organizan guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. 

La primera versión de los DBA fue publicada en el año 2015 y fue objeto de análisis y 

reflexión por parte de la comunidad educativa en mesas de discusión en todo el país. De esta 

revisión surgió en el 2016 una nueva versión de los DBA que rescata las fortalezas de la 

primera versión y responde a los aspectos que en dichos escenarios de discusión fueron 

reseñados como oportunidades para el mejoramiento 

Específicamente en matemáticas del grado tercero de primaria, plantean en torno a la 

Resolución de problemas matemáticos lo siguiente:  

1. Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de 

transformación. 

2. Resuelvo y formulo problemas en situaciones de variación proporcional.  

3. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación 

para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

4. Identifico, si a la luz de los datos de un problema, los resultados obtenidos son o no 

razonables. 
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Por otra parte, con relación a los estándares de competencias para grado 4º y la 

resolución de problemas matemáticos, resaltan la importancia de trabajar en el pensamiento 

numérico. 

Por otra parte, el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026. muestra: 

El camino hacia la calidad y la equidad, se expone en el Sexto Desafío 

Estratégico, el impulso hacia 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” (Ministerio de Educación Nacional, 2017, p. 52).  

El Plan Decenal resalta la importancia que tiene el uso de las TIC, desde el punto de 

vista pedagógico, con el objetivo de apoyar los de enseñanza aprendizaje en las diversas áreas 

del conocimiento. 

Ley 715 de 2001. Ley general de participación, Pretende salvaguardar el derecho que 

los ciudadanos tienen de hacer uso de las TIC para lograr información y comunicación y de 

esta manera ir superando la brecha informática pasando de un segmento poblacional con baja 

cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de información 

pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada 

nivel en el sector 

 Ley 1341 del 30 de julio de 2009. Ley TIC, La presente ley determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de 

las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 
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planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 

control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 

del territorio nacional a la Sociedad de la Información. (p. 1) 

Ley 1978 de 2019, En el artículo 3°. Numeral 5 especifica que:  El derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. En desarrollo de 

los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el Estado propiciará a todo colombiano el 

derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que 

permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su 

pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (p. 1) 

Marco teórico 

Toda investigación educativa debe ir direccionada al mejoramiento de la labor de la 

escuela dentro de la sociedad, en este sentido  frente a la propuesta investigativa sobre 

el  fortalecimiento de la resolución de problemas matemáticos a través de la gamificación y el 

trabajo colaborativo en estudiantes de tercero de primaria se hace una minuciosa recopilación, 

selección, organización e interpretación de diferentes tesis que permiten el sustento teórico de 

este proyecto, argumentado en estudios ya elaborados  y experimentados  por escritores 

internacionales y nacionales que permiten darle validez a la postura planteada. 

El presente proyecto de investigación está direccionado bajo tres categorías o variables: 

trabajo colaborativo, resolución de problemas y la gamificación, esbozadas dentro del modelo 

pedagógico social- constructivista. 
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Modelo Social-Constructivista. 

Tiene sus bases en el constructivismo y expone que los seres humanos vamos 

desarrollando esquemas mentales de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentra 

la persona, las necesidades que el entorno plantea y a las relaciones que se van estableciendo 

entre el ambiente y la persona.  

El modelo se apoya en teorías como la del Aprendizaje significativo, la teoría del 

desarrollo distal y los estadios del desarrollo del niño y el adolescente; sus principales 

exponentes son Piaget, Ausubel y Vigotsky y coinciden en que los seres humanos poseemos la 

capacidad de internalizar, reestructurar o transformar las estructuras mentales conforme a las 

necesidades y la adquisición de nuevos aprendizajes, estableciendo que las estructuras 

mentales son flexibles y pueden modificarse teniendo en cuenta ciertas características 

especialmente del medio en el que la persona se desenvuelve en su diario vivir (Ortiz, D. 2015). 

Se caracteriza porque al relacionar los conocimientos previos con los nuevos, permite 

activar una estructura cognitiva nueva y crear un aprendizaje significativo; el estudiante tiene la 

posibilidad de comparar los conceptos antiguos con los conceptos nuevos y reestructurarse; 

respeta el proceso cognitivo individual teniendo en cuenta las etapas del desarrollo. 

Trabajo Colaborativo 

González, M. (2017) de la UNIR de España en su tesis “Aprendizaje colaborativo en la 

resolución de problemas matemáticos en entornos google classroom” manifiesta, que el 

“individuo no construye su conocimiento como resultado de una función natural de su cerebro 

sino porque ha aprendido a construirlo a través del diálogo y la confrontación de ideas con 

otros individuos que interactúan con él”. (p. 12) 
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El autor argumenta su postura mediante el enfoque constructivista donde el estudiante a 

través de la interacción y participación con el otro va construyendo sus propios conocimientos, 

y se siente en un ambiente de confianza donde puede expresarse con libertad, el docente 

asume el papel de orientador, regulador organizador y en una guía mientras que los 

estudiantes toman el control de la construcción de sus propios conocimientos e ideas. 

González, M. (2017) le da un valor añadido al trabajo colaborativo y lo clasifica en tres 

valores: social, personal y educativo; el primero determina la influencia del aprendizaje 

colaborativo en la mejora de la socialización y las relaciones interpersonales, aumentando la 

tolerancia e integración del estudiante frente a las ideas u objetivos planteados por el grupo en 

el cual se desenvuelve; en cuanto al nivel personal 

 Incrementa las aspiraciones o expectativas del éxito futuro, permitiendo el aumento del 

control individual favoreciendo las conductas reflexivas y de análisis del error para mejorar. En 

el sentido educativo el trabajo colaborativo mejora las estrategias específicas con que el 

alumno se enfrenta al conocimiento, de esta manera se logra la resolución de problemas y la 

capacidad de expresión de los estudiantes frente a determinado grupo. 

En los nuevos retos de la educación, según Polo, S. y Cervera, O. (2017), “el docente 

en una reflexión de su práctica pedagógica debe pensar en acciones o alternativas didácticas 

encaminadas a favorecer el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes” (p. 6).  

Una de esas múltiples alternativas, es el trabajo colaborativo inmerso en el aprendizaje 

interactivo que resalta la importancia del “construir juntos” como resultado de la sumatoria de 

esfuerzos, talentos y competencias que permitirán conseguir las metas establecidas; es por 

esto, que el trabajo colaborativo se replantea y se toma como una filosofía, una forma personal 

de trabajo basada en el respeto a las contribuciones individuales de todos quienes forman parte 

de un grupo. 
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Para los autores Polo, S. y Cervera, O. (2017) de la tesis. “Trabajo colaborativo como 

estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico”, los docentes tienen la labor de 

generar espacios para que los estudiantes reflexionen frente a la manera como ejecutan las 

rutas de aplicación (momento inicial, de desarrollo, y de conclusiones), para que más allá de los 

resultados, se genere en ellos buenas prácticas pedagógicas basadas en la interpretación, el 

análisis, razonamientos lógicos entre otros y en ultimas lograr desarrollar en ellos habilidades 

de pensamiento crítico y fomentar su autonomía.  

El trabajo colaborativo como estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes, requiere que el docente se convierta en un mediador y facilitador del conocimiento 

el cual, por intermedio de actividades colaborativas de aula, lograra que el aprendizaje sea 

realmente significativo.  

Bustamante y Coronado (2015), en su trabajo denominado: “Implementación de la 

Webquest como recurso para desarrollar competencias en el manejo de la información y 

trabajo colaborativo en niños de básica primaria”, de la universidad del norte en Barranquilla, 

manifiestan que el aprendizaje colaborativo acrecienta la calidad del proceso de aprendizaje 

favoreciendo la construcción del conocimiento, el desarrollo de habilidades de pensamiento y la 

interacción entre los estudiantes; de la misma forma que favorece el desarrollo de habilidades 

en el manejo de la información digital, puesto que  la misma interacción de los estudiantes con 

los demás, le permite manifestar sus ideas, emociones y a la vez aprender lo que puedan decir 

los compañeros en cuanto a la actividad que estén ejecutando, de tal manera que todo el 

tiempo se está aprendiendo con el simple compartir con su grupo de trabajo. 

Bustamante y Coronado, analizan las implicaciones del aprendizaje colaborativo, el 

impacto y la   trascendencia que tiene en el desarrollo de las actividades mismas de tal manera 

que puede articularse en actividades que las integren y que por tanto conlleva al dominio de 
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ambas. La competencia se enfoca al desarrollo de las habilidades en cuanto al trabajo 

colaborativo lo que incluye sin duda alguna los procesos comunicativos entre los estudiantes de 

un grupo de trabajo, y los demás grupos, entre ellos y el profesor, resaltando la importancia de 

este últimos en el éxito de las estrategias planteadas a través del trabajo colaborativo, ya que 

depende mucho de la planeación, organización y orientación con verdadero significado de la as 

actividades.  

Resolución de problemas 

La resolución de problemas es un proceso que permite a los estudiantes aprender 

matemática, interactuar con el contexto, comprender la realidad, identificar los datos conocidos 

o desconocidos de las situaciones problemáticas, definir un plan para resolverlo y verificar los 

resultados. Este proceso debe ser transversal en la escuela, es decir se deben brindar los 

espacios que permitan reflexionar sobre los problemas, para fortalecer la formación de seres 

humanos críticos y pensantes contribuyendo desde las matemáticas a la formación integral de 

los sujetos. 

La resolución de problemas se constituye en uno de los pilares fundamentales en la 

enseñanza de las matemáticas en las aulas de clase, pues a partir de ella se le ofrece al 

estudiante la oportunidad de desarrollar una mente inquisitiva y perseverante, van aumentando 

su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para utilizar procesos de 

pensamiento de más alto nivel (MEN, 2006). 

La resolución de problemas se constituye en Colombia como un proceso general de 

pensamiento en el cual los estudiantes en la medida en que se van enfrentando a situaciones 

matemáticas abiertas en las que se puedan encontrar muchas interrogantes y soluciones o tal 

vez ninguna, van desarrollando el pensamiento matemático en sus diversas formas. 
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 Se ha reconocido a la resolución de problemas como una actividad muy importante 

para aprender matemáticas, algunas investigaciones proponen considerar en el currículo 

escolar de matemáticas aspectos como los siguientes: a) Formulación de problemas a partir de 

situaciones dentro y fuera de las matemáticas, b) Desarrollo y aplicación de diversas 

estrategias para resolver problemas, c) Verificación e interpretación de resultados a la luz del 

problema original, d) Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de 

problemas) Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas. (MEN, 2006) 

Desde los estándares de competencia en el área de matemáticas se lanza una 

propuesta clara a las instituciones educativas y a los docentes a  incluir dentro del currículo de 

matemáticas situaciones problemas que se apliquen a todos los contextos reales y abstractos 

en el que el estudiante se desarrolle, que no solo contengan una sola interrogante y una sola 

solución, que las posibles soluciones sean verificables y que las estrategias de resolución de 

problemas permitan la generalización de los algoritmos y su utilidad en la vida diaria. 

 Leal & Bong, (2015) Estos autores consideran la resolución de problemas como: un 

proceso cognitivo, es decir, una parte integral de cualquier aprendizaje matemático; una 

estrategia, esto es, una forma de enseñar Matemática; un contenido conceptual, procedimental 

y actitudinal con entidad propia. Ellos afirman que, desde un punto de vista educativo-escolar, 

la resolución de problemas permite no sólo aprender Matemática, sino también desarrollar el 

pensamiento lógico de los aprendices. Esta práctica cotidiana del aula, en un intento por 

fomentar esta resolución, se ha limitado a la ejercitación repetitiva de procedimientos o a la 

aplicación de fórmulas al finalizar los contenidos desarrollados por el docente. De acuerdo a 

este pensamiento resulta inconveniente ejercer esta práctica para desarrollar habilidades y 

destrezas asociadas al razonamiento lógico-matemático, pues como afirma Poyla, George 

(1978) citado por Leal, S. & Bong, S. (2015, p. 75): “limitar la enseñanza de la Matemática a la 
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ejecución mecánica de operaciones rutinarias es rebajarla al nivel de una simple receta de 

cocina, donde el cocinero no usa su imaginación ni su juicio”.  

Gamificación 

Para Borras, O. (2015, p. 4), de la Universidad Politécnica de Madrid en su trabajo 

“Fundamentos de la gamificación” realiza una diferencia entre juego y jugar, el primero posee 

un sistema reglas que guían a los usuarios a obtener resultados o metas, se encuentra dentro 

de un círculo separado del mundo real. Jugar es libertad dentro de unos límites, es disfrutar de 

la propia acción de divertirse. Los juegos pueden tener un gran poder adictivo por el disfrute 

con ellos. La gamificación intenta meter al sujeto dentro del círculo del juego. En la Figura 1 se 

muestra los beneficios dela gamificación: 

Figura 1 

Beneficios de la gamificación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Borras, O (junio 2015). Fundamentos de la Gamificación  
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 Macías, A (octubre, 2017), en su trabajo de investigación “La Gamificación como 

estrategia para el desarrollo de la competencia matemática: plantear y resolver problemas”. 

Universidad Casa Grande. Guayaquil, Ecuador. plantea una innovación educativa cuyo objetivo 

principal es implementar la estrategia de Gamificación en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura Matemáticas, con la finalidad de favorecer la competencia 

matemática: plantear y resolver problemas promoviendo el aprendizaje basado en 

competencias y en juegos. 

La misma autora muestra su preocupación respecto a que los modelos y técnicas 

empleadas para compartir e impartir conocimientos relacionados con las llamadas “ciencias 

duras” entre ellas las matemáticas, sigan siendo los mismos que tradicionalmente se llevaban a 

cabo en siglos anteriores;  la falta de innovación e inclusión de elementos como las TICS, hace 

que los estudiantes únicamente memoricen los procedimientos matemáticos, que se vuelvan 

conformistas con las explicaciones que da el docente, que limiten su imaginación y autonomía y 

por ende su aprendizaje y habilidades para dar solución a diversos problemas no solo de índole 

matemático sino de otras categorías, se vuelva insuficiente. 

La autora, fundamenta su trabajo investigativo en la combinación de teorías del 

constructivismo y el conectivismo en entornos tecnológicos digitales para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes y articulando sus saberes con los problemas que 

enfrenta cotidianamente dentro y fuera del aula de clases, planteando soluciones creativas, 

autónomas, eficaces para lograr en últimas, lograr profesionales competentes en la era digital. 
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Marco Conceptual 

Resolución de Problemas 

La resolución de problemas se considera como un proceso que permite que los 

estudiantes de una forma práctica aprendan matemáticas en medio de situaciones cotidianas. 

Afirma Puig (2008), citado por Blanco, L & Cárdenas, J, (2013, p. 138) el término problema 

hace referencia a una situación en que se le pide a un sujeto que ejecute una tarea a la que no 

se había enfrentado previamente y en la que las instrucciones proporcionadas no especifiquen 

por completo su solución.   

Por lo tanto, 

“Un problema es un planteamiento en el cual se enuncian preguntas a las que se 

les haya solución por medio de la implementación de diversas operaciones aritméticas 

teniendo en cuenta las habilidades, conceptos y conocimientos necesarios para generar 

una respuesta satisfactoria de quien debe resolverlo”. (Orrantia, 2003, p.456). 

Desde los estándares básicos de competencias la resolución de problemas, su 

formulación y planteamiento se definen como: 

“La capacidad de analizar una situación; identificar lo relevante en ella; 

establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes; formarse 

modelos mentales de ella y representarlos externamente en distintos registros; formular 

distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de 

ella. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y 

diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para formular, 

reformular, tratar y resolver los problemas asociados a dicha situación” (MEN 2006, p 

51) 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 55 

 

Por último, afirma Polya citado en Echenique, que:  

"La resolución de problemas es un arte práctico, como nadar o tocar el piano. De 

la misma forma que es necesario introducirse en el agua para aprender a nadar, para 

aprender a resolver problemas, los alumnos han de invertir mucho tiempo, de allí la 

importancia de seguir un proceso en la resolución de problemas enfrentándose a ellos" 

(2006). 

Los estudiantes de tercero de la institución educativa Hijos de María sede Luis Carlos 

Galán, y todos los estudiantes en general,  se  enfrentan a la resolución de problemas 

matemáticos, donde deben buscar estrategias de solución a dichos problemas que conllevan al 

análisis, planeación y ejecución de diversas alternativas y herramientas que permitan el acceso 

a la resolución de manera más creativa y sencilla de entender; en este sentido se torna 

factibles el uso de la gamificación como estrategia de resolución de problemas matemáticos a 

través de  diversos recursos educativos digitales. 

Trabajo Colaborativo 

El trabajo colaborativo se puede definir como el conjunto de procesos intencionales de 

un grupo para alcanzar unos objetivos específicos y de instrumentos diseñados para facilitar la 

tarea. Si lo contextualizamos en el marco de una organización, sería el conjunto de estrategias 

diseñadas para conseguir los mejores resultados invirtiendo el menor tiempo posible. Gómez, 

M y Álvarez, J (2011) 

El trabajo en grupo o colaborativo “hace posible la construcción de un conjunto de 

aprendizaje que van más allá del ámbito estrictamente intelectual y que se refieren a la persona 

como un todo”. “La colaboración favorece en los alumnos la actitud activa el tratamiento de la 

diversidad o la democracia entre otras”.  Alfageme, B. (2011, p.6).  
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El aprendizaje colaborativo es una nueva manera de trabajar en el aula, que 

supone una forma diferente de concebir la enseñanza, dando paso a la participación, la 

colaboración y la interacción entre los alumnos y el docente, dejando de lado el trabajo 

y la actitud individualistas, que hacen prevalecer los conflictos, frustraciones y 

complejos de los miembros del grupo, impidiendo una plena interacción y un resultado 

positivo. Fernández, U. (2012, p.6)   

En consecuencia, con lo anteriormente descrito, el trabajo colaborativo permite en los 

estudiantes desenvolverse mejor en su vida cotidiana, la interacción con pares al resolver 

problemas crea habilidades para desarrollar aprendizajes y poder utilizarlos en su contexto 

familiar y social, fortaleciendo las competencias comunicativas, trabajo en equipo y valores 

como la solidaridad y el respeto, aceptando y comprendiendo las opiniones de otras personas y 

aprendiendo de ellas. Resolver problemas en grupo es mejor que resolverlos solos. 

Gamificación: 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional define la gamificación como “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” 

Kapp, K (2012) citado por Díaz, J & Troyano, Y (s.f.) la define como: “el uso de los 

mecanismos, la estética y el pensamiento de los juegos para atraer a las personas, incitar a la 

acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” 

Deterding et al., (2011); Kim, (2015) citados por El Observatorio de Innovación 

Educativa del Tecnológico de Monterrey (2016), resalta como la gamificacion incorpora  la 

importancia de tomar algunos principios o mecánicas como sistema de puntos, reglas entre 
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otros que tienen los juegos, para incluirlas en los contextos educativos y así enriquecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje; esto como estrategia didáctica permite que el estudiante 

se sumerja en un ambiente que le sea atractivo e innovador y genere en él, compromisos y 

metas alcanzables y enriquecedoras. 

La Gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para provocar comportamientos específicos en el alumno dentro de un 

ambiente que le sea atractivo, que genere un compromiso con la actividad en la que participa y 

que apoye al logro de experiencias positivas para alcanzar un aprendizaje significativo. 

Observatorio de Innovación México (2008). 

La gamificación tomada como estrategia motivadora en la resolución de problemas 

matemáticos en los niños de tercero, permite la articulación del trabajo colaborativo en cuanto 

los niños se comunican asertivamente buscando solución a dichos problemas planteados 

desde la matemática a través del juego, con herramientas digitales como Montessori Math, en 

dicho proceso todos los participantes tienen un rol importante donde los estudiantes logran 

adquirir habilidades no solo cognitivas para la solución de problemas de cualquier índole sino 

también comunicativas e interactivas, siendo ellos los autores de su propio conocimiento, el 

docente se convierte entonces en orientador y articulador para que los procesos se lleven a 

cabo de la manera más adecuada y pertinente. 

En este sentido se considera entonces que el niño(a) a través de su rol en el trabajo 

colaborativo logra identificar las diferentes habilidades que tiene para la búsqueda de la 

solución de los problemas matemático o cualquier tipo de problema que se le presente, 

apoyándose en estrategias como la gamificación, puesto que le permite aprender mientras se 

divierte.  
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Al involucrarse con el esquema  de trabajo colaborativo, resolución de problemas y 

gamificación (figura 2), los estudiantes obtienen varios beneficios o competencias, cada 

elemento o categoría aporta y se apoyan entre sí, formando un ciclo, reforzando estos 

beneficios, mejorando el entorno escolar  bajo un modelo social constructivista donde el 

estudiante aprende de su diario vivir, de la  relación con su ambiente, creando un aprendizaje 

significativo a partir de la formación de  esquemas mentales, relacionando los conocimientos 

previos con los nuevos, aprendizaje que le servirá para su desarrollo en el entorno social, 

familiar y personal; es así como el trabajo colaborativo mejora la comunicación, competencia 

importante en nuestros días, puesto que lleva al estudiante a interactuar con sus compañeros, 

reforzado por el Feedback o retroalimentación inmediata que se presenta en la gamificación 

entre pares o con el docente orientador de las posibles inquietudes o adelantos conseguidos, 

aunado a la toma de decisiones después de una lluvia de ideas o de escuchar y ser escuchado 

en la resolución de problemas, existiendo un intercambio de conocimientos, promoviendo los 

valores y la empatía, haciendo evidente el ciclo entre beneficios para el estudiante en las tres 

categorías enunciadas. En la búsqueda de alternativas de resolución de problemas a través del 

trabajo colaborativo se fortalecen múltiples competencias sociales y personales que conllevan a 

que el niño no solo aprenda matemáticas a través del juego, de manera divertida, sino que 

aprende a ser asertivo, comprensivo y comunicativo, manteniéndose siempre en ese ciclo de 

formación espontánea objetiva y significativa, generando un aprendizaje para la vida, no para el 

momento. 
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Figura 2 

Interacción trabajo colaborativo, resolución de problemas y gamificación 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología de una investigación permite esbozar de manera racional los pasos a 

seguir para alcanzar las metas u objetivos propuestos, es sustentar con base en teorías la 

elección de un método pertinente que nos ofrezca claridad de acuerdo al tema de investigación, 

es así como se escogió el método cualitativo de investigación para este trabajo siguiendo 

referentes adecuados para alcanzar los objetivos planteados. 

Para McMillan y Schumacher (2005). La investigación cualitativa describe y analiza las 

conductas sociales colectivas e individuales (pág. 400)., de igual forma Creswell, J 

(1998)  define “la investigación cualitativa como un proceso interrogativo de comprensión 

basado en distintas tradiciones metodológicas de indagación que exploran un problema social o 

humano”, Es así como la investigación cualitativa se puede explicar como un procedimiento 

donde se estudia, analiza e investiga problemáticas de índole social, interpretándose 

detalladamente para transformar, tomar decisiones u organizar conocimiento, es construir 

saberes a partir de la indagación de la observación de comportamientos sociales que ameritan 

ser estudiados o interpretados, desde esta perspectiva la investigación cualitativa es idónea 

para interpretar y comprender fenómenos de índole social y educativo. 

Asociado a lo anterior, las características de la investigación cualitativa favorecen el 

trabajo de investigación por la rigurosidad que se debe tener en los procedimientos, en la 

utilización de instrumentos de recolección de información permiten conclusiones válidas y 

confiables (Arteaga, 2012), ser holística al tomar el problema de investigación desde una visión 

integral, global, como un todo; es inductiva al apoyarse en observaciones específicas y 

sistemáticas para realizar generalidades amplias; al ser interactiva, el investigador puede 

interactuar con el grupo de estudio que es sensible al contexto, (Del Val Cid y Gutiérrez, citado 

por Arteaga (2012) 
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Modelo de investigación 

Durante las últimas décadas los modelos de investigación han permitido reflexionar 

sobre la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. 

La investigación en educación ha permitido crear innovaciones, reflexionar sobre las 

teorías y mejorar aspectos fundamentales sobre la pedagogía y la didáctica, dentro de estos 

modelos encontramos la Investigación Acción, que permitió la transformación de prácticas en el 

ámbito social más que el descubrimiento de nuevos conocimientos. 

En este sentido Restrepo (2006), referenciando a Kurt Lewin (s.f.), plantea que éste, en 

la década de los 40 propuso las tres fases que han subsistido de cierta forma en los diversos 

modelos de investigación acción, a saber: 

 Reflexión sobre la idea central del proyecto, es decir el problema por transformar. 

 Planeación y aplicación de acciones renovadoras, 

 Investigación sobre la efectividad de estas acciones  

Según Restrepo (2006), una aplicación más específica, o una variante del modelo de 

investigación-acción educativa, es la Investigación-Acción Pedagógica, puesto que utiliza el 

modelo de investigación-acción en la transformación de la práctica pedagógica personal de los 

maestros investigadores, permitiendo elevar a estatus de saber los resultados de la práctica 

expresiva de los mismos. 

En la Investigación Acción Pedagógica, los maestros pueden analizar su práctica 

pedagógica para someterla a reflexión y cambio, buscando diferentes formas para registrar, 

sistematizar, transformar y evaluar con el fin de enriquecer el saber pedagógico. 
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En este sentido, Restrepo (2006) manifiesta que se trata de investigación cualitativa, su 

propósito es la comprensión de la práctica docente y su transformación, en palabras del autor 

“el conocimiento adquirido es local, subjetivo y proactivo, esto es, en el ámbito de trabajo del 

maestro y en una clara fusión de sujeto y objeto de investigación”. En donde el docente busca 

claramente dar oportunidad de solución a dificultades encontradas dentro de la práctica 

pedagógica diaria. 

Por lo tanto, esta investigación asumió el modelo de investigación acción pedagógica 

puesto que invita a reflexionar sobre el modelo de la práctica pedagógica en torno a las 

estrategias que enseñamos a los estudiantes, las habilidades para resolver problemas aditivos 

y como la implementación del trabajo colaborativo y la gamificación potencia los aprendizajes 

de los estudiantes y al mismo tiempo genera motivación e interés hacia las matemáticas. 

La implementación del modelo de investigación está orientado bajo las fases del diseño 

instruccional ADDIE puesto que permitió la transversalidad en cada una de ellas, esto en 

palabras de Belloch, C. (2012) indica que los “resultados de la evaluación formativa de cada 

fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El 

producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase”, dando pie al análisis y 

mejoramiento al pasar de una a otra, en consecuencia, en este sentido se tiene la intervención 

de la metodología a partir de: 

 Analizar con el diagnóstico que se les hace a los estudiantes, en donde se 

identifican las carencias y se definen los objetivos de aprendizaje.  

 Diseñar donde se determina la estructura y duración de la formación, se desarrollan 

los medios y recursos de aplicación. 

 Desarrollar permite la revisión de elementos claves en el que se lleva a cabo un 

plan piloto de intervención  
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 Implementar se establece el cronograma de aplicación, días horas semanas y los 

recursos que se van aplicar  

 Evaluar permite observar y analizar el impacto de la estrategia metodológica 

aplicada. 

 De esta forma se permitió la reflexión pedagógica generando reflexiones, conclusiones 

y recomendaciones para enriquecer el saber pedagógico y el saber didáctico de la enseñanza y 

el aprendizaje de la resolución de problemas. 

Participantes 

Para determinar la unidad de análisis de esta investigación, fue preciso remontarse a la 

zona suroriental de la ciudad de Cartagena, donde se escogió como participantes a los 

estudiantes del grado tercero de la institución educativa Hijos de María, Sede Luis Carlos 

Galán; la cual, consta de 35 estudiantes caracterizados en 21 niños y 14 niñas, con edades que 

oscilan entre los 7 y 9 años de edad. Su contexto, está enmarcado por un estrato 

socioeconómico bajo, con condiciones sociales de alta vulnerabilidad y pobreza, donde se 

evidenció familias que afrontan coyunturas que afectan negativamente la dinámica social y 

familiar del núcleo parento filial; entre ellas, el sustento económico producto del comercio 

informal y labores varias como el mototaxismo, entre otras, que suplen escasamente las 

necesidades básicas. 

Así pues, las características educativas de estos menores de edad por los cuales se 

decidió establecer la presente investigación, radicó en el bajo desempeño académico de los 

mismos, específicamente, en la comprensión y resolución de problemas matemáticos; teniendo 

en cuenta los procesos prácticos y propios de la matemática para la resolución de problemas, 

se determinó que  los estudiantes de tercero leen el problema pero no establecen un plan de 
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comprensión para la búsqueda de la solución, pues simplemente, se detienen a establecer el 

algoritmo de la operación que van a utilizar para dar respuesta a la actividad que se les plantea. 

Ahora bien, de acuerdo a la metodología escogida y la unidad de análisis seleccionada, 

cobra relevancia la determinación de la unidad de trabajo, que en consonancia con los 

objetivos planteados y teniendo en cuenta la actual coyuntura suscitada por la pandemia por 

Covid – 19, se hizo preciso delimitarla a 7 estudiantes, es decir, a un 20% de 35 sujetos de 

estudio. Esto, en función de conservar las medidas de bioseguridad y promover el autocuidado 

entre los investigadores y los participantes; además, de propender el alcance de las 

pretensiones específicas y generales que se han planteado en el tiempo estipulado, siendo 

que, a menos sujetos de estudio, mayor precisión y énfasis en la sistematización de resultados 

e interpretación de los mismos. 

Por su parte, de acuerdo a los intereses de la investigación, se hizo necesario que los 

participantes cumplieran con los siguientes criterios de selección: 

 Ser estudiantes del grado tercero de la institución educativa Hijos de María, Sede 

Luis Carlos Galán. 

 Contar con la autorización escrita y firmada de los padres de familia y/o acudientes 

para ser partícipes del estudio. 

 Previa información y compromiso, que los o las estudiantes y sus familias cuenten 

con la disponibilidad de tiempo necesaria para el desarrollo de las distintas etapas 

del estudio. 

 permiso para grabar y fotografiar a sus hijos. 
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Categorías de estudio 

Para la determinación de las categorías de estudio de esta investigación, se retomaron 

los objetivos específicos de la misma, ya que del planteamiento de ellos surgieron las 

categorías de interés que posteriormente deberían conceptualizarse, y a su vez, dieron paso a 

la identificación de subcategorías, preguntas orientadoras, técnicas de recolección de la 

información y fuentes. 

Inicialmente, al tener en cuenta el primer objetivo específico que plantea: Determinar el 

desempeño académico de los estudiantes del grado tercero  en la  resolución de problemas 

matemáticos. Se logró entrever, que el principal interés del mismo es dar análisis al 

“desempeño académico” en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, esto, en 

la resolución de problemas matemáticos; por tanto, se estableció como categoría, cobrando 

relevancia el concepto de desempeño académico. 

Así pues, según el concepto de Valencia (2014) “el desempeño académico es un 

indicador de los aprendizajes que presenta un estudiante en términos de capacidades y 

habilidades, como resultado de la participación de una situación educativa” (p. 26). Situaciones 

como, procesos de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se ven afectados por factores 

negativos que de acuerdo a Durón y Oropeza citados por Izar Landeta, Ynzunza Cortes & 

López Gama (2011) son: 

 Fisiológicos, los cuales son difíciles de precisar en qué medida generan afectación y 

obedecen a cambios hormonales, deficiencias en órganos que involucran los 

sentidos, desnutrición o problemas de peso y salud  

 Pedagógicos, que se relacionan con la calidad de enseñanza y condiciones como la 

cantidad de alumnos por curso y docente, el tipo de material didáctico utilizado, la 
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motivación de los estudiantes y el tiempo que emplea el maestro en preparar cada 

clase. 

 Psicológicos, que involucran condiciones que dificultan el aprendizaje, tales como la 

percepción, la memoria y la conceptualización. 

 Sociológicos, contemplan la situación familiar y socioeconómica de los alumnos, por 

ejemplo, las condiciones de la vivienda, la ocupación y educación de los padres, la 

calidad del ambiente social y familiar, y el sustento económico del hogar. 

Es así que, de acuerdo a lo anteriormente planteado y a la percepción de los 

investigadores, para fines de este estudio se conceptualizó el desempeño académico como 

aquel parámetro de medición académica que evidencia las capacidades y habilidades de 

atención, comprensión, ejecución y motivación del estudiante frente al aprendizaje y la 

enseñanza dentro del aula de clases, las cuales, pueden verse influenciadas por factores 

fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos, presentes en la dinámica individual, 

familiar y social de cada alumno.  

Posteriormente, al evocar el planteamiento del objetivo 2 de este estudio, que dice:   

Diseñar una secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales desde la técnica de la 

gamificación y el trabajo colaborativo que fortalezca la competencia resolución de problemas 

matemáticos; y el objetivo 3, que manifiesta: Aplicar la secuencia didáctica JUEGO Y 

APRENDO  como recurso educativo  digital desde la técnica de la gamificación y el trabajo 

colaborativo; se evidenció, que resaltan en estas pretensiones los términos de “secuencia 

didáctica” y “recursos educativos digitales” como conceptos esenciales para el diseño y 

aplicación de un producto originado en la dinámica investigativa de este estudio; por tanto, se 

determinó la pertinencia de escoger como categorías de estudio y conceptualizar las 

expresiones de Secuencia didáctica y Recursos educativos digitales. 
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Respecto al término, denominado como “Secuencia didáctica”, Moreira 2012 (citado por 

Montilla & Arrieta, 2015), lo define como: secuencias de enseñanza potencialmente 

facilitadoras de aprendizaje significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o 

procedimental, que pueden estimular la investigación aplicada en la enseñanza diaria de las 

clases (pág.74). En relación, el equipo investigador de este estudio definió este concepto como, 

conjunto de estrategias pedagógicas dinamizadoras y orientadoras del aprendizaje, que definen 

el paso a paso del proceso de enseñanza, y que poseen claridad, coherencia, pertinencia y 

suficiencia, respecto al campo académico en el que se aplican 

En consecuencia, conjugando las anteriores definiciones para hechos de esta 

investigación, la secuencia didáctica se tuvo en cuenta como, aquel conjunto de secuencias o 

estrategias pedagógicas facilitadoras de la enseñanza y el aprendizaje, que ofrecen orientación 

y un paso a paso de los procesos educativos, al poseer claridad, coherencia, pertinencia y 

suficiencia, de acuerdo al contexto académico en el que se aplique. 

En relación, en cuanto al término de “Recursos educativos digitales” el equipo 

investigador de este estudio tuvo en cuenta la siguiente definición, que partió de su autonomía 

profesional e investigativa, en conjunto, con su trayecto académico por el curso de maestría; 

por tanto se conceptualizaron los recursos educativos digitales como: aquellos instrumentos 

didácticos, pedagógicos y tecnológicos, con características que responden a un diseño 

atractivo y aportan significativamente a la educación a través de fortalecer procesos de 

enseñanza y aprendizaje; que además, tienen como finalidad instaurar un conocimiento, 

reforzar aprendizajes, potenciar capacidades o evaluar, y poseen la capacidad de 

complementarse con técnicas afines y atractivas como la gamificación. 

Por otra parte, se retomó el cuarto objetivo específico de este estudio que propone: 

Evaluar el desempeño académico de los estudiantes en el fortalecimiento de la competencia 
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resolución de problemas matemáticos después de la implementación de la secuencia didáctica, 

a través, del estudio de resultados de la implementación de herramientas diseñadas para los 

estudiantes. Así pues, sobresale en el objetivo  la pretensión de evaluar cuál es el  “desempeño 

académico” de los estudiantes, comparando un antes y un  después de la aplicación de los 

recursos educativos digitales implementados en la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

basada en la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo; es así, que para fines de este 

estudio se hizo preciso conceptualizar y se estableció como categoría el concepto de Influencia 

de los recursos educativos digitales; de acuerdo al planteamiento de la definición de Valencia 

(2014) y la subcategorización argumentada por Durón y Oropeza citados por Izar Landeta, 

Ynzunza Cortes & López Gama (2011), retomados en la sustentación del primer objetivo  

Finalmente, se dispone de la tabla 1 para mostrar el proceso de derivación de 

categorías y subcategorías a partir de los objetivos específicos. 

Tabla 1 

Categorías y subcategorías planteadas desde los objetivos específicos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIAS SUBCATEGORÍAS 

Objetivo 1 
 
Determinar el desempeño 
académico de los estudiantes 
del grado tercero en 
la resolución de problemas 
matemáticos. 

Desempeño 
académico. 

Capacidades y 
habilidades del 
estudiante 

Atención 

Comprensión 

Ejecución 

Motivación 

Factores que 
influencian el 
desempeño 
académico  

Fisiológicos 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Objetivo 2  
 
Diseñar una secuencia 
didáctica basada en recursos 
educativos digitales desde la 
técnica de la gamificación y el 

Secuencia 
didáctica 

Elementos de la 
secuencia 
didáctica  

Claridad 

Coherencia 

Pertinencia 

Suficiencia 
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trabajo colaborativo que 
fortalezca la competencia 
resolución de problemas 
matemáticos. 

 
Objetivo 3 
 
Aplicar la secuencia didáctica 
que implemente recursos 
educativos digitales orientados 
desde la técnica de la 
gamificación y el trabajo 
colaborativo, con el fin de 
estimular la competencia de 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes. 
 

Recursos 
educativos 
digitales 

Característic
as de  los 
recursos 
educativos 
digitales  

Diseño atractivo 

Aporte a fortalecer 
procesos de enseñanza 

Aporte a fortalecer 
procesos de aprendizaje 

Finalidad de fomentar 
conocimientos 

Finalidad de evaluar 

finalidad de reforzar 
aprendizajes 

finalidad de potenciar 
capacidades 

La gamificación como 
técnica afín y 
complementaria 

Objetivo 4 
 

Evaluar el desempeño 
académico de los estudiantes 
en el fortalecimiento de la 
competencia resolución de 
problemas matemáticos 
después de la implementación 
de La secuencia didáctica 
JUEGO Y APRENDO desde la 
técnica de la gamificación y el 
trabajo colaborativo. 

 

Desempeño 
académico. 

Capacidades y 
habilidades del 
estudiante 

Atención 

Comprensión 

Ejecución 

Motivación 

Factores que 
influencian el 
desempeño 
académico 

Fisiológicos 

Pedagógicos 

Psicológicos 

Sociológicos 

Técnicas o instrumentos de recolección de información 

La presente investigación, presentó como técnicas de recolección de información la 

observación directa e indirecta, teniendo en cuenta que la observación permite al investigador 

tomar datos pertinentes de la realidad de los sujetos estudiados; en este sentido, Díaz (2011) 

manifiesta que La Observación Directa es cuando el investigador se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar y la observación Indirecta es 
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cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las 

observaciones realizadas anteriormente por otra persona.(pág.7)  

Así pues, la observación directa e indirecta como técnicas de recolección de 

información se apega a los roles que ejecutaron los investigadores de este estudio; puesto que, 

uno de los investigadores de acuerdo a su dinámica laboral hizo uso de la observación directa, 

al tener facilidad de contacto directo con el grupo de estudiantes que fueron participes de esta 

investigación; por su parte, los demás agentes investigadores intervinieron a través de la 

observación indirecta mediante la revisión minuciosa de videos e imágenes captados en el 

momento exacto de la observación. Es así, que el equipo investigador pudo tener en cuenta 

detalles pertinentes para la ejecución del primer y cuarto objetivo específico de la investigación, 

al llevar a cabo el análisis inicial y la reflexión final que se planteó en tales objetivos. 

Por otro lado, como instrumento para la recolección de la información se utilizó la 

Entrevista semiestructurada, la cual permitió establecer una conexión empática del 

entrevistador con el entrevistado atendiendo a una estructura formal en el que el proceso de 

diálogo conllevó al análisis de la realidad del sujeto estudiado, es decir dio pie al investigador 

de poder sumergirse en la realidad del sujeto estudiado sin dejar de lado la forma y estructura 

de lo que se quiso captar, en este sentido y en palabras de Tonon (2008) “este tipo de 

entrevista facilita la recolección y el análisis de saberes sociales cristalizados en discursos, que 

han sido construidos por la práctica directa y no mediada de los protagonistas” (p.50). 

De acuerdo a lo anterior, la entrevista semiestructurada es un instrumento pertinente en 

la presente investigación; puesto que, permitió captar la opinión de los sujetos estudiados 

(estudiantes del grado tercero de la institución educativa hijos de María sede Luis Carlos 

Galán), con el fin de dar comprensión al porqué del problema planteado, y así a atender a la 

solución del mismo. Por tanto, es importante tener en cuenta que en la manera que el 
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investigador comprende al sujeto de estudio, le da pie para al alcance de los objetivos 

planteados; en consonancia, Munarriz, B. (1992) manifiesta que: 

La entrevista semiestructurada es una conversación cara a cara entre 

entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que 

parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de 

las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el 

entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador para 

clarificar los temas planteados (p.113). 

Por su parte, la Prueba diagnóstica fue una técnica de recolección de información 

fundamental en esta investigación; puesto que, según el Ministerio de Educación Nacional 

(2016) es un instrumento que permite al docente lograr identificar el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, cuyo objetivo principal es reconocer los diferentes niveles de 

desempeño que tiene los estudiantes o educandos  y de esta manera lograr  generar hipótesis 

de las dificultades que pueden presentarse en la comprensión de algunos saberes por tanto, 

este instrumento proporcionó material base para el equipo investigador de este estudio, en 

cuanto permitió identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes del grado tercero en la 

comprensión y resolución de problemas matemáticos, por medio de la aplicación de una prueba 

sencilla con carácter analítico, que abordó competencias y habilidades de desempeño 

académico como la atención, comprensión, ejecución y motivación. 

Adicionalmente, se planteó el estudio estadístico como herramienta de recolección de 

datos; es así, que se definió como una herramienta de obtención de información estadística, en 

la medida que se remonta a la idea de la generación de tablas y gráficos, de los resultados 

obtenidos por parte de los estudiantes en la actividad diagnóstica planteada y en los resultados 
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finales del primer periodo académico; siendo que, tal información fue suministrada por parte del 

docente titular del área de matemáticas del grupo de estudio. 

Finalmente, como herramienta se presentó el proceso de evaluación, que bajo el 

resultado de la estrategia de intervención planteada en el cuarto objetivo específico de la 

presente investigación, requería que se estableciera una evaluación  basada en la aplicación 

de una prueba final, que permitió evidenciar las bondades positivas de los recursos educativos 

digitales basados desde la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, en el 

fortalecimiento de la competencia  resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

participantes de la investigación. 

Valoración de instrumentos de investigación 

La valoración de los instrumentos de investigación o juicio de expertos es un método de 

validación muy importante y útil ya que nos permite verificar la fiabilidad de una investigación 

desarrollada. Para la presente investigación las herramientas utilizadas fueron validadas con 

los siguientes criterios: relevancia, claridad, coherencia y suficiencia.  

Según Escobar y Cuervo (2008), citados por Galicia, L., Balderrama, J. y Navarro. R. 

(2017) quienes elaboraron una plantilla de cuatro categorías: claridad, coherencia, relevancia y 

suficiencia; asimismo, definieron la validez de contenido por juicio de expertos como “una 

opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como 

expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”.  

Cabe señalar que los instrumentos utilizados son consultados o comparados a juicio de los 

expertos, los cuales deben reunir dos criterios importantes, validez y fiabilidad.  
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La Universidad de Cartagena hace referencia a los mismos criterios, haciendo claridad 

que el termino relevancia es modificado por el de pertinencia, teniendo en cuenta que los 

términos hacen relación a lo importante y necesario de los instrumentos en una investigación.   

 Coherencia: El indicador guarda estrecha relación con los conceptos, las categorías y el 

instrumento. 

 Suficiencia: Los indicadores de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere 

 Pertinencia: El indicador es esencial para evaluar cada categoría, subcategoría e 

instrumento. 

 Claridad: La redacción del indicador es clara. Se comprende lo que se indaga. 

Ruta de investigación 

Para la implementación del modelo de investigación de este estudio retomó el Modelo 

Investigación Acción Pedagógica propuesta por Restrepo (2006) y según Belloch, C. (2012) y 

McGriff (2000) citado por Góngora, Y. y Martínez, O. (2012) se plantea el diseño instruccional 

basado en el modelo ADDIE que sugiere cinco fases, de acuerdo a lo presentado en este 

estudio se presentan a continuación: 

La Fase de Análisis, es donde se identifica las necesidades académicas, el contexto 

donde se desenvuelven los estudiantes, se describen los obstáculos y se definen el o los 

problemas y se postulan los posibles objetivos de aprendizaje, se abordarán las tensiones a las 

que se enfrenta la enseñanza, particularmente con respecto a las estrategias que se enseñan y 

se aprenden para resolver problemas. Así pues, se hizo uso de técnicas como el Estudio 

estadístico de valoraciones, Prueba diagnóstica y entrevista semiestructurada. Esto, para el 

cumplimiento del primer objetivo específico. 
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Por tanto, se tomó a los estudiantes como fuente de recolección de las valoraciones de 

su desempeño académico en el área de matemáticas, con el fin de realizar un estudio 

estadístico y tener una noción de los antecedentes académicos en esta materia. Así mismo, a 

los niños y niñas se les aplicó una prueba diagnóstica de matemáticas bajo el modelo educativo 

convencional, que permitió explorar competencias y habilidades de desempeño académico 

como la atención, comprensión, ejecución y motivación, y permitió visualizar en conjunto con la 

información estadística de valoraciones, el estado real de su desempeño en matemáticas, 

específicamente en la comprensión y resolución de problemas. Posteriormente, se les realizó 

una entrevista semiestructurada acorde a su edad y lenguaje, que indagó sobre los factores 

fisiológicos, pedagógicos y psicológicos, que afecta en ellos el desempeño académico. 

Por su parte, tanto al docente de matemáticas como a los padres de familia se les 

realizó una entrevista semiestructurada. En el caso del docente, se indagó sobre los factores 

pedagógicos que influencian el desempeño académico de los niños y niñas partícipes del 

estudio. Y respecto a los padres de familia o acudientes, se pretendía averiguar desde su 

perspectiva la existencia de factores fisiológicos o sociológicos que afectan la dinámica escolar 

de sus hijos e hijas. 

En la Fase de Diseño, se promovió la aplicación de metodologías con la Gamificación y 

en conjunto con el trabajo colaborativo, que permitieron incursionar en el diseño de una 

práctica pedagógica nueva en el proceso de enseñanza y aprendizaje; se tuvo en cuenta, los 

resultados producto de la información recolectada en la aplicación de las técnicas que se 

ejecutaron en el primer objetivo específico. Es así, que se diseñó una secuencia didáctica 

basada en recursos educativos digitales desde la técnica de la gamificación y el trabajo 

colaborativo, a través de la utilización de herramientas digitales como programas, plataformas 

web, etc., que permitieron su creación; teniendo en cuenta, el propósito de estimular la 
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competencia de resolución de problemas matemáticos en los niños y niñas participantes del 

estudio. 

En la Fase de Desarrollo, se crearon los diferentes recursos o materiales digitales de 

acuerdo a la secuencia didáctica, los objetivos y la propuesta pedagógica, se generó un 

ambiente de virtual de aprendizaje, para ello se utilizaron diferentes aplicaciones web 

permitiendo crear y construir diferentes recursos digitales que hicieron más atractiva, dinámica 

e innovadora la manera de presentar la temática, donde el estudiante interactúa con una 

herramienta digital y con sus pares en la resolución de problemas matemáticos, es así como la 

aplicación Book Creator, sirvió para presentar la temática en forma de texto, audios y 

presentaciones apoyado con videos de YouTube, las aplicaciones de Liveworksheets y 

Wordwall se emplearon para crear actividades y ejercicios interactivos con base en la técnica 

de la gamificación y el trabajo colaborativo, todo esto se presentó  de forma vistosa, agradable 

a los estudiantes a través de una página Web construida en la plataforma WIX creando un 

ambiente de aprendizaje. 

La Fase de Implementación, es la puesta en marcha del proyecto en el contexto real, 

del ambiente virtual de aprendizaje creado en la WIX con los recursos educativos digitales en 

una herramienta como son las Tablet, lo planeado en la secuencia didáctica y la propuesta 

pedagógica desde la gamificación y el trabajo colaborativo, permitió revisar la efectividad y 

eficacia de los elementos dispuestos. 

Finalmente, en la Fase de Evaluación, se hizo el diagnóstico de la información 

obtenida en el análisis realizado en el primer objetivo específico y la información resultante de 

poner a prueba la efectividad de la secuencia didáctica que se diseñó en el segundo objetivo 

específico, al igual que los recursos educativos digitales orientados desde la técnica de la 

gamificación y el trabajo colaborativo que hacen parte de ella. 
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Así pues, tal como se acaba de mencionar, el tercer objetivo específico representado en 

esta fase hizo cuenta de la aplicación de la secuencia didáctica y la técnica de la gamificación; 

en conjunción, con la aplicación de las técnicas de observación directa e indirecta de la 

experiencia, por parte del equipo investigador. También, se usó la entrevista semiestructurada, 

teniendo como fuentes al docente de matemáticas y a los niños y niñas partícipes del estudio; 

con el fin de establecer la percepción de estos actores respecto a los beneficios de los recursos 

digitales orientados desde la gamificación. 

En consecuencia, de lo anterior, se permitió generar una reflexión pedagógica, 

conclusiones y recomendaciones a partir de la experiencia, que aportará un enriquecimiento al 

saber pedagógico y didáctico de la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas 

matemáticos. 

Análisis de la información 

En cuanto al análisis de la información, es preciso tener en cuenta lo que resultó de las 

entrevistas semiestructuradas del primer objetivo específico, así como, las evaluaciones del 

cuarto objetivo. Por tanto, para sistematizar e interpretar esta información se trabajó con el 

software de Microsoft Excel, el cual nos permitió organizar, tabular y analizar la información 

cualitativa de manera sistemática y correcta. 

Por su parte, como producto del desarrollo del estudio estadístico de valoraciones y la 

prueba diagnóstica del primer objetivo, también, los resultados de la aplicación de la secuencia 

didáctica y los recursos educativos digitales del tercer objetivo; se dio interpretación a través 

del uso de herramientas estadísticas básicas como Microsoft Excel. 

Finalmente, para la sistematización que surgió como producto de la observación directa 

e indirecta de las experiencias, se procedió a organizar en cuadros propios de la autonomía del 
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grupo investigador, a través del software Microsoft Word como organizador y procesador 

textual del contenido, para una mejor lectura e interpretación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 78 

 

Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Los docentes investigadores, apropiados y atraídos por las dificultades que puedan 

llegar a tener los estudiantes en el proceso óptimo de aprendizaje y bajo la idea de búsqueda 

de solución a esas dificultades, siempre se encuentran tras  el planteamiento de estrategias de 

intervención que logren superar las dificultades, en caso propio de esta investigación  el 

establecer una intervención pedagógica que permitiera que los estudiantes del grado tercero de 

la Institución Educativa Hijos de María, Sede Luis Carlos Galán, lograran fortalecer la 

competencia de resolución de problemas matemáticos mediante la utilización de recursos 

educativos  digitales basados en la técnica de la gamificación, es decir a través de esta 

estrategia se trabajó atendiendo los retos de la sociedad actual mediante el uso de la 

tecnología.  

Antes de establecer la aplicación propia de la estrategia de intervención se hizo 

necesario el análisis de las evidencias obtenidas con los instrumentos de recolección de 

información, es decir la prueba inicial o diagnóstica y la entrevista semiestructurada a padres 

de familia y docente, evidencias que dio pie al objetivo número uno de la presente investigación 

educativa, en este sentido se presentó dicho análisis de la elaboración y ejecución de la prueba 

anteriormente mencionada  

Análisis prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes. 

Para esta prueba se elaboró el instrumento de evaluación diagnóstica con 2 ejercicios 

de atención visual y concentración por parte de los estudiantes y cuatro situaciones de 

resolución de problemas matemáticos, (ver anexo 2), la evaluación fue pensada para ser 

aplicada a 35 estudiantes, pero atendiendo a los protocolos de bioseguridad por la actual 

pandemia del covid-19 se le fue aplicada a 8 estudiantes que fueron escogidos teniendo en 

cuenta el análisis de las calificaciones numéricas (aportadas por el docente ) que reflejaban a 
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los estudiantes con promedios más bajos, a los cuales se hacía necesario la intervención, de 

igual forma se tuvo en cuenta los requisitos establecidos en la descripción de los participantes 

en el apartado de la metodología, en el que se establecen entre otros, la disponibilidad de los 

padres de familia para colaborar llevando a los estudiantes a las actividades planeadas, dichos 

estudiantes  fueron atendidos de forma individual y presencial mediante la educación 

en alternancia. 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

prueba, se estableció una rúbrica de valoración  (ver anexo 1) en el que se presentaron las 

categorías de acuerdo a la actividad resuelta, esto con el objetivo de lograr establecer variables 

de análisis y de esta manera facilitar la interpretación de las mismas, fijando una tabulación y 

las gráficas estadísticas para una mejor comprensión de lo que se quiere dar a conocer, en 

este sentido se eligieron aspectos como: la concentración, planteamiento de secuencias, 

identificación de datos y establecimiento de plan operacional, de igual forma la expresión de 

sus emociones por parte de los estudiantes. 

 Se deja claro que estas categorías están relacionadas a las categorías y variables 

propias de toda la investigación, a continuación, se desglosa el análisis de cada una de las 

categorías anteriormente mencionadas y sus porcentajes, dejando claro que lo estadístico 

configura solamente como organización de la información puesto que la investigación es 

cualitativa. 

En primera instancia se evidencio el análisis riguroso a la prueba inicial de 

categorización aplicada a los estudiantes, en donde se estableció los tres saberes del 

conocimiento: el saber, el hacer y el ser; reconociendo en cada una de las preguntas y 

problemas aplicados los niveles de desempeño en el que se encuentran los estudiantes en 

cuanto al superior, alto, básico y bajo. 
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Esto con el objetivo de dar un análisis más profundo a los resultados obtenidos por 

parte de los estudiantes evaluados  

A continuación, se evidencian los resultados de la caracterización inicial según los 

resultados de la rúbrica aplicada. Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados evidenciaron que los estudiantes tienen dificultad para aplicar el 

conocimiento de sistema numérico en la resolución de problemas multiplicativos, en la 

presentación de estrategias para resolver problemas se manifiesto un interés por resolver el 

algoritmo y sus explicaciones con respecto a la forma en que resuelven los problemas 

evidenciando dificultades en la comprensión del esquema multiplicativo; de forma paralela se 

analizó que los estudiantes en cuanto al saber ser, un 50% manifiestan sus emociones frente a 

las actividades planteadas.  

De acuerdo a este producto se discriminan los resultados de la caracterización teniendo 

en cuanta las variables planteadas en la prueba diagnóstica: en cuanto al nivel de atención que 

demuestran los estudiantes en la prueba diagnóstica el 25% de los estudiantes al terminar una 
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Figura 3   

Caracterización inicial prueba diagnostica 
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tarea o actividad permaneció en su puesto, el 75% restante se le dificultó mantenerse en su 

lugar, como se aprecia en la figura 4. 
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Nota: La imagen hace referencia al nivel de atención de los estudiantes en la prueba 

diagnóstica.  

 El 50% siempre se levantaba y distraía a sus compañeros, el 25% a veces se 

levantaba y el 25% restante nunca se levantó de su lugar. Como se puede observar en la figura 

5 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al nivel de atención (distracción) de los estudiantes en la 

prueba diagnóstica.  

Figura 4 

Nivel de atención estudiantes 

Figura 5 

Nivel de atención de los estudiantes 

(distracción) 
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En la figura 6, se aprecia que el 50% de los estudiantes, sí se les interrumpía el 

trabajo se les dificultaba reiniciarlo, el 37% a veces y el 13% nunca.  

Figura 6 

Nivel de atención de los estudiantes. Dificultad reiniciar el trabajo 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al nivel de atención (dificultad al reiniciar el trabajo) de los 

estudiantes en la prueba diagnóstica.  

El 50% se levantó constantemente de su lugar, el 25% a veces y el otro 25% nunca se 

levantó. Como se evidencia en la figura 7. 

Figura 7 

Nivel de atención de los estudiantes. Se levantan del puesto 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al nivel de atención de los estudiantes en la prueba 

diagnóstica, se levantan del puesto constantemente.  
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Los resultados demostraron que el nivel de atención es muy bajo y requieren 

actividades que centren su concentración para realizar sus actividades escolares. 

Considerando que la atención es el proceso psicológico implicado directamente en los 

mecanismos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica (López y 

García, 1997), es una función cognitiva que madura a lo largo del desarrollo, al igual que el 

control de los impulsos, por lo tanto se debe considerar que hay ciertos rangos de inatención, e 

hiperactividad y falta de control de impulsos, etc., que son esperables en las etapas más 

tempranas del desarrollo, pero que no suelen presentarse posteriormente (Condemarín et al, 

2005). 

En torno a la identificación de patrones cuantitativos los estudiantes demostraron que el 

12% siempre los identificaron, el 13% a veces y el 75% nunca, como se puede apreciar en la 

figura 8. 

Figura 8 

Identificación patrones cuantitativos 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la identificación de patrones cuantitativos de los estudiantes 

en la prueba diagnóstica.  

Como se puede observar en la figura 9, el 88% de los estudiantes nunca mantuvieron la 

concentración fija en los colores y formas de los objetos observados y sólo el 12% mantuvieron 

su concentración, por lo tanto, se hace necesario diseñar ambientes de aprendizaje que 
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permitan que los estudiantes ordenen atendiendo a una cualidad o cualidades que cambian 

alternativamente siguiendo un patrón de repetición. 

Figura 9 

Nivel de concentración de los estudiantes 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la concentración de los estudiantes en la prueba 

diagnóstica.  

La variable de comprensión indicó que: el 100% de los estudiantes tienen dificultades 

para identificar los datos conocidos y desconocidos en los problemas planteados, y el mismo 

porcentaje resuelve la situación problema sin elaborar un plan de acción para resolver 

situaciones problemas. figura 10 
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Figura 10 

Nivel de comprensión de los estudiantes 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al nivel de comprensión de los estudiantes en la prueba 

diagnóstica.  

Las estrategias que usan los estudiantes para resolver problemas indican que contestan 

sin realizar operaciones para resolver la situación y en ese sentido el 62% a veces lo hacen y el 

38% nunca utilizan estrategias. Como se muestra en la figura 11 y en la figura 12 donde se 

observa 2 pruebas diagnósticas de estudiantes donde se evidencia la falta de utilización de 

estrategias para resolver problemas. 

Figura 11 

Utilización de estrategias para resolver problemas 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la utilización de estrategias de los estudiantes al resolver 

problemas en la prueba diagnóstica.  
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Figura 12 

Pruebas diagnósticas y falta de utilización de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a pruebas diagnósticas y la falta de utilización de estrategias 

de los estudiantes al resolver problemas en la prueba diagnóstica.  

Por último, en la figura 13 se puede apreciar que en torno a los procesos 

metacognitivos el 50% siempre expresan sus emociones en la presentación de las actividades 

y mientras que el resto casi siempre expresan sus emociones ante las actividades.  
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Figura 13 

Expresión de emociones al realizar actividades prueba diagnostica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: La imagen hace referencia a la expresión de emociones de los estudiantes al realizar 

actividades en la prueba diagnóstica.  

Atendiendo al anterior análisis se reflexionó sobre las dificultades que presentaron los 

estudiantes desde el aspecto comportamental o actitudinal en cuanto la atención fijada por un 

determinado tiempo de estudio, que le permitió al estudiante el establecer estrategias de 

solución a los problemas matemáticos planteados, haciendo un plan operacional o buscando 

diferentes formas de solución, no solamente basándose en el mero algoritmo de la operación 

que según él debe resolver. 

La aplicación y el análisis de la prueba diagnóstica, junto con las demás técnicas de 

recolección de información que fueron analizadas más adelante, permitió dar claridad al 

objetivo número uno, que es base fundamental para el diseño de la estrategia de intervención 

aplicada, en busca de dar solución a las dificultades académicas y de aprendizaje encontradas 

en cuanto a las categorías expuestas.  
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Análisis entrevista semiestructurada al docente del área de matemáticas  

Esta entrevista fue elaborada con 5 preguntas abiertas (ver anexo 3) con el propósito de 

analizar la percepción por parte del docente en cuanto a la problemática de los estudiantes en 

la competencia de resolución de problemas matemáticos; pero en el transcurso del diálogo 

entre el entrevistador y el entrevistado se generaron nuevos interrogantes que permitieron que 

el dialogo pasara de lo estructural o planteado, al acercamiento de la realidad que se está 

analizando, lo cual no se convierte en contrapié, puesto que una de las características de la 

entrevista semiestructurada es que permite que el entrevistador pueda generar otras preguntas 

que fortalezcan la realidad analizada. 

Se aclara que el docente entrevistado estuvo con los estudiantes objeto de estudio de 

esta investigación en el primer semestre del año escolar 2021, un semestre que se trabajó la 

mayor parte de manera virtual por el covid-19, pero que finalizó de manera presencial, se toma 

la entrevista a este docente puesto que este semestre es clave para identificar las dificultades 

de los estudiantes en cuanto a la problemática aquí planteada. 

La entrevista se aplicó de manera virtual mediante la aplicación Google Meet, que 

permitió el encuentro entre el entrevistador y el entrevistado, la entrevista fue grabada bajo la 

autorización de los implicados, con fines de luego ser observada y analizada por los demás 

miembros del equipo investigador. 

Tras de ser aplicada y analizada la entrevista se puede decir que el docente 

entrevistado plantea su percepción a la problemática estudiada así: 

 El nivel educativo de algunos padres de familia es bajo. 

 Los estudiantes tienen dificultad en la solución de algoritmos matemáticos y 

problemas. 
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 “Los niños tienen dificultad para resolver problemas matemáticos en cuanto dan la 

respuesta directa sin establecer un paso a paso, que es lo que espera uno como 

docente”.  

 Algunos estudiantes son apáticos a las matemáticas porque la toman como “el cuco”. 

 El entorno familiar afecta a la motivación e interés de los niños por las matemáticas 

en cuanto los padres o familiares expresan ideas delante de los niños como “yo era 

malo para las matemáticas” “yo no sé nada de eso”. 

 Las tecnologías permiten la motivación de los niños para aprender matemáticas, lo 

positivo de la educación virtual es que los niños no trabajan con herramientas 

tecnológicas solo en el área de informática sino también en el área matemáticas lo 

que se convirtió en algo atractivo para los estudiantes y padres de familia.  

Para mayor compresión ver análisis completo de la entrevista en el anexo 5 

Análisis entrevistas semiestructuradas a padres de familia  

La entrevista semi estructurada  permite el acercamiento del entrevistador con el 

entrevistado lo cual facilita la conexión de observación e interpretación a aspectos cualitativos 

importantes que logran dar luz al porqué del problema estudiado o investigado, esta entrevista 

fue elaborada con 10 preguntas (ver anexo 4) con el objetivo de dar relación a categorías o 

aspectos importantes que puedan influir en el problema investigado, como económicos, 

fisiológicos y demás categorías propias de la investigación que le permitió al entrevistador 

lograr establecer un diálogo de manera formal con las preguntas cerradas pero a la vez 

dándole la oportunidad al padre de familia y al docente  entrevistado poder expresarse de 

manera autónoma. 

Tras la aplicación de la entrevista semi estructurada a los padres de familia y luego de 

haber realizado el análisis pertinente, se pudo inferir que la población con la que se está 
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trabajando son niños con padres de familia que en su mayoría no han terminado los estudios 

primarios y secundarios, solo una madre de familia tiene estudios universitarios, pero no está 

laborando. 

Para las preguntas cerradas se establecieron gráficas que permitieron el análisis 

estadístico de las mismas, los cuales se pueden observar en el anexo 8. 

 Basándose en las respuestas obtenidas de forma escrita y el contacto directo con los 

entrevistados se pudo concluir que: 

Son padres de familia que no tienen una vivienda propia, aspecto que les preocupa por 

ser vital para la estabilidad emocional de los niños y de la familia en general. 

Carecen de un empleo, algunos trabajan por día lo cual se convierte en una falencia 

puesto que no les permite mantener una estabilidad económica que les facilite cubrir las 

necesidades básicas como son: alimentación, vestido, recreación, servicios básicos etc. 

Corroborado por el boletín No 3 de la Universidad Tecnológica de Bolívar (2021) afirmando que 

el 12,6 % de la población de Cartagena se encuentra en pobreza extrema y 47,8 % en pobreza 

moderada 

El aspecto con mayor frecuencia de necesidad es el económico, pues no cuentan con 

un empleo, en algunos casos solo un padre de familia logra trabajar para sostener al resto de la 

familia. 

Los padres de familia no consideran que sus hijos tengan problemas cognitivos y de 

dificultades visual o auditiva, solo una madre especificó que su hija tiene dificultad visual, pero 

no ha logrado llevarla al médico por demora en la cita médica con su EPS. 
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Análisis de valoraciones estudiantes 

Teniendo en cuenta todas aquellas situaciones vividas por la pandemia del COVID19 a 

nivel mundial y su efecto en los diferentes estamentos de la sociedad, la educación no ha sido 

la excepción, es así como el registro de notas o valoraciones de los estudiantes de grado 

tercero presentado en los anexos 5 y 6, no evidencia un rendimiento académico real de los 

estudiantes, debido a las evidentes dificultades regionales como la falta de infraestructura 

tecnológica, aumento de la brecha digital, falta de preparación de estudiantes, padres de familia 

y docentes  para afrontar la educación a distancia (Unesco. 2020). En La Institución Educativa 

Hijos de María sede Luis Carlos Galán, las clases se desarrollaron de manera asincrónica o 

remotas durante los dos primeros periodos académicos del año 2021, se enviaron guías con la 

explicación teórica de los temas y actividades para realizar en casa, debido a la falta de 

conectividad de las familias de los estudiantes al ser en su totalidad población de  bajos 

recursos o vulnerable, las explicaciones se enviaban por mensajes de texto, audio, videos por 

vía WhatsApp o llamadas telefónicas como únicos medios de comunicación entre docentes, 

estudiantes y padres de familia; al finalizar un tiempo prudencial se recibían las actividades de 

las guías desarrolladas en casa,  no hubo clases virtuales con la participación directa de los 

estudiantes para constatar o verificar el  aprendizaje y desarrollo de las actividades por parte 

los estudiantes, es por ello que las valoraciones académicas de los estudiantes eran ajustadas 

teniendo en cuenta la situación mundial presentada por la pandemia y la orientaciones del MEN 

donde la evaluación a desarrollar en las instituciones educativas debía ser formativa y educar 

para la vida, existiendo flexibilización de calendario escolar, curricular y evaluativa teniendo en 

cuenta todos estos aspectos adversos presentados por efectos de la pandemia a nivel de las 

instituciones educativas mediante el decreto 660 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), en el que se establecen  las medidas relacionadas con el calendario académico para la 
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prestación de la educación a los niños, atendiendo el estado de emergencia económica, social 

y ecológica que se presentó. 

La información recolectada y analizada mediante los instrumentos aplicados en la 

investigación dan pie al establecimiento, diseño y aplicación de una estrategia de intervención 

denominada, JUEGO Y APRENDO, esta estrategia de investigación fue desarrollada en la 

plataforma WIX, a la que los estudiantes lograron acceder desde el siguiente link 

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo,  ésta estrategia fue  presentada mediante 

una secuencia didáctica que busca en cada una de sus fases bajo el diseño instruccional 

ADDIE, lograr establecer diferentes actividades de motivación, retos, premios y solución de 

problemas matemáticos aplicando todo lo referente a las técnicas de gamificación, donde 

además se tiene la facilidad de analizar cada una de las fases establecidas y lograr solucionar 

las posibles dificultades encontradas, puesto que el diseño permite la flexibilidad y relación de 

cada uno de los momentos de la misma. 

Secuencia Didáctica JUEGO Y APRENDO 

A continuación, se explica aspectos pertinentes de la secuencia didáctica como 

estrategia de intervención pedagógica, con el objetivo primordial de establecer periodos de 

implementación, competencias matemáticas a trabajar, justificación, Derechos Básicos de 

aprendizaje (DBA), entre otros y la descripción de cada una de las unidades o contenidos a 

desarrollar. (Tabla 2). 

Tabla 2 

Secuencia Didáctica Juego y Aprendo 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

Institución Educativa: Hijos de María sede Luis Carlos Galán 

Sector al que pertenece: Público X Privado  Urbana X Rural:  

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo
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TÍTULO DEL PROYECTO 

Fortalecimiento de la competencia resolución de problemas 

matemáticos mediante la utilización de los R.E.D basados en la 

técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo. 

Nombre estrategia 
educativa 

JUEGO Y APRENDO 

Objetivo de la Unidad 
Didáctica  

Diseñar una secuencia didáctica que implemente recursos 

educativos digitales orientados desde la técnica de la 

gamificación y el trabajo colaborativo, con el fin de fortalecer la 

competencia de resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Hijos de 

María sede Luis Carlos Galán   

Periodo de 
implementación 

Se desarrollará durante el cuarto período académico. 

Número de estudiantes 
que participan: 

8 Estudiantes de grado tercero de básica primaria. (estudio de 

caso) 

Disciplina Matemática  

Competencias 

Razonamiento: en esta competencia los estudiantes, Utilizan 

las propiedades de las operaciones y del Sistema de Numeración 

Decimal y de esta manera justifican acciones como: 

descomponer números, completar hasta la decena, duplicar, 

cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 

diez y se inician en los algoritmos estandarizados de las 

operaciones. 

En cuanto a la competencia matemática Resolución de 

problemas: el estudiante logra resolver  problemas aditivos (suma 

o resta) y multiplicativos, de igual forma de composición de 

medida y de conteo. 

Problema a solucionar. Avanzar en la comprensión y resolución de problemas 

matemáticos con la utilización de diferentes recursos educativos 

digitales apoyados en la técnica de la gamificación en estudiantes 

de tercer grado de la Institución Educativa Hijos de María sede 

Luis Carlos Galán 
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Presentación. La secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO cuenta con tres 

unidades relacionadas con la competencia de la comprensión y 

resolución de problemas matemáticos, que permiten el avance 

progresivo de los estudiantes en cada una de ellas, mediante la 

comprensión de contenidos pertinentes a la solución de 

problemas matemáticos  donde los estudiantes de grado tercero 

tendrán la oportunidad de conocer mediante diferentes recursos 

educativos digitales, diferentes actividades y retos grupales que 

se crearon utilizando la técnica de gamificación y el trabajo 

colaborativo  para mejorar los procesos de la enseñanza y el 

aprendizaje, y de esta manera generar una motivación constante 

y por ende un aprendizaje significativo.  

Justificación. El diseño de la secuencia didáctica se realizó pensando en la 

orientación y la facilidad del desarrollo practico del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemáticas donde 

intervienen los estudiantes y los docentes de la Institución 

educativa Hijos de María de la Sede Luis Carlos Galán, con el 

propósito de  fortalecer una competencia matemática como es la 

resolución de problemas matemáticos a partir de la utilización de 

recursos educativos digitales donde se aplica la gamificación y el 

trabajo colaborativo como estrategias pedagógicas. Además, la 

secuencia didáctica permite analizar e investigar la practica 

educativa al ser una propuesta flexible y adaptable a la realidad 

concreta del contexto. 

La gamificación se presenta como experiencia innovadora 

donde se utilizan los escenarios lúdicos o la mecánica propia de 

los juegos en la creación de recursos educativos digitales donde 

al establecer niveles o al asignar puntuaciones permite la 

motivación de los estudiantes como un reto, aprenden jugando, 

no es jugar por jugar, el juego está orientado a obtener resultados 

de aprendizaje, otros beneficios serian fomentar la interacción 

entre pares, motivar la participación o la comunicación en clase, 

generar retroalimentación oportuna  
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La actual secuencia didáctica se presenta como alternativa 

para docentes y estudiantes aprendiendo de una manera 

dinámica, en la cual el docente también aprende al enseñar, su 

nivel de competencia se verá incrementado en la medida que 

utilice las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  

 

DISCIPLINA O SECCIÓN UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Competencias a 

desarrollar: 

 

Comprende el sistema de numeración decimal hasta 9.999 

Escribe los diferentes números en forma numérica y textual   

Realizar procedimientos como conteo, cálculo, estimación de 

cantidades con los números, así como la   descomposición y 

valor posicional de los mismos 

Resuelve problemas matemáticos utilizando las operaciones 

básicas como suma, resta, y multiplicación  

Derechos Básicos de 

Aprendizaje. (DBA) 

 

Se tiene en cuenta los (DBA 1) planteados por el MEN donde 

el estudiante propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer 

estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución 

de problemas matemáticos. 

Interpreta, formula y resuelve problemas en diferentes 

contextos, tanto aditivos de composición, transformación y 

comparación; como multiplicativos directos e inversos. (2017, 

pág.6) 

Resultados de 

aprendizaje 

relacionados. 

Los estudiantes obtienen resultados de aprendizaje en cuanto 

utilizan las propiedades de las operaciones y del sistema de 

numeración decimal en la búsqueda de cálculos o acciones 

como: descomposición de números, completar la decena más 

cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente 

por múltiplos de 10, entre otros. 

De igual forma el estudiante puede reconocer el uso de las 

operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes 

objetos de su entorno. 
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Argumenta cuando algunos atributos de los objetos se pueden 

ser medidos mediante la comparación directa con una unidad y 

cuándo pueden ser calculados con algunas operaciones entre 

números. 

Construye diagramas para representar relaciones aditivas o 

multiplicativas observadas entre las cantidades presentes en una 

situación. 

Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos 

(multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 

Analiza los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e 

identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no 

plausible. (MEN, 2017, pág.7) 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
NÚMERO 1: Sistema numérico hasta 9.999 

 

NÚMERO 2: La noción de multiplicación como suma repetida 

 

NÚMERO 3: La multiplicación en la resolución de problemas 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No 1: Sistema numérico hasta 9.999 

Objetivo: Leer, escribir, componer, descomponer, comparar y ordenar números 

hasta 9999, aplicando el concepto de valor posicional, utilizándolo en forma 

creativa para resolver problemas del entorno. 

Tiempo: 2 veces a la semana, 2 horas diarias, clases de 60 minutos  

Descripción: 

 

Consiste en la ejecución de tres (3) actividades interrelacionada las cuales 

nos llevaran a leer, escribir componer, descomponer, comparar y ordenar 

números, la decena de mil. En esta Unidad, nos basamos en el mecanismo 

de la numeración decimal hasta 999, y se ampliará el dominio de los 

números hasta 9999. La recta numérica  se utiliza para comprender el 

sentido del número 1000 y de esta manera los niños y las niñas lo asimilen 

bajo sus puntos de vista, como por ejemplo: “el número que se obtiene con 
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10 grupos de 100”, “el número que es 1 unidad más que 999”, “el número 

que es 10 unidades más que 990” y otras. 

Recursos: Tablet, vídeos de youtube y software libre wordwall (ruleta) 

Evaluación: Teniendo en cuenta que el aprendizaje es progresivo y debe ser valorado 

desde todos los puntos de vista, la evaluación será de manera integral y 

constante teniendo en cuenta elementos como la participación, la actitud y 

compromiso al momento de desarrollar las actividades; anexo a lo anterior, 

se tendrán en cuenta los productos que cada grupo debe entregar al finalizar 

cada actividad. 

Evidencias: En el desarrollo de la actividad practiquemos lo aprendido los estudiantes 

realizarán dos actividades en Wordwall, la primera de escritura de números y 

la segunda el nombre de los números 

Actividades de puntaje: Jugando ando y puntos voy ganando 

1 Actividad: Ruleta de números en Wordwall, presentar en su cuaderno 

los números escritos de forma numérica y textual 

2 Actividad: Desarrollo de la actividad en Wordwall “Sistema Numérico” 

Tipo de Evidencia. 

 

Desempeño. 

 

Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Dimensiones 

del 

conocimiento 

Rúbrica de valoración 

Superior Alto Básico  Bajo 

4,8 a 5,0 4,0 a 4,7 3,0  a 3,9 0 a 2,9 

Saber 
(40%) 

Aplica el 

conocimiento de 

sistema numérico 

en la resolución 

de problemas 

matemáticos 

Domina el valor 

posicional y la 

descomposición 

de los números, 

además de 

leerlos y 

escribirlos de 

forma numérica y 

textual 

Lee y escribe los 

números de 

forma numérica y 

textual  

Escribe los 

números en 

forma numérica, 

existe dificultad 

al leerlos o 

escribirlos de 

forma textual 
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Hacer 
(30%) 

existe orden en la 

presentación de 

actividades 

propuestas, 

existe dominio en 

resolver 

problemas  

Es ordenado para 

realizar las 

actividades 

planteadas, aún 

existen algunos 

problemas en 

resolver 

problemas 

Presenta cierto 

orden en las 

actividades 

planteadas, 

presenta alguna 

dificultad para 

resolver 

problemas de la 

guía  

Presenta en 

forma 

desordenada las 

actividades 

planteadas 

como el 

documento 

Word y la guía 

para resolver 

problemas  

Ser 
(30%) 

Expresa sus 

ideas e 

inquietudes con 

facilidad y 

escucha a los 

demás 

presentando una 

excelente 

relación con sus 

compañeros 

Se integra 

fácilmente a las 

actividades de 

grupo 

expresando sus 

ideas con 

claridad, 

presentando 

dificultad en 

escuchar a los 

demás  

Realiza las 

actividades 

grupales sin 

dificultad pero 

asume una 

actitud pasiva 

Se relaciona 

con sus 

compañeros sin 

tener mayor 

participación en 

las decisiones 

de grupo o de 

las actividades  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No 2: La noción de multiplicación como sumas repetidas. 

 Objetivo: Calcular multiplicaciones a través de las sumas con sumandos repetidos, 

en situaciones de uso cotidiano, mediante la elaboración de material 

didáctico como la máquina de multiplicar y la utilización de recursos 

educativos digitales utilizando juegos en línea con la página web Wordwall y 

diferentes actividades interactivas en Liveworksheets.   

Tiempo: 2 veces a la semana, 2 horas diarias, clases de 60 minutos 

Descripción: Los estudiantes deben ingresar a la WIX educativa denominada JUEGO Y 

APRENDO  a través del siguiente link 

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo y ubicarse en la unidad 

#2, aquí se establece una serie de actividades que conllevan al estudiante  a 

analizar, construir y aplicar estrategias de aprendizaje que le permiten 

calcular multiplicaciones a través de las sumas repetidas, esto lo hace 

mediante la lectura individual  de un E-book, (ver enlace 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml-

r6XWGFGc9YqnKh5b/TOd0obHhLZVihBt5mJghKBdsbYo2/wlISmrqeRyaIHT

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo
https://app.bookcreator.com/library/-Ml-r6XWGFGc9YqnKh5b/TOd0obHhLZVihBt5mJghKBdsbYo2/wlISmrqeRyaIHT5CzHrl-g/nj4yZlTUT2iFXqfSOheo_w
https://app.bookcreator.com/library/-Ml-r6XWGFGc9YqnKh5b/TOd0obHhLZVihBt5mJghKBdsbYo2/wlISmrqeRyaIHT5CzHrl-g/nj4yZlTUT2iFXqfSOheo_w
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5CzHrl-g/nj4yZlTUT2iFXqfSOheo_w)  y la  utilización de recursos educativos 

digitales elaborados en aplicaciones como Wordwall y Liveworksheets, el 

primero permite el contacto del niño con actividades interactivas y 

gamificadas, como se puede ver en el siguiente enlace 

https://wordwall.net/es/resource/24317704/multiplicaci%c3%b3n-como-

sumas-repetidas , y la segunda aplicación permite resolver diferentes 

ejercicios de multiplicaciones como sumas repetidas mediante fichas 

interactivas, ver  https://es.liveworksheets.com/aq2565243yx en estas 

actividades los estudiantes trabajaran de manera grupal, en parejas como 

iniciaron en la unidad #1, de igual forma los estudiantes deberán elaborar la 

máquina de multiplicar, actividad que consiste en crear con material reciclado 

una máquina que les facilita el aprendizaje de las tablas de multiplicar. 

Recursos: Tablet y software libre Wordwall y Liveworksheets, material concreto como 

tubos de papel higiénico, palitos de paleta. 

Evaluación: La evaluación se define de manera integral en todo el proceso de 

desarrollo de la actividad teniendo en cuenta las tres dimensiones del 

conocimiento, en cuanto al saber, al hacer y al ser, teniendo en cuenta la 

participación espontánea de los niños, la manera como desarrollan sus 

actividades y la actitud frente a cada una de ellas. 

Evidencias: En el transcurso de la actividad practiquemos lo aprendido el estudiante 

resolverá diferentes multiplicaciones como sumas repetidas a través de 

juegos en línea con Wordwall de igual forma resolverá diferentes ejercicios 

en una ficha interactiva Liveworksheets 

Actividades de puntaje: Jugando ando y puntos voy ganando 

Desarrollo de la actividad en Wordwall Multiplicando y jugando voy 

avanzando 

Elaborará una máquina de multiplicar con material concreto que le 

permitirá resolver multiplicaciones. 

Tipo de Evidencia. 

 

Desempeño. 

 

Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Dimensiones 

del 

conocimiento 

Rúbrica de valoración 

Superior Alto Básico  Bajo 

4,8 a 5,0 4,0 a 4,7 3,0  a 3,9 0 a 2,9 

https://app.bookcreator.com/library/-Ml-r6XWGFGc9YqnKh5b/TOd0obHhLZVihBt5mJghKBdsbYo2/wlISmrqeRyaIHT5CzHrl-g/nj4yZlTUT2iFXqfSOheo_w
https://wordwall.net/es/resource/24317704/multiplicaci%c3%b3n-como-sumas-repetidas
https://wordwall.net/es/resource/24317704/multiplicaci%c3%b3n-como-sumas-repetidas
https://es.liveworksheets.com/aq2565243yx
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Saber 
(40%) 

Aplica la 

multiplicación 

como sumas de 

sumandos 

repetidos en 

situaciones 

cotidianas 

Calcula 

multiplicaciones a 

partir de la sumas 

de sumandos 

repetidos en 

situaciones 

cotidianas. 

Comprende la 

multiplicación 

como sumas de 

sumandos 

repetidos en 

situaciones 

cotidianas. 

Con dificultad 

reconoce la 

multiplicación 

como sumas de 

sumandos 

repetidos en 

situaciones 

cotidianas. 

Hacer 
(30%) 

Elabora la 

máquina de 

multiplicar como 

recursos 

didácticos con 

material 

reciclable de su 

entorno. 

Diseña la 

máquina de 

multiplicar 

(material 

didáctico) con 

recursos 

reciclables de su 

entorno. 

Organiza la 

estructura de la 

máquina de 

multiplicar 

(material 

didáctico) con 

recursos 

reciclables que 

tiene a su 

alrededor.  

Selecciona los 

materiales para 

la máquina de 

multiplicar 

(material 

didáctico), en su 

entorno. 

Ser 
(30%) 

Argumenta con la 

presentación 

impecable de su 

producto final, el 

interés y 

compromiso por 

las actividades 

propuestas. 

Asume una 

actitud de interés 

y compromiso en 

la presentación 

de su producto 

final en las 

actividades 

propuestas. 

Con el producto 

final de las 

actividades 

propuestas 

intenta presentar 

un resultado de 

calidad. 

Actúa de 

manera 

indiferente 

frente a la 

presentación de 

su producto final 

en las 

actividades 

propuestas. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No 3: La multiplicación en la resolución de problemas 

Objetivo: Resolver situaciones multiplicativas en diferentes contextos utilizando 

material concreto, pictórico y abstracto y con la utilización de recursos 

educativos digitales utilizando juegos en línea en la Tablet llamado el rey de 

las matemáticas y diferentes actividades interactivas en otras aplicaciones.    

Tiempo: 2 veces a la semana, 2 horas diarias, clases de 60 minutos 

Descripción: Los estudiantes deben ingresar a la WIX educativa denominada JUEGO Y 

APRENDO  a través del siguiente link 

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo  y ubicarse en la unidad 

#3, en esta unidad los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar la 

multiplicación en la resolución de problemas, para esto se les presentan 

videos explicativos que se encuentran en la web como el siguiente 

https://ocordobamejia4.wixsite.com/juegoyaprendo
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https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4, luego que los niños 

observan de manera individual el material explicativo como el video anterior y 

el E-book, diseñado para la comprensión del tema , se proponen una series 

de tareas que permiten a los estudiantes resolver problemas multiplicativos, 

como los que se encuentran en el siguiente enlace 

https://www.thatquiz.org/es/practicetest?mz440s9xlggg además de esto se 

les presenta a los estudiantes un juego llamado PACMAN TABLAS DE 

MULTIPLICAR, el cual consiste en resolver con un compañero rápidamente 

la multiplicación que aparece al inferior de la pantalla y buscar ese resultado 

que va a aparecer en el laberinto, este juego se puede observar en el 

siguiente link https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/play/  

El docente trabajará en el aula con material concreto, imágenes o dibujos, 

además les pedirá a los estudiantes que ingresen a la aplicación EL REY DE 

LAS MATEMÁTICAS. 

 
Esta aplicación es propia del software de  las Tablet educativas con la que 

están trabajando los estudiantes; en esta actividad tendrán la oportunidad de 

trabajar en equipo, para lo cual deben ingresar a la aplicación, deben 

introducir el nombre de su equipo, escoger el avatar con que van a 

desarrollar las actividades, las actividades les generarán una puntuación 

para seguir avanzando y estar en el pódium de los ganadores, deben estar 

atentos y concentrados en cada pregunta para resolverla acertadamente y 

seguir sumando puntos.  

En este sentido los estudiantes abordarán diferentes tipos de estrategias 

para comprender el problema, elaborar un plan, ejecutarlo y verificarlo. 

Recursos: Tablet, aplicación REY DE LAS MATEMÁTICAS, software libre Thatquiz, 

coquitos y material concreto como tapas, imágenes, videos de YouTube. 

Evaluación: Durante la actividad los estudiantes participaran en distintos momentos 

que les permitirán autorregular sus aprendizajes, se utilizarán las paletas de 

los nombres, el semáforo, y la retroalimentación de los aprendizajes para que 

el proceso sea constante, en cada actividad tendrán la oportunidad de revisar 

una lista de cotejo para autorregular los aprendizajes. 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
https://www.thatquiz.org/es/practicetest?mz440s9xlggg
https://www.cokitos.com/pacman-tablas-de-multiplicar/play/
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Evidencias: Las evidencias de aprendizajes serán enfocadas en el desarrollo de 

actividades en línea, donde el estudiante tendrá la oportunidad de resolver 

diferentes tipos de algoritmos multiplicativos, como también fichas 

interactivas y un vídeo que serán valorados a través de rúbricas de 

evaluación. 

Tipo de Evidencia. 

 

Desempeño. 

 

Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Dimensiones 

del 

conocimiento 

Rúbrica de valoración 

Superior Alto Básico  Bajo 

4,8 a 5,0 4,0 a 4,7 3,0  a 3,9 0 a 2,9 

Saber 
(40%) 

Resuelve 

problemas 

multiplicativos de 

proporcionalidad 

multiplicativa 

directa 

Aplica los 

problemas 

multiplicativos 

de 

proporcionalidad 

multiplicativa 

directa 

Comprende los 

problemas 

multiplicativos 

de 

proporcionalidad 

multiplicativa 

directa 

Reconoce los 

problemas 

multiplicativos 

de 

proporcionalidad 

multiplicativa 

directa 

Hacer 
(30%) 

Entrega de 

forma clara los 

productos 

requeridos por 

cada actividad 

según el 

formato: Escrito y 

Vídeo 

Diseña y 

entrega los 

productos 

requeridos por 

cada actividad 

según el 

formato: Escrito y 

Vídeo 

Organiza y 

entrega los 

productos 

requeridos por 

cada actividad 

según el 

formato: Escrito y 

Vídeo 

Selecciona los 

productos 

requeridos por 

cada actividad 

según el 

formato: Escrito 

y Vídeo 

Ser 
(30%) 

Participa en el 

trabajo 

cooperativo 

demostrando 

orden y 

cumpliendo con 

su rol, expresa 

sus ideas e 

inquietudes con 

claridad 

Asume y 

manifiesta 

deseos de 

participación 

en el 

trabajo 

cooperativo 

cumpliendo con 

su rol 

Presenta una 

actitud pasiva 

dentro del 

grupo, participa 

de las 

actividades 

realizadas  

Presenta 

dificultad para 

interactuar con 

sus 

compañeros, 

baja 

participación en 

la toma de 

decisiones del 

grupo 

Implementación estrategia pedagógica 

La estrategia de la intervención pedagógica  JUEGO Y APRENDO, fue diseñada con el 

propósito de dar posible solución a la dificultad encontrada en cuanto a la competencia 
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resolución de problemas matemáticos que tienen los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa  Hijos de María sede Luis Carlos Galán, a través de la aplicación de 

actividades con recursos tecnológicos como Liveworksheets, Wordwall, y el rey de las 

matemáticas, recursos que por sus características interactivas permiten el aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes mediante la gamificación, aspecto fundamental para 

que se dé un aprendizaje autónomo y llamativo en los niños.   

Para la presentación y aplicación de la estrategia de intervención se tuvo en cuenta el 

acceso a internet por parte de la institución asegurando una buena conexión a través del uso 

de las Tablet educativas con la que cuentan los niños, se les dio a conocer a los estudiante la 

estrategia de intervención permitiéndoles el acceso al link de la WIX educativa diseñada por los 

autores como medio de comunicación y acceso que tienen los estudiantes a los contenidos, 

explicaciones, actividades, retos, puntuaciones y premios que lograron tener los niños 

implicados en la ejecución de las actividades, y de esta forma mantener a los estudiantes 

siempre motivados a las actividades que estaban resolviendo.  En la figura 14 se evidencia la 

implementación de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO, utilizando la WIX y como 

herramienta tecnológica la Tablet. 

Figura 14 

Implementación de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

. 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la implementación de la secuencia JUEGO Y APRENDO.  
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Antes que el estudiante interactuara con las unidades a desarrollar, se le dio la 

bienvenida a la WIX educativa en donde el docente aplicador de la secuencia explicó a los 

niños el objetivo por el cual hacían parte de esta maravillosa aventura de aprendizaje, se les 

dio a conocer los acuerdos de comportamiento, los nombres y perfiles de todos los diseñadores 

de la estrategia para que ellos reconocieran el papel fundamental de cada uno de los agentes 

participantes. Evidenciado en la figura 15. 

Figura 15 

Explicación objetivo de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la explicación del objetivo en la implementación de la 

secuencia JUEGO Y APRENDO en el aula.  

Tras el establecimiento de los pactos de aula, en el cual se determinaron las normas 

para participar, el uso adecuado del vocabulario y de las redes de internet, el cuidado de los 

materiales y herramientas tecnológicas y sobre todo el respeto por las diferencias. Se procedió 

a la presentación de las actividades y las respectivas puntuaciones que se derivaran de las 

mismas, para construir el pódium en el que se encontraran los estudiantes que alcancen los 

más altos puntajes. (Figura 16) 
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Figura 16 

Reglas y puntajes pódium de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a las reglas y los puntajes establecidos en la secuencia 

didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Unidad 1, Sistema numérico hasta 9.999: La implementación de la unidad uno de la 

secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO, inició brindando la posibilidad a los estudiantes de 

conocer un E-Book o libro electrónico, en el cual se presentaron los objetivos de aprendizaje, 

las actividades priorizadas para desarrollarlos y una rúbrica en la que se determinaron los 

criterios de evaluación 

En este sentido, los estudiantes en esta primera unidad se dividieron en parejas para el 

desarrollo de las actividades y lograron asignar un nombre a cada pareja, dentro de los cuáles 

se encontraron: 

 Dios los ama. 

 Ángeles de Dios. 

 Luchadores. 

 Guerreros de Dios. 
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 Cobras 

 En el libro electrónico se presentaron los problemas en los que los estudiantes 

desarrollaron aprendizajes con respecto a la unidad de millar, en este espacio se le mostró un 

video a los estudiantes donde se les explicó que era una unidad, una decena y una centena 

gráficamente, luego en la temática practiquemos lo aprendido, en el desarrollo de la actividad, a 

los educandos se les presentó un ejercicio de memoria y atención, donde ellos debían 

encontrar las parejas de cantidades, ya que por un lado se le mostró una ficha con el valor o la 

cantidad en número y debían asociarlo al mismo valor que les aparecía en letras.  

Durante cada uno de los retos planteados los estudiantes manifestaron su interés y 

motivación, esto se vio reflejado en sus rostros, porque a partir de esta actividad, ya tenían la 

posibilidad de ir sumando puntos para aumentar sus posibilidades de aparecer en el pódium de 

los que más puntos obtenían, ratificado por Deterding et al., 2011; Kim, 2015 citados por 

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey donde la Gamificación es 

una estrategia motivacional provocando comportamientos y experiencias positivas como la 

motivación e interés en la realización de actividades de aprendizaje.  

Durante la actividad “Jugando ando y puntos voy sumando”, que se desarrolló con la 

aplicación Wordwall, los estudiantes hicieron girar una ruleta (Figura 17) de números cuatro 

veces, estos números debían anotarlos y al obtener los cuatro dígitos, escribían las diferentes 

cantidades que podían formar con ellos y además debían copiar esas mismas cantidades en 

letras, quienes lo realizaban primero eran los ganadores y obtenían más puntos e iban 

sumando con el fin de ocupar el primer puesto, por último se desarrolló la actividad de Sistema 

Numérico, donde los estudiantes encontraron preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, que ellos debían responder de la mejor manera y de la forma más ágil, ya que 

tenían un límite de tiempo de 55 segundos. Se tomaron elementos propios de la gamificación 
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como: las actividades con retos, existen reglas, pueden repetir las actividades, trabajo en 

equipo, puntaje al terminar la actividad. 

Figura 17 

Ruleta de Números en Wordwall 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la aplicación en Wordwall, Ruleta de números de la WIX 

JUEGO Y APRENDO 

El desarrollo de esta primera unidad dejó ver gran motivación en cada uno de los 

estudiantes, ya que al realizaron cada una de las actividades presentadas en ésta, ellos se les 

notaba el entusiasmo para el desarrollo de la misma, argumentaban entre ellos, concertaban 

para no equivocarse y así responder de la mejor manera con el fin de ir sumando sus primeros 

puntos. 

Según los resultados de la rúbrica diligenciada por los estudiantes en el ítem del saber 

el 50% se encuentra en un nivel básico, en el que leen y escriben los números de forma 

numérica y textual, pero se les dificulta dominar el valor posicional y la descomposición de los 

números. El resto de los estudiantes se encuentran en un 25% en el nivel alto, dominando el 

valor posicional y el resto en el nivel básico, con dificultades al leer o escribir de forma textual. 
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 Con respecto al ítem del hacer, el 12.5% que representa a un estudiante se encuentra 

en el nivel alto en el que demuestra orden al presentar las actividades para la resolución de 

problemas, el 75% se encuentran en el nivel básico, presentando cierto orden en las 

actividades planteadas, presenta alguna dificultad para resolver problemas de la guía, y el otro 

12.5% se encuentra en el nivel básico, presentando de una forma desordenada las actividades 

planteadas como el documento Word y la guía para resolver problemas. 

Con respecto al ser el 87.5 % corresponden a nivel alto, en el que Se integra fácilmente 

a las actividades de grupo expresando sus ideas con claridad, presentando dificultad en 

escuchar a los demás, y sólo el 12.5 % realiza las actividades grupales sin dificultad, pero 

asume una actitud pasiva. 

Unidad 2, La noción de la multiplicación como suma repetida (figura 18). Luego que 

el estudiante logró avanzar en el proceso de aprendizaje de la unidad uno cumpliendo con 

todas y cada una de las actividades propuestas se dio paso al inicio del siguiente tema o 

contenido, establecido en la unidad 2, en  el avance de esa unidad de trabajo, los estudiantes 

desarrollaron  aprendizajes en torno a la noción de la multiplicación como suma repetida, el 

cual se les presentó en un  E-Book, con el objetivo de convertir la parte teórica y  conceptual en 

algo agradable visualmente para los estudiantes,  lograron tener la oportunidad de leer un 

problema, comprender la situación, identificar los datos desconocidos y conocidos, elaborar un 

plan para resolverlo. 
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Figura 18 

Unidad 2 la noción de multiplicación como suma repetida 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Unidad 2 de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

presentada en la WIX  

Para encontrar esas posibles estrategias de resolución se presentaron vídeos 

ilustrativos referentes a la temática para profundizar en ella, al culminar con la actividad del 

libro digital, la unidad presentó 2 momentos  identificados con nombres llamativos, en el primer 

momento el estudiante tenía  la posibilidad de aprender a multiplicar, este momento estaba 

identificado con el nombre aprendamos a multiplicar a través de la suma de sumandos 

repetidos (figura 19), el cual consistía en observar un vídeo sobre la multiplicación, en el que se 

le presentó una serie de ejercicios multiplicativos pero orientados al proceso de las sumas 

repetidas para hallar el valor correcto. 
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Figura 19 

Video de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO 

 
 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a un video presente en la secuencia didáctica JUEGO Y 

APRENDO en la WIX  

En este mismo momento el estudiante encontró un título de la WIX denominado 

practiquemos lo aprendido, en el cual tuvo la posibilidad de enfrentarse a una serie de 

actividades en la plataforma Liveworksheets, y un juego en línea que fue elaborado en la 

aplicación Wordwall, que le permitió poder autoevaluarse en lo que ha logrado aprender o 

comprender hasta el momento. 

En la primera aplicación los estudiantes encontraron una serie de ejercicios 

relacionados con el proceso de la suma repetida, ejercicios llamativos y de muchos colores que 

los mantuvo motivados a desarrollar las actividades, creando un ambiente de juego para 

mantener la atención del estudiante y desafiarlo a la realización de la actividad, teniendo el 

placer de jugar y aprender al mismo tiempo. Como se evidencia en la figura 20 
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Figura 20 

Estudiantes realizando actividad gamificada 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a estudiantes realizando actividad gamificada presente en la 

secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Para la segunda actividad de este momento denominado multiplicación como sumas 

repetidas los estudiantes debían  ingresar a la plataforma Wordwall, y jugar en línea, en donde 

debían  responder 10 preguntas con ejercicios matemáticos sobre el tema estudiado y 

problemas cotidianos, observado en la figura 21, la aplicación Wordwall le iba indicando a los 

niños en qué nivel iban avanzando, cuántos puntos habían  ganado y en qué momento se 

equivocaban, además tenían frases motivacionales, estas características propias de la 

gamificación. Para el desarrollo de éstas actividades se organizaron con las parejas o equipos 

de trabajo que se conformaron desde la unidad anterior. El hecho de que las actividades se 

desarrollaron en línea, les dio la oportunidad de sumar puntos para seguir avanzando e ir 

ubicándose en el primer lugar del pódium de ganadores. 

 

 



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 112 

 

Figura 21 

Actividad gamificada multiplicación como sumas repetidas 

  

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia la actividad gamificada multiplicación como sumas repetidas 

presente en la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Durante la actividad de las fichas interactivas de Liveworksheets  los estudiantes 

presentaron  dificultades para su desarrollo, puesto que  no comprendían el proceso de las 

sumas repetidas y que posterior a éste proceso debían representarlos como un proceso de 

multiplicación, ya que aún no comprendían los conceptos de los factores o el de multiplicando y 

multiplicador, sino que colocaban en las casillas restantes el producto que habían hallado en el 

proceso de la suma repetida, tras este hecho el docente aplicador de la secuencia intervino en 

la explicación logrando que los estudiantes pudiesen  comprender todo el proceso que se debía 

desarrollar en el ejercicio y salir de la dificultad permitiendo culminar las actividades y obtener 

la puntuación otorgada por la misma aplicación interactiva  dependiendo de su desempeño.  

En el segundo momento de la unidad denominado Jugando ando y puntos voy 

sumando, los estudiantes continuaron trabajando en grupos colaborativos conformados 

previamente; se enfrentaron a dos actividades aplicativas, una actividad en línea con la 

aplicación Wordwall y la otra actividad de elaboración de material didáctico o concreto.  Al 
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ingresar a la aplicación Wordwall, uno de los participantes debía dar click a la imagen del juego 

llamado MULTIPLICANDO Y JUGANDO VOY AVANZANDO. (figura 22) 

Figura 22 

Actividad Gamificada Multiplicando y jugando voy avanzando 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia la actividad gamificada Multiplicando y jugando voy 

avanzando presente en la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

En ésta actividad se enfrentaron a diferentes situaciones problemas para lograr avanzar 

en el laberinto (figura 23),  los estudiante debían resolver previamente la situación problema y 

así buscar la respuesta correcta dentro del laberinto, ya que dentro del mismo los estudiantes 

se encontrarían con varias opciones de respuestas, la actividad consistía en guiar un personaje 

al interior del laberinto hasta la opción correcta, pero no debían dejarse alcanzar por su 

enemigo porque serían destruidos y les restaría a la puntuación ya alcanzada. 
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Figura 23 

Actividad gamificada laberinto 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia la actividad gamificada laberinto presente en la secuencia 

didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Por último, en esta unidad se desarrolló la máquina de multiplicar con material 

reciclable, puesto que la gamificación se puede trabajar con material concreto y manipulable 

por parte de los estudiantes, en esta actividad los estudiantes debían elaborar con ayuda de un 

video explicativo y las orientaciones del docente una máquina que les permitiría practicar las 

tablas de multiplicar y por ende resolver problemas sencillos de multiplicación. 

Para el proceso de la elaboración de la máquina de multiplicar, como se observa en la 

figura 24, los niños llevaron al aula de clase tubos de rollo de papel higiénico, pegante, tijeras 

punta roma y pitillos, con todos estos elementos trabajaron en parejas (la misma desde el 

comienzo de la secuencia), al finalizar la construcción de la máquina los estudiantes debían 

desarrollar una serie de ejercicios y los equipos que terminaran primero eran acreedores de 

puntos que les permitiría escalar en el pódium de ganadores. 
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Figura 24 

Actividad gamificada, la máquina de multiplicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a estudiantes realizando la actividad gamificada máquina de 

multiplicar presente en la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Con respecto a los resultados de las rúbricas se pudo entender que los estudiantes en 

el ítem del saber el 25% se encuentra en un nivel alto, demostrando que calculan 

multiplicaciones a partir de la suma de sumandos repetidos en situaciones cotidianas y el 75% 

encuentran en nivel básico en el que comprenden la multiplicación como sumas de sumandos 

repetidos en situaciones cotidianas (figura 25). 
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Figura 25 

Dimensión del conocimiento, El Saber unidad 2 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Saber, presente rubrica 

secuencia didáctica Segunda Unidad.  

Con respecto al criterio del hacer en esta unidad didáctica, el 63% se encuentran en el 

nivel básico, el 12% se encuentran en el nivel alto y el 13% restante en el nivel superior, 

demostrando que organizan, diseñan y elaboran la máquina de multiplicar como recurso 

didáctico con material reciclable de su entorno y la utiliza para resolver problemas; solo un 

estudiante manifiesta dificultad para crear la máquina de multiplicar. Figura 26. 

Figura 26 

Dimensión del conocimiento, El Hacer unidad 2 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Hacer, presente rubrica 

secuencia didáctica Segunda Unidad.  

0
2

6
0

SUPERIOR

BASICO

0 1 2 3 4 5 6 7

Saber

No Est

1

1

5

1

SUPERIOR

ALTO

BASICO

BAJO

0 2 4 6

Hacer

Columna1



Fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos utilizando R.E.D 117 

 

Por último, con respecto al criterio del ser el 72% se encuentra en el nivel alto en el que, 

asumen una actitud de interés y compromiso en la presentación de su producto final en las 

actividades propuestas., el 14% en el nivel superior en el que argumentan con la presentación 

impecable de su producto final, el interés y compromiso por las actividades propuestas, 

expresando sus ideas e inquietudes con claridad y el 14% en nivel básico solo un estudiante 

manifiesta una actitud pasiva dentro del grupo. Evidenciada figura 27 

Figura 27 

Dimensión del conocimiento, El Ser unidad 2 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Ser, presente rubrica 

secuencia didáctica Segunda Unidad.  

Unidad 3 La multiplicación en la resolución de problemas. Los estudiantes con los 

aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de las unidades anteriores y con los 

conocimientos que poseen desde su cotidianidad, lograron tener la oportunidad de solucionar 

problemas multiplicativos propuestos por el docente relacionados del contexto, donde se le 

plantearon situaciones problematizadoras con los elementos que ellos tienen en su hogar 

teniendo en cuenta toda esta situación de pandemia vivida, por ejemplo se les preguntaba, si 

en tu casa hay 3 habitaciones, y en cada una de ellas duermen 4 personas, ¿Cuántos 

miembros, o cuantas personas hay en tu familia? con el desarrollo de este tipo de problemas 
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multiplicativos el estudiante demostró más destreza al momento de desarrollarlos por tratarse 

de situaciones de su diario vivir.  Luego se les entregó las Tablet donde afianzaron sus 

conocimientos con la lectura en el E-Book.  En este libro electrónico, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de leer sobre dicho contenido, donde también encontraron videos ilustrativos 

referentes a la temática para profundizar en ella, al culminar con la actividad del libro digital, los 

estudiantes se desplazaron a la siguiente actividad denominada aprendamos a resolver 

problemas matemáticos aplicando la multiplicación. (figura 28) 

Figura 28 

Actividad Unidad 3 video 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a un video presente en la secuencia didáctica JUEGO Y 

APRENDO en la WIX.  

La actividad se trató de que los estudiantes observaran un video ilustrativo de la 

temática señalada anteriormente, se les plantearon además distintos ejercicios multiplicativos 

que los llevaron a desarrollar aprendizajes en torno a la resolución de problemas 

multiplicativos.  

Para la actividad siguiente denominada practiquemos lo aprendido, los estudiantes 

debían resolver 10 preguntas referentes a la resolución de problemas multiplicativos observado 
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en la figura 29, al finalizar la actividad se les mostraba una tabla con los resultados, donde 

encontraban el número de preguntas acertadas, número de preguntas erradas, tiempo 

utilizado.  En estas situaciones problemas cada pregunta contestada correctamente valía 10 

puntos, lo que les permitiría seguir avanzando en el pódium de ganadores.  

Figura 29 

Actividad practiquemos lo aprendido Unidad 3 

  

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia la actividad gamificada practiquemos lo aprendido presente en 

la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  

Durante el desarrollo de esta actividad las parejas de jugadores presentaron ciertas 

dificultades al momento de dar respuesta a los ejercicios, ya que no tenían claro cómo realizar 

los planteamientos o estrategias para la resolución de los problemas multiplicativos y también 

por no querer emplear mucho tiempo en la resolución de los mismos.  Para la resolución de 

estas situaciones problemas, los estudiantes utilizaban material concreto y también contaban 

con los dedos, algunos grupos emplearon más tiempo de lo pensado mientras encontraban las 

estrategias necesarias a implementar. (Figura 30), Piaget (1969) citado por Saldarriaga, Bravo 

& Loor (2016) expone que el conocimiento se construye a partir de la interacción con el medio, 

la manipulación de material concreto hace que los estudiantes realicen imágenes mentales al 

resolver problemas  
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Figura 30 

Estudiantes realizando situaciones resolución de problemas 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a estudiantes con dificultades al resolver problemas.  

Para el desarrollo de la actividad No 1 de la Unidad 3, la opción Jugando ando y puntos 

voy sumando, se continuó con el uso de las Tablet y el trabajo colaborativo con los mismos 

equipos, en esta actividad llamada el Rey de las Matemáticas, los estudiantes lograron trabajar 

con su Nickname o nombre de grupo y su avatar que les permitió continuar con el desarrollo de 

las actividades. Figura 31 

Figura 31 

Actividad Unidad 3 Rey de las matemáticas 

.  

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia la actividad gamificada Rey de las matemáticas presente en la 

secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO en la WIX.  
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Los estudiantes debían desarrollar algunas situaciones problemas que al ir 

resolviéndolas les sumarían más puntos para su ubicación en el pódium de ganadores, al 

finalizar las actividades la aplicación arrojaba la puntuación final.  

Para la actividad 2 denominada Pacman Tablas de multiplicar, trataba de un juego 

conocido y muy divertido, el cual consistía en resolver ejercicios multiplicativos por parte de los 

estudiantes, estos ejercicios de multiplicación aparecían en la parte inferior de la pantalla y el 

resultado correcto aparecía al interior de un laberinto, donde el estudiante debía desplazarse 

hasta donde se encontraba este valor y consumirlo, lo cual le permitía continuar con la 

sumatoria de puntos.  

Nota: esta actividad no pudo ser realizada con los estudiantes ya que la seguridad de 

las Tablet no permitió que esta aplicación se abriera en ellas para el trabajo con los 

estudiantes.  

Con respecto a la rúbrica de evaluación de la unidad 3, los resultados son los 

siguientes: 

Con relación a los resultados de las rúbricas se pudo entender que los estudiantes en el 

ítem del saber el 50% se encuentra en un nivel básico, en el que comprende los problemas 

multiplicativos de proporcionalidad multiplicativa directa, identifican los datos, pero se les 

dificulta resolver y operar los sumandos. El 37% se encuentran en nivel alto aplicando diversas 

estrategias de resolución y sólo el 13% reconoce los datos en el problema. Relacionado en la 

figura 32 
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Figura 32 

Dimensión del conocimiento, El Saber unidad 3 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Saber, presente rubrica 

secuencia didáctica Tercera Unidad.  

Con respecto al criterio del hacer graficada en la figura 33, en esta unidad didáctica el 

50% se encuentran en el nivel básico en el que, diseña y entrega los productos, pero sin tanta 

claridad, el 25% se encuentran en el nivel alto en el que demuestran el diseño y entrega los 

productos requeridos por cada actividad según el formato: escrito y vídeo y el resto en el nivel 

superior en el que entregan de forma clara los productos requeridos por cada actividad según 

el formato: escrito y vídeo.   

Figura 33 

Dimensión del conocimiento, El Hacer unidad 3 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Hacer, presente rubrica 

secuencia didáctica Tercera Unidad.  
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Con respecto al criterio del Ser representada en la figura 34, el 57% se encuentra en el 

nivel alto, en el que asumen y manifiestan deseos de participación en el trabajo colaborativo 

cumpliendo con su rol, el 29% en el nivel superior en el que participan en el trabajo colaborativo 

demostrando orden y cumpliendo con su rol, expresando sus ideas e inquietudes con claridad y 

el 14% en nivel básico, solo un estudiante manifiesta una actitud pasiva dentro del grupo. 

Figura 34 

Dimensión del conocimiento, El Ser unidad 3 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Ser, presente rubrica 

secuencia didáctica Tercera Unidad.  

Paralelamente a la presentación de los contenidos y actividades de la secuencia 

didáctica JUEGO Y APRENDO, en la WIX educativa, diseñada por los autores de la 

investigación se presentó el icono o botón de puntajes, en donde los equipos podían entrar 

cada vez que lo deseaban e ir mirando su progreso o avance para alcanzar el puesto más alto 

en el pódium de los ganadores de medallas de acuerdo a la cantidad de puntos obtenidos en 

cada uno de los retos o actividades, referida en la figura 35. 
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Figura 35 

Pódium de ganadores en la WIX JUEGO Y APRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la Dimensión del conocimiento, El Ser, presente rubrica 

secuencia didáctica Tercera Unidad.  

Esta tabla de posición se estableció atendiendo una de las características de la 

gamificación en donde los participantes se motivan bajo la posibilidad de ser ganadores, 

permitiendo de una u otra forma, que los estudiantes se esforzaran cada día más para que el 

nombre de sus equipos resaltara como el ganador de más medallas de oro, se les hizo la 

salvedad a los niños, que el hecho de no ganar medallas era una motivación para avanzar y 

seguir progresando positivamente, mostrándoles la posibilidad de aprender del error y no 

quedarse en él. 

Análisis prueba final aplicada a los estudiantes 

La prueba final (anexo 9) se aplicó a los estudiantes de manera individual 

encontrándose lo siguiente, después de la intervención pedagógica en cuanto al nivel de 
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atención que demostraron los estudiantes en la prueba final, como se aprecia en la figura 36, 

el  13% de los que representa uno de los estudiantes nunca  permaneció en su puesto, se 

levantaba constantemente a buscar un lápiz, un borrador o solicitaba permiso para ir al baño, 

por lo tanto se le dificultó terminar la actividad, el 12% a veces se levantaba del puesto, el 25% 

representado en dos estudiantes se mantuvieron en su lugar durante todo el desarrollo de la 

actividad, culminando la actividad de forma organizada y ordenada y el 50% en ocasiones muy 

esporádicas solicitaban  ayuda o préstamo de útiles escolares, pero culminaron la actividad en 

los tiempos establecidos.   

Figura 36 

Nivel de atención estudiantes prueba final 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al nivel de atención de los estudiantes en la prueba final.  

En torno a la identificación de patrones cuantitativos los estudiantes demostraron que 

el 37% siempre los identificaban, el 25% casi siempre, el otro 25% a veces lo identificaban con 

cierto grado de dificultad y el 13% representado por 1 estudiante manifestó no identificar el 

patrón numérico, representada Figura 37. Al realizar la comparación entre el nivel de atención y 

la identificación de patrones cualitativos realizada por los estudiantes se observó un nivel alto y 

congruente entre las dos variables.  
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Figura 37 

Identificación patrones cuantitativos prueba final 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la identificación de patrones cuantitativos en la prueba final.  

Teniendo en cuenta la prueba final (anexo 9) y ubicándonos en la variable de 

comprensión se observa que el 50% de los estudiantes identificaron los datos conocidos y 

desconocidos en los problemas planteados, el 25% casi siempre los identificaron, el 12% a 

veces los identificaron realizando muchas preguntas y el 13% representado por un estudiante 

tenían dificultades para diseñar el plan para resolver situaciones problema planteadas, esto se 

puede observar en la figura 38. 

Figura 38 

Variable comprensión prueba final 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia a la variable comprensión en la prueba final.  
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En torno a las estrategias para resolver problemas los porcentajes indican que el 62% 

de los estudiantes utilizaron estrategias de modelación directa como contar hasta realizar 

sumas repetidas o disminuyendo las unidades y las decenas, el 12% casi siempre usando 

estrategias y el 26% restante presentaron dificultades para escoger las estrategias a utilizar y 

contestaron sin realizar operaciones para resolver la situación, graficada en la figura 39. 

Figura 39 

Estrategias para resolver problemas prueba final 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia al uso de estrategias para resolver problemas en la prueba 

final.  

Por último, en la figura 40, se puede observar en torno a los procesos metacognitivos el 

75% siempre expresaba sus emociones en la presentación de las actividades y el resto de los 

estudiantes lo expresaban casi siempre en cada una de las sesiones planteadas en la 

caracterización final, existiendo mayor expresión de emociones en la realización de la actividad 

final comparado con la prueba diagnóstica.  
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Figura 40 

Expresión de emociones al realizar actividades, prueba final 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen hace referencia expresión de emociones al realizar las actividades en la 

prueba final.  

Finalmente, se puede pudo concluir que la aplicación de la secuencia didáctica JUEGO 

Y APRENDO implementada a través de la WIX, permitió motivar a los estudiantes al 

aprendizaje de manera significativa mediante el trabajo colaborativo y la técnica de 

gamificación, puesto que conllevó al desarrollo de capacidades de comunicación y 

comprensión. 

Lo anterior sustentado en la comparación de resultados entre la prueba diagnóstica y la 

prueba final, donde se observaron mejoras en variables como la atención, reflejando un 

aumento favorable en el porcentaje del nivel de atención de los estudiantes, en el desarrollo de 

las actividades planteadas, disminuyendo la distracción, (pararse del puesto o realizar otro tipo 

de actividad). 

Igualmente hubo una mayor identificación de patrones numéricos, lo que conllevó al 

fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos, evidenciando un 
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mayor porcentaje de estudiantes que establecen estrategias de trabajo apoyándose en la 

comunicación y liderazgo que genera el trabajo colaborativo, permitiendo aceptación hacia las 

actividades gamificadas diseñadas mediante recursos educativos digitales y convirtiéndose en 

un aprendizaje llamativo e innovador. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones  

La aplicación de la intervención pedagógica juego y aprendo permitió determinar 

situaciones pertinentes como dificultad en la resolución de problemas, desmotivación en el 

estudio de las matemáticas dentro del proceso de aprendizaje, que conllevan al análisis de las 

mismas y búsqueda de solución propia para los estudiantes. 

Tras la aplicación de la prueba diagnóstica, como insumo de la investigación, en los 

estudiantes del grado tercero se encontraron falencias en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos; puesto que, se les dificulta plantear una estrategia de trabajo para la búsqueda 

de la solución basándose única y exclusivamente en el algoritmo de la operación que según su 

criterio es la correcta. Paralelo a esto, se evidenció poca motivación al estudio de las 

matemáticas de manera tradicional, debido a, situaciones o arraigo familiares en cuanto a 

expresiones desmotivadoras de la importancia del estudio y aprendizaje de las 

matemáticas;  esto, conllevo al diseño de la estrategia anteriormente mencionada, con el 

objetivo principal de dar solución a la dificultad encontrada a través de actividades  llamativas e 

innovadoras, que permitan a los estudiantes aprender a través entornos gamificados y acoger 

la lúdica como método de aprendizaje significativo para sus vidas. 

Juego y aprendo, es una intervención pedagógica que desde su diseño y aplicación 

permitió contextualizar la situación, analizar lo que se observa y actuar frente a las 

problemáticas encontradas; por tal motivo, al momento de ser aplicada la secuencia se pudo 

hallar que los estudiantes de tercero se comunican fácilmente con sus compañeros permitiendo 

que el trabajo colaborativo sea parte fundamental en su aprendizaje, pues no ven a su 

compañero como rival sino como apoyo al momento de trabajar en equipo para solucionar 

todos los retos, actividades o unidades didácticas planteadas dentro de la secuencia. 
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En cuanto a la gamificación, se evidencia que las actividades interactivas elaboradas 

con aplicaciones y recursos digitales, pensadas en la motivación y aprendizaje de los 

estudiantes, lograron conectar o concentrar a los niños con facilidad en actividades 

matemáticas de resolución de problemas , al presentarse situaciones matemáticas de uso 

diario pero establecidas de una manera digital, gamificadas y orientadas al trabajo en equipo, 

permitiendo que los estudiantes de tercero salieran de su zona de confort, mantuvieran la 

motivación, el interés por querer aprender y las ganas de seguir avanzando en el recorrido de 

la secuencia didáctica, a través de las múltiples aplicaciones de audio, video interacción y 

trabajo, corroborado por Borras, O (2015) y Deterding et al., (2011); Kim, (2015) citados por 

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey 

Para mayor comprensión de lo que se quiere a entender, se presenta la relación de los 

objetivos con la teoría, los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones cómo se logra ver en 

la tabla del anexo No 7 y en las figuras 41 a la 44. 
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Figura 41 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones objetivo No 1 
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Figura 42 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones objetivo No 2 
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Figura 43 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones objetivo No 3 
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Figura 44 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones objetivo No 4 
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Análisis 

El objetivo inicial de la intervención fue determinar el desempeño académico de los 

estudiantes del grado tercero en la resolución de problemas matemáticos, para lo cual se 

escogió como categoría de estudio el desempeño académico, entendido como el parámetro 

de medición académica que evidencia las capacidades y habilidades de atención, comprensión, 

ejecución y motivación del estudiante frente al aprendizaje y la enseñanza dentro del aula de 

clases. 

Se toma como hallazgo que estas habilidades se ven influenciadas por factores 

fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos, presentes en la dinámica individual, 

familiar y social de cada alumno, ratificado por Durón y Oropeza (citados por Izar Landeta, 

Ynzunza Cortes & López Gama, 2011). 

Teniendo en cuenta los resultados de la caracterización inicial, se pudo establecer que 

los estudiantes presentan dificultades para identificar los datos en una situación problema, 

elaborar un plan, ejecutarlo y revisar si la solución se ajusta a la situación planteada. En 

primera instancia se evidenció la poca concentración de algunos estudiantes al momento de 

resolver una prueba escrita, dificultando la búsqueda de estrategias de solución o el establecer 

un plan de trabajo. 

Según los resultados de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los docentes, la 

falta de enseñanza de estrategias para resolver problemas genera dificultades para que los 

estudiantes comprendan un problema, elaboren un plan, lo ejecuten y lo verifiquen. Paralelo a 

esto, la carencia de compromiso de los padres con las actividades escolares y el 

desconocimiento de la importancia de conocer el estado físico y emocional de sus hijos para el 

desarrollo y el aprendizaje, hace que las brechas para potenciar la resolución de problemas 
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como habilidad en la formación de ciudadanos del siglo XXI se alejen de los resultados 

esperados en nuestros niños y niñas. 

Frente a los resultados obtenidos con los instrumentos utilizados para garantizar el 

objetivo No 1, se diseñó una secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales 

desde la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, que fortaleció la competencia 

resolución de problemas matemáticos; se seleccionó como categorías de estudio para este 

objetivo No 2 la expresión Secuencia didáctica donde el docente participa como tutor de la 

experiencia de exploración, evitando la improvisación siendo de guía progresivamente en el 

proceso de enseñanza, este argumento sustentado desde Moreira (citado por Montilla & 

Arrieta, 2015). 

Se precisa que el diseño de la Secuencia Didáctica permitió ordenar los contenidos y 

las actividades concebidas para el desarrollo del trabajo de investigación de forma clara, 

coherente, pertinente y suficiente, al evidenciar en los estudiantes facilidad en la comprensión 

de la temática, al involucrar conocimientos previos y llevarlos al conocimiento nuevo mediante 

actividades sencillas o la visualización de imágenes, texto, videos y presentaciones, reflejado 

en la facilidad de la ejecución de las actividades. 

La aplicación de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO  como recurso 

educativo  digital desde la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo, permitió 

establecer como categoría de estudio los Recursos educativos digitales, utilizados en la 

secuencia didáctica, los cuales  fueron de fácil elaboración con la ayuda de aplicaciones 

asequibles en la Web como Book Creator, Liveworksheets y Wordwall, proporcionando un 

diseño atractivo, motivador y de interés para los estudiantes, fortaleciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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La implementación de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO permitió observar 

detalladamente la reacción y el interés por parte de los estudiantes al enfrentarse a una 

estrategia que contiene múltiples actividades diseñadas con problemas de uso diario, pero con 

innovación, y creatividad es decir, que en palabras de  autores como González, M. (2017)  el 

individuo necesita de otro para lograr fortalecer o establecer sus conocimientos, puesto que a 

través del contacto con el otro logra aprender a construir su conocimiento mediante el diálogo y 

la confrontación de ideas. 

La secuencia didáctica o estrategia de intervención, permitió ver la motivación por parte 

de los estudiantes al enfrentarse a las tecnologías con el uso de recursos digitales basados en 

la técnica de la gamificación, el hecho de lograr establecer un avatar que los identificara en el 

recorrido de la unidad, poder establecer un nombre para su equipo de trabajo, tener una 

puntuación y por ende una premiación o un lugar en el pódium de los ganadores fue una 

característica importante de la gamificación que permitió que los estudiantes estuviesen en 

constante motivación. 

En relación a lo anterior Borras, O. (2015) opina que “la gamificación intenta meter al 

sujeto dentro del círculo del juego” sin dejar de lado el propósito firme académico del juego al 

querer solucionar una dificultad de aprendizaje, más allá de la simple diversión. 

Finalmente, se estableció la evaluación del desempeño académico de los estudiantes, 

mediante una prueba final escrita, elaborada de manera convencional, con la mera intensión de 

poder establecer las diferencias en cuanto a la prueba diagnóstica aplicada, que fue planteada 

de la misma forma y los resultados obtenidos con la prueba final. 

Se puede decir entonces que después de la implementación de la secuencia didáctica, 

la cual permitió analizar y establecer el impacto generado en los estudiantes participantes de la 

estrategia, en cuanto al nivel de atención, se evidencia que en su gran mayoría lograron estar 
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atentos a las actividades planteadas y por ende las culminaron a cabalidad  en los tiempos 

establecidos; respecto a los patrones cuantitativos, se evidenció que algunos estudiantes 

presentan dificultad para identificarlos.  

La variable de comprensión, nos muestra que gran parte de la población identifica los 

datos conocidos y desconocidos en las situaciones problemas planteadas, lo que se refleja en 

el alto índice de utilización de estrategias para la resolución de las mismas. 

Teniendo en cuenta los procesos meta cognitivos, se logró observar que casi todos los 

estudiantes que participaron, están en la capacidad de expresar sus emociones durante el 

desarrollo de las actividades. 

Conclusiones  

El fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos mediante la 

utilización de R.E.D basados en la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo con el 

diseño, aplicación y evaluación de la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO, permitió 

concluir que:   

 La falta de enseñanza de estrategias para resolver problemas genera dificultades para 

que los estudiantes comprendan un problema, elaboren un plan, lo ejecuten y lo 

verifiquen. 

 Los niños que participaron, por medio de su rol en el trabajo colaborativo lograron 

identificar y aplicar las diferentes habilidades que tienen para la búsqueda de la solución 

de los problemas matemáticos, los cuales al apoyarse en estrategias como la 

gamificación, hacen de este proceso un aprendizaje ameno y divertido, del cual, se 

aprende participando 
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 Las actividades gamificadas, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas 

matemáticos con recursos digitales permiten la motivación constante de los estudiantes 

de tercero, logrando captar su atención e interés por querer aprender, al igual que, su 

esfuerzo y dedicación, al resolver las actividades y establecer canales positivos de 

comunicación con cada uno de sus compañeros en búsqueda de la solución a las 

situaciones planteadas. 

 La familia juega un papel fundamental en la formación integral de los niños y niñas, y la 

escuela potencia la dinámica familiar al propender que los vínculos relacionales y 

comunicativos cada día se fortalezcan, con el fin, de que todos los factores 

pedagógicos, motivacionales, fisiológicos, psicológicos, sociológicos, entre otros, 

influyan positivamente en su aprendizaje. 

 Por su parte, los docentes meditaron respecto a la importancia de incluir en su práctica 

pedagógica herramientas tecnológicas, y consideraron que estas les permiten avanzar e 

ir a la vanguardia de las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. 

Recomendaciones  

La resolución de problemas es el eje transversal de la enseñanza de las matemáticas, 

por lo tanto, se recomienda: 

 Plantear en el aula situaciones en los que los estudiantes puedan utilizar estrategias 

que permitan desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 Propiciar en los docentes la necesidad de explorar diferentes alternativas de 

aplicaciones Web mediante la técnica de la gamificación para crear recursos educativos 

digitales fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del 

saber. 
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 Establecer constantemente ambientes de implementación de estrategias pedagógicas 

mediante el uso de recursos tecnológicos, y el diseño de actividades gamificadas para 

seguir motivando al aprendizaje colaborativo y significativo. 

 Generar espacios de capacitación a docentes en temas de recursos educativos 

aplicados a la educación. 

 Motivar al cuerpo docente de la Institución para que incluyan en sus prácticas diarias de 

enseñanza-aprendizaje, herramientas tecnológicas. 
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Anexo 1 

Autorización para el uso de fotografías y/o videos 
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Anexo 2 

Categorización de variables teniendo en cuenta los objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar el desempeño académico de los estudiantes del grado tercero en la resolución de 

problemas matemáticos. 

CATEGORÍA 
Desempeño académico. 

Conceptualización Aquel parámetro de medición académica que evidencia las 

capacidades y habilidades de atención, comprensión, ejecución y 

motivación del estudiante frente al aprendizaje y la enseñanza 

dentro del aula de clases, las cuales, pueden verse influenciadas 

por factores fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos, 

presentes en la dinámica individual, familiar y social de cada 

alumno. 

SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
FUENTE TECNICA 

Capacidades y 

habilidades del 

estudiante (atención) 

¿Cuál es el antecedente 

valorativo del desempeño 

académico de los niños y niñas 

en matemáticas? 

Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Estudio 

estadístico de 

valoraciones de 

matemáticas  

¿De acuerdo al resultado de 

los niños y niñas en los puntos 

que estimulan la atención en la 

aplicación de la prueba 

diagnóstica, se puede decir que 

demuestran dicha capacidad y 

habilidad? 

Prueba 

diagnóstica de 

matemáticas 

 

Capacidades y 

habilidades del 

¿Cuál es el antecedente 

valorativo del desempeño 

Estudio 

estadístico de 
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estudiante 

(comprensión) 

académico de los niños y niñas 

en matemáticas? 

valoraciones de 

matemáticas 

¿De acuerdo al resultado de 

los niños y niñas en los puntos 

que estimulan la comprensión en 

la aplicación de la prueba 

diagnóstica, se puede decir que 

demuestran dicha capacidad y 

habilidad? 

Prueba 

diagnóstica de 

matemáticas 

 

Capacidades y 

habilidades del 

estudiante (ejecución) 

¿Cuál es el antecedente 

valorativo del desempeño 

académico de los niños y niñas 

en matemáticas? 

Estudio 

estadístico de 

valoraciones de 

matemáticas 

¿De acuerdo al resultado de 

los niños y niñas en los puntos 

que estimulan la ejecución en la 

aplicación de la prueba 

diagnóstica, se puede decir que 

demuestran dicha capacidad y 

habilidad? 

Prueba 

diagnóstica de 

matemáticas 

 

Capacidades y 

habilidades del 

estudiante 

(motivación) 

¿Cuál es el antecedente 

valorativo del desempeño 

académico de los niños y niñas 

en matemáticas? 

Estudio 

estadístico de 

valoraciones de 

matemáticas 

¿De acuerdo al resultado de 

los niños y niñas en los puntos 

que indagan la motivación en la 

aplicación de la prueba 

diagnóstica, se puede decir que 

demuestran dicha capacidad y 

habilidad?  

Prueba 

diagnóstica de 

matemáticas 

 

Factores que 

influencian el 

¿Cree usted que el niño o la 

niña tiene alguna dificultad visual, 
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desempeño 

académico 

(fisiológicos) 

auditiva o del habla? ¿Por qué? 

¿Ha llevado a su hijo o hija al 

médico por ello? 

Padres 

de familia o 

acudientes 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Considera que el niño o la 

niña tiene alguna dificultad 

cognitiva que le dificulte el 

aprendizaje? ¿Por qué? ¿Ha 

llevado a su hijo o hija al médico 

por ello? 

¿Puedes ver bien cuando 

estás en clases o lees? 

Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Puedes escuchar bien las 

clases? 

¿Sientes que te duele la 

cabeza cuando estas 

estudiando? 

Factores que 

influencian el 

desempeño 

académico 

(pedagógicos) 

¿Cómo considera usted el 

desempeño académico de los 

niños y niñas en matemáticas? 

Docente 

de 

matemáticas 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Ha notado alguna dificultad 

que posea algún niño o niña en el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

¿Ha notado motivación de los 

niños y niñas en aprender y 

ejecutar las actividades 

propuestas en la asignatura de 

matemáticas? 

¿Ha notado interés de los 

padres y madres de familia o 

acudientes en ayudar a los niños 

y niñas con sus tareas? 
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¿Le entiendes al profesor de 

matemáticas cuándo explica las 

clases? 

Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Te parecen difíciles las 

tareas que deja el profesor de 

matemáticas? 

¿Qué te gusta de la forma de 

enseñar del profesor de 

matemáticas? 

¿Qué no te gusta de la forma 

de enseñar del profesor de 

matemáticas? 

Factores que 

influencian el 

desempeño 

académico 

(psicológicos) 

¿Te gusta estudiar? Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Entrevista 

semiestructurada ¿Te gustan las matemáticas? 

¿Alguien se ha burlado de ti 

cuando estás en clases? ¿Quién? 

¿Por qué? 

¿Cómo te sientes cuando 

estás en clases? 

¿Tus padres te ayudan con las 

tareas? ¿Cómo te sientes con 

eso? 

Factores que 

influencian el 

desempeño 

académico 

(sociológicos) 

¿En que laboran los padres? Padres 

de familia o 

acudientes 

Entrevista 

semiestructurada ¿Considera usted que tienen 

grandes necesidades 

económicas? ¿Por qué? 

¿En qué aspecto tienen 

mayores necesidades? ¿Por 

qué? 

¿En casa tienen internet o plan 

de datos? 
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¿Con que artefacto 

tecnológico acceden a internet? 

¿El niño o la niña, tiene la 

posibilidad de hacer uso de la 

tecnología para aprender en 

casa? ¿Cómo? 

Objetivo específico 2  

Diseñar una secuencia didáctica basada en recursos educativos digitales desde la técnica de 

la gamificación y el trabajo colaborativo que fortalezca la competencia resolución de 

problemas matemáticos. 

 

Objetivo específico 3 

Aplicar la secuencia didáctica JUEGO Y APRENDO como recurso educativo digital desde la 

técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo. 

 

CATEGORÍA 
Secuencia didáctica 

Conceptualización Aquel conjunto de secuencias o estrategias pedagógicas 

facilitadoras de la enseñanza y el aprendizaje, que ofrecen 

orientación y un paso a paso de los procesos educativos, al poseer 

claridad, coherencia, pertinencia y suficiencia 

SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
FUENTE TECNICA 

Elementos de la 

secuencia didáctica 

(claridad) 

¿El experto considera que la 

secuencia didáctica posee 

claridad con lo que presenta? 

Experto Formato de 

evaluación 

Instrumentos  
Elementos de la 

secuencia didáctica 

(coherencia) 

¿El experto considera que la 

secuencia didáctica posee 

coherencia entre lo que plantea y 

desea realizar? 
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Elementos de la 

secuencia didáctica 

(pertinencia) 

¿El experto considera que la 

secuencia didáctica tiene 

pertinencia respecto a lo que se 

desea realizar en relación con las 

matemáticas? 

Elementos de la 

secuencia didáctica 

(suficiencia) 

¿El experto considera que la 

secuencia didáctica tiene 

suficiencia con lo que presenta y 

desea realizar? 

CATEGORÍA Recursos educativos digitales 

Conceptualización Aquellos instrumentos didácticos, pedagógicos y tecnológicos, 

con características que responden a un diseño atractivo y aportan 

significativamente a la educación a través de fortalecer procesos de 

enseñanza y aprendizaje; que además, tienen como finalidad 

instaurar un conocimiento, reforzar aprendizajes, potenciar 

capacidades o evaluar, y poseen la capacidad de complementarse 

con técnicas afines y atractivas como la gamificación. 

SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
FUENTE TECNICA 

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(diseño atractivo) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica tienen un diseño 

atractivo? 

Experto Formato de 

evaluación 

Instrumentos  

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(aporte a fortalecer 

procesos de 

enseñanza) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a fortalecer los 

procesos de enseñanza de 

matemáticas en los estudiantes 

participes del estudio? 
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Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(aporte a fortalecer 

procesos de 

aprendizaje) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a fortalecer los 

procesos de aprendizaje de 

matemáticas en los estudiantes 

participes del estudio? 

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(finalidad de instaurar 

conocimientos) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a la finalidad de 

instaurar conocimientos? 

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(finalidad de evaluar) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a la finalidad de 

evaluar? 

Características de  

los recursos 

educativos digitales 

(finalidad de reforzar 

aprendizajes) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a la finalidad de 

reforzar aprendizajes? 

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(finalidad de potenciar 

capacidades) 

¿El experto considera que los 

recursos educativos digitales 

presentes en la secuencia 

didáctica aportan a la finalidad de 

potenciar capacidades? 

Características de 

los recursos 

educativos digitales 

(La Gamificación 

como técnica afín y 

complementaria) 

¿El experto considera que es 

pertinente el uso de la 

gamificación como técnica afín de 

los recursos educativos digitales, 

para implementarse con los 

participantes del estudio? 
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Objetivo 4 

Evaluar el desempeño académico de los estudiantes en el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas matemáticos después de la implementación de la secuencia 

didáctica JUEGO Y APRENDO desde la técnica de la gamificación y el trabajo colaborativo. 

CATEGORÍA Influencia de los recursos educativos digitales 

Conceptualización Aquella influencia positiva ejercida sobre los educandos, bajo un 

ambiente guiado por un tutor o maestro, que incorpora la tecnología 

en función de la educación e implementa técnicas de gamificación y 

trabajo colaborativo; con el fin, de generar prácticas educativas 

provechosas de cooperación grupal en el alcance de objetivos y 

motivación de usar la tecnología en pro del aprendizaje. 

SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 
FUENTE TECNICA 

Prácticas 

educativas 

provechosas 

(cooperación grupal o 

trabajo colaborativo) 

¿Durante la aplicación de la 

técnica orientada desde la 

gamificación, los niños 

demuestran cooperación grupal? 

Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Secuencia 

didáctica basa 

en la Técnica de 

gamificación 

¿Desde la observación directa, 

qué evidencia el miembro del 

equipo investigador presente en 

la aplicación de la técnica 

orientada desde la gamificación, 

respecto a la cooperación grupal 

de los niños y niñas? 

Observación 

directa 

¿Desde la observación 

indirecta, qué evidencian los 

miembros del equipo investigador 

en las fotografías y videos 

producto de la aplicación de la 

técnica orientada desde la 

gamificación, respecto a la 
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cooperación grupal de los niños y 

niñas? 

¿Durante el juego te gusto 

contar con la ayuda de tu 

compañero o compañera? 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Crees que el juego sería más 

fácil si lo haces a solas o en 

grupo? 

Prácticas 

educativas 

provechosas 

(motivación de uso de 

la tecnología en pro 

del aprendizaje) 

¿Cree usted que el recurso 

digital realizado desde la técnica 

de la gamificación y el trabajo 

colaborativo favorece el 

aprendizaje de los niños y niñas? 

¿Por qué? 

Docente 

de 

matemáticas 

Entrevista 

semiestructurada 

¿Considera que los recursos 

digitales basados en la técnica de 

la gamificación deberían ser 

considerados para implementarse 

en el modelo educativo a fines de 

fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? ¿Por 

qué? 

¿Cree usted que el uso de 

recursos educativos digitales 

motiva el aprendizaje en los niños 

y niñas, especialmente el área de 

las matemáticas? ¿Por qué? 

Niños y 

niñas de 

grado 

tercero 

Secuencia 

didáctica basa 

en la Técnica de 

gamificación 

¿Durante la aplicación de la 

técnica orientada desde la 

gamificación, los niños 

demuestran motivación al hacer 

uso de la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

 

Observación 

directa 
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¿Desde la observación directa, 

qué evidencia el miembro del 

equipo investigador presente en 

la aplicación de la técnica 

orientada desde la gamificación, 

respecto a la motivación de los 

niños y niñas al hacer uso de la 

tecnología en el proceso de 

aprendizaje? 

 

¿Desde la observación 

indirecta, qué evidencian los 

miembros del equipo investigador 

en las fotografías y videos 

producto de la aplicación de la 

técnica orientada desde la 

gamificación, respecto a la 

motivación de los niños y niñas al 

hacer uso de la tecnología en el 

proceso de aprendizaje? 

 

¿Te gusto el juego de 

matemáticas? 

¿Qué fue lo que más te gusto? 

¿Te gustaría aprender 

matemáticas y otras materias con 

juegos de este tipo? 

 

Entrevista 

semiestructurada 
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Anexo 3 

Prueba diagnóstica resolución de problemas 

 

Nombre del estudiante: ___________________________ Edad: ________ Fecha de aplicación: ______________ 

INTRODUCION  

 

 

 

 

 

1. Colorea las formas tal y como se muestra en el recuadro. 

  

 

 

 

 

 

Tipo de Prueba   Diagnóstica  Grado 3° 

Institución Educativa  Hijos de María  

Sede  Luis Carlos Galán  

DBA  Interpreta, formula y resuelve problemas en diferentes contextos, tanto aditivos 
de composición, transformación y comparación; como multiplicativos directos e 
inversos. 

Objetivo de la actividad  Analizar el desempeño académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del grado tercero. 

Querido estudiante te invitamos a leer cada una de las actividades planteadas y resolverlas con agrado, esta 
prueba no tiene una nota numérica, está diseñada para que demuestres lo que has aprendido hasta el momento.  

¡¡MANOS A LA OBRA CAMPEONES¡¡ 
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Series lógicas con formas y colores. 

2. Debes dibujar las figuras y colorearlas de acuerdo a las muestras iniciales. 
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De acuerdo a cada actividad que has resuelto, lee 

cada una de las siguientes opciones y marca la 

casilla correspondiente según tu opinión. 

 

Actividad 

Nº1 

Actividad 

Nº2 

Actividad 

Nº3 

Actividad 

Nº4 

Actividad 

Nº5 

Actividad  

Nº6 

            

1 Me gustó la actividad              

2 Me gustó mucho resolver los problemas              

3 
Resolví los problemas con material concreto, 

es decir objetos que puedo   tocar? 

            

4 Resolví los problemas con dibujos?             

5 Me mantuve concentrado en la actividad.             

6 La actividad me pareció muy fácil?             

7 ¿La actividad me pareció muy difícil?              
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 Contesta las siguientes preguntas   ¿POR QUÉ? 

8 
¿Te gusta estudiar matemática? 

   

9 ¿Te gusta la forma como tu profesor  te 

enseña matemáticas? 

   

10 ¿Consideras que es importante aprender 

Matemática? 

   

11 Cuando estas en clases o leyendo ¿puedes 

ver bien? 

   

12 ¿Puedes escuchar bien a tus profesores 

cuando estas en  las clases? 

  

13 ¿Sientes que te duele la cabeza cuando 

estas estudiando? 
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Entrevista Nº. _____ 

Anexo 4 ENTREVISTA A DOCENTE 

Nombre del Entrevistado: ___________________________________________ 

Función del Entrevistado: ___________________________________________ 

Lugar de la entrevista: _____________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: ___________________________________________ 

 

Apreciado docente, de antemano agradecemos la participación en la presente 
actividad, la cual tiene como objetivo captar la opinión que Usted como docente tiene 
frente al desempeño académico de sus estudiantes, relacionado al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos que se les plantean.  

 
No hay respuestas correctas o incorrectas, no se trata de una evaluación de sus 

conocimientos, sino de dar su percepción profesional sobre los siguientes aspectos: 
 
1. ¿Cómo considera usted el desempeño académico de los niños y niñas de grado tercero 

en la asignatura de matemáticas? 
 
 

2. ¿Ha notado alguna dificultad que posea algún niño o niña en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas? ¿Cuáles? 

 
 

3. ¿Ha notado motivación de los niños y niñas en aprender y ejecutar las actividades 
propuestas en la asignatura de matemáticas? 

 
 

4. ¿Ha notado interés de los padres y madres de familia o acudientes en ayudar a los niños 
y niñas con sus tareas? 

 
 

5. ¿Cree usted que el uso de recursos educativos digitales motiva el aprendizaje en los 
niños y niñas, especialmente en el área de las matemáticas? ¿Por qué? 

 
 
 
Muchas gracias por su colaboración 

 

Entrevista Nº. _____ 
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Anexo 5 ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

Nombre del Entrevistado: ___________________________________________ 

Función del Entrevistado: ___________________________________________ 

Nivel de escolaridad del entrevistado: __________________________________ 

Lugar de la entrevista: _____________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Nombre del Entrevistador: ___________________________________________ 

 

Buen día, señor padre, madre de familia y/o acudiente, reconocemos su importancia 
dentro de los procesos académicos y pedagógicos al interior de su familia y de la 
Institución, por tal razón lo invitamos a participar activamente en el desarrollo de la 
presente entrevista.  

Consideraciones para la entrevista: 

a. la información que se proporcione será confidencial. 
b. La información que se proporcione, debe ser única y exclusivamente para fines 

investigativos. 
c. Las respuestas deben ser con honestidad 
d. Si algunas de las preguntas no son entendidas, por favor pregunte al 

entrevistador. 
e. Siéntase libre de no contestar alguna (s) de las preguntas, si las considera 

incómodas. 
f. Tenga claro que no hay respuestas correctas o incorrectas, no se trata de una 

evaluación de sus capacidades, sino de dar su percepción respecto a los siguientes 
aspectos: 

 

1. ¿Usted y sus hijos tienen vivienda propia o arrendada? 

2. ¿En dónde viven cuentan con los servicios básicos? Agua __ Energía ___ 

Alcantarillado ___ Gas ___ 

3. ¿En la actualidad se encuentra laborando? ¿en qué? 

4. ¿Considera usted que, como familia, tienen en el momento necesidades económicas 
grandes? ¿Por qué? 
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5. ¿En qué aspecto tienen mayores necesidades? ¿Por qué? 

 
 
6. ¿Cree usted que su niño (a) tiene alguna dificultad visual, auditiva o del habla? ¿Por 

qué? ¿Ha llevado a su hijo o hija al médico por ello? 
 
7. ¿Considera que su niño o niña tiene alguna dificultad cognitiva que le dificulte el 

aprendizaje? ¿Por qué? ¿Ha llevado a su hijo o hija al médico por ello? 
 
8. ¿En casa tienen internet o plan de datos?  

 
9. ¿Tienen en casa artefactos tecnológicos para acceder a internet? ¿Cuáles? 

 
10. ¿El niño o la niña, tiene la posibilidad de hacer uso de la tecnología para aprender en 

casa? ¿Cómo? 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 6 

Valoraciones estudiantes de grado tercero, primer periodo año 2021 
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Anexo 7 

Valoraciones estudiantes de grado tercero, segundo periodo año 2021 
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Anexo 8 

Tabla Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Objetivos Específicos Técnica 
empleada 
(autores) 

TIC Usadas 
(autores) 

Hallazgos 
(autores) 

Conclusiones 
(Autores) 

Recomendacione
s (Autores) 

Objetivo Específico 1 

Analizar el desempeño 
académico en el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje de 
resolución de 
problemas 
matemáticos, de 
acuerdo a las 
valoraciones obtenidas 
en la asignatura, la 
entrevista al docente y 
padres de familia, y la 
aplicación de una 
prueba diagnóstica a 
los estudiantes 

Caracterización 
Inicial 
Entrevista 
 

Equipos de 
cómputo, 
software 
Microsoft office  
Plataforma 
Google Meet. 

Los estudiantes 
presentan 
dificultades para 
identificar los datos 
en una situación 
problema, elaborar 
un plan, ejecutarlo 
y revisar si la 
solución se ajusta 
a   situación 
planteada. 

La falta de enseñanza 
de estrategias para 
resolver problemas 
genera dificultades 
para que los 
estudiantes 
comprendan un 
problema, elaboren un 
plan, lo ejecuten y lo 
verifiquen. 

La resolución de 
problemas es el 
eje transversal de 
la enseñanza de 
las matemáticas, 
por lo tanto, 
plantear en el aula 
situaciones en los 
que los 
estudiantes 
puedan utilizar 
estrategias que 
permitan 
desarrollar el 
pensamiento 
lógico matemático. 

Objetivo Específico 2 

Diseñar una secuencia 
didáctica que 
implemente recursos 
educativos digitales 
orientados desde la 
técnica de la 
gamificación y el 
trabajo colaborativo, 
con el fin de estimular 
la competencia de 

Trabajo 
colaborativo 
investigadores 

Google. Drive 
Wixsite.Com 
Book Creator 
Liveworksheets 
Wordwall 
You Tube 

Diseño de una 
secuencia 
didáctica 
permitiendo 
ordenar los 
contenidos y 
actividades del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
utilizando recursos 

Pertinencia al usar la 
secuencia didáctica en 
la planeación del 
trabajo investigativo 
evitando la 
improvisación e 
involucrando ventajas 
como la organización, 
flexibilidad, adaptable 
al contexto educativo. 
Ardila (2019). 

Propiciar en los 
docentes la 
necesidad de 
explorar diferentes 
alternativas de 
aplicaciones Web 
a fines a la técnica 
de la gamificación 
para crear 
recursos 
educativos 
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resolución de 
problemas 
matemáticos en los 
estudiantes 

educativos 
digitales de fácil 
adquisición en la 
Web dando 
claridad, 
coherencia, 
pertinencia y 
suficiencia al 
trabajo realizado 
con los 
estudiantes. 
Moreira 2012 
(citado por Montilla 
& Arrieta, 2015) 

 
Pertinencia en el uso 
de aplicaciones de la 
Web para la 
elaboración de 
recursos educativos 
digitales de fácil 
consecución y de  
acuerdo a la finalidad 
del trabajo de 
gamificación 

digitales 
fortaleciendo el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en las 
diferentes áreas 
del saber.  

Objetivo Específico 3 
Aplicar la secuencia 
didáctica que 
implemente recursos 
educativos digitales 
orientados desde la 
técnica de la 
gamificación y el 
trabajo colaborativo, 
con el fin de estimular 
la competencia de 
resolución de 
problemas 
matemáticos en los 
estudiantes. 

Secuencia 
didáctica 
JUEGO Y 
APRENDO  

Wixsite.Com 
Book Creator 
Liveworksheets 
Wordwall 
You Tube 
 

La estrategia de la 
secuencia 
didáctica JUEGO Y 
APRENDO permite 
la motivación 
constante de los 
estudiantes, el 
trabajo 
colaborativo 
Los estudiantes 
aprenden de 
manera 
significativa y 
atractiva. 
Los estudiantes se 
sienten atraídos 
por las actividades 
gamificadas, por 
los retos y la 

La aplicación de la 
secuencia didáctica 
JUEGO Y APRENDO 
permite motivar a los 
estudiantes al 
aprendizaje de manera 
significativa, mediante 
el trabajo colaborativo y 
la gamificación, puesto 
que conlleva al 
desarrollo de 
capacidades de 
comunicación y 
comprensión. 
Los estudiantes se 
sienten atraídos por las 
actividades creadas 
con recursos 
tecnológicos lo que se 
convierte en un 

Es de primordial 
importancia. 
Establecer 
constantemente 
ambientes de 
implementación 
de estrategias 
pedagógicas 
mediante el uso 
de recursos 
tecnológicos, y el 
diseño de 
actividades  
gamificadas para 
seguir motivando 
al aprendizaje 
colaborativo y 
significativo. 
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puntuación 
obtenida. 

aprendizaje llamativo e 
innovador. 

Objetivo Específico 4 
Reflexionar cual es la 
influencia de los 
recursos educativos 
digitales orientados 
desde la técnica de la 
gamificación y el 
trabajo colaborativo, en 
el fortalecimiento de la 
competencia de 
resolución de 
problemas 
matemáticos; a través, 
del estudio de 
resultados de la 
implementación de 
herramientas 
diseñadas para los 
estudiantes. 

Observación 
Directa e 
indirecta. 
Entrevista 
semiestructurad
a.  
 

Software 
Microsoft Word. 
Software  
Microsoft Excel 

El trabajo en 
equipo fortalece las 
habilidades para la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 
 
La gamificación 
tomada como 
estrategia 
motivadora, 
articula el trabajo 
colaborativo y la 
resolución de 
problemas 
matemáticos. 

●El rol que asume el 
estudiante durante el 
trabajo en equipo, lo 
impulsa a identificar y 
aplicar habilidades para 
la búsqueda de 
soluciones a problemas 
matemáticos. González 
(2017) 

● 

●Los docentes 
comprenden la 
importancia de incluir 
en sus prácticas 
pedagógicas, 
herramientas 
tecnológicas. Leda, S. 
y Cervera, O. (2017) 

Generar espacios 
de capacitación a 
docentes en 
temas de recursos 
educativos 
aplicados a la 
educación. 
 
Motivar al cuerpo 
docente de la 
Institución para 
que incluyan en 
sus prácticas 
diarias de 
enseñanza-
aprendizaje, 
herramientas 
tecnológicas. 
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0
2
4
6

Tipo de divienda

TIPO DE
VIVIENDA

¿Cuentan con 
servicios públicos 

básicos?

SI

NO

SI NO

¿Tiene empleo 
actualmente?

¿Tiene
empleo
actualmente?

¿Tienen necesidades 
económicas?

SI

NO

0

2

4

6

Aspectos con 
mayores necesidades

Aspectos con
mayores
necesidades

0

5

10

SI NO

¿Cree usted que su 
niño (a) tiene alguna 

dificultad visual, …

¿Cree usted que
su niño (a)
tiene alguna
dificultad
visual, auditiva
o del habla?

Anexo 9 

Graficas entrevistas semiestructuradas a padres de familia 
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¿Considera que su 
niño o niña tiene 

alguna dificultad …

¿Considera
que su niño o
niña tiene
alguna
dificultad
cognitiva?

0

5

10

SI NO

¿Tienen en casa 
artefactos 

tecnológicos para …

¿Tienen en
casa artefactos
tecnológicos
para acceder a
internet?

0

5

10

SI NO

¿En casa tienen 
internet o plan de 

datos?

¿En casa
tienen
internet o plan
de datos?

¿El niño o la niña, tiene 
la posibilidad de hacer 
uso de la tecnología …

SI

NO
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Anexo 10 

Prueba final 
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