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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo fortalecer la competencia de resolución de problemas en 

operaciones de números naturales con el método Polya, en estudiantes de Quinto Grado de 

Básica Primaria, de edades entre 9 y 13 años, mediante el uso de Escape Room, en dos 

instituciones educativas de carácter oficial de la ciudad de Santa Marta, Colombia; una de ellas, 

ubicada en zona rural y la otra en zona urbana. Se desarrolló siguiendo tres fases: La primera, de 

diagnóstico, en la que se detectaron dificultades que los estudiantes presentaban al no contar con 

un método ni estrategias para solucionar situaciones problematizadoras; la segunda, de diseño e 

implementación de una Unidad didáctica Digital, en la que se proveyó al educando durante 

sesiones sincrónicas y asíncronas de heurísticas y se les involucró en experiencias gamificadas, 

alejadas del estigma que ha generado el área y enriquecidas por la participación activa, autónoma 

y espontánea de los niños; y, la tercera, de evaluación, con resultados favorables orientados a la 

apropiación en el estudiantado de estrategias para la solución de problemas matemáticos y 

motivación frente al uso del Escape Room.  Se concluyó que los estudiantes lograron avances 

significativos al solucionar problemas matemáticos contextualizados utilizando el método de 

Polya, reafirmando la vinculación positiva del recurso educativo digital, rechazando estrategias 

rutinarias, memorísticas y descontextualizadas. 

Palabras claves: Resolución de Problemas, Método de Polya, Recurso Educativo Digital Escape  

Room.    

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims to strengthen the problem-solving competence in natural number operations with 

the Polya method, in fifth grade elementary school students between 9 and 13 years old, by using 

Escape Room , in two official educational institutions of the city of Santa Marta, Colombia; one 

of them located in the rural area.it was  Developed following three phases: the first one, of 

diagnosis, in which difficulties were detected due to the lack of a method or strategy to solve 

problematic situations; the second one , of design and implementation of a digital teaching unit, 

in which the student was provided with heuristics during synchronous and asynchronous sessions 

and involved in gamified experiences, far from stigma. which has generated the area and 

enriched by the autonomous and spontaneous active participation of children; and the third, 

evaluation with favorable results oriented towards the appropriation in students of strategies for 

solving mathematical problems and motivation in relation to the use of the escape room. It was 

concluded that the students made significant progress in solving contextualized mathematical 

problems using the Polya method, reaffirming the positive linkage of the digital educational 

resource rejecting routine memoristic and decontextualized strategies.  

 

Keywords: Problem resolution, Polya Method, Digital Educational Resource Escape Room. 
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Introducción 

 

La presente propuesta de innovación pedagógica se refiere a la resolución de problemas, 

como una competencia básica y fundamental en el proceso de enseñanza de las matemáticas en 

Colombia, que todo individuo debe adquirir y desarrollar en su escolaridad, y potenciar el resto 

de su vida. De hecho, desde las apuestas que ha realizado el gobierno (DBA, mallas de 

aprendizaje, matriz de referencia) durante los últimos años, se ha orientado el trabajo del área, 

pero, surgen situaciones que sustentan la existencia de problemas frente a esta habilidad (la falta 

de métodos heurísticos, el uso de problemas descontextualizados, la falta de comprensión de 

lectura de textos, el uso de estrategias rutinarias y memorísticas por parte del docente o la 

estigmatización que se hace de la disciplina). De forma semejante, el equivocado trabajo sobre 

esta competencia en las aulas, alejadas de lo que señala en MEN, 2017 en las mallas de 

aprendizaje, considerada como un macroproceso, es decir, eje transversal de todos los aspectos 

curriculares de la disciplina. 

En esta perspectiva, el interés de este proyecto de investigación es el fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas en operaciones de números naturales en estudiantes de 

quinto grado de básica primaria, en edades entre los 9 y 13 años, de dos Instituciones Educativas 

Oficiales de la ciudad de Santa Marta, apoyados en elementos fundamentales como, el método 

heurístico de Polya y el escape room, como recurso educativo digital, para la mediación 

pedagógica. Así mismo, se busca conocer el nivel en los estudiantes en esta competencia, diseñar 

e implementar una Unidad Didáctica Digital de aprendizaje y evaluar los resultados alcanzados 

por los educandos al utilizar el recurso educativo digital “escape room” fundamentado en una 

heurística.  
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Por otra parte, el presente estudio se aborda bajo un enfoque cualitativo, de investigación 

acción, empleando diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de información, tales 

como: la entrevista semiestructurada a estudiantes, iniciando y finalizando el proceso para 

conocer los factores asociados a el desempeño de estos, en la actividad académica, el 

cuestionario para indagar y comprobar, antes y después, el nivel de los educandos en la 

competencia de resolución de problemas tras la implementación de la UDD, y el grupo focal 

dirigido a los padres de familia con la intención de conocer sus percepciones sobre la experiencia 

de aprendizaje. 

Por lo que se refiere a la información contenida en el trabajo, se hace un recorrido por la 

justificación, en donde se establece la pertinencia, la relevancia y la viabilidad del proyecto, el 

planteamiento del problema, que presenta sustentos de las dificultades que originan la propuesta, 

los objetivos, que marcan la ruta de trabajo, el marco referencial, que contiene los antecedentes y 

supuestos teóricos del tema, el marco metodológico, que especifica el enfoque, diseño, técnicas, 

instrumentos de recolección de la información, la población, muestra y el procedimiento, el 

diseño de la Unidad Didáctica Digital para cada uno de los entornos educativos (rural - urbano),  

los resultados y análisis, la reflexión de la práctica realizada, las conclusiones y las 

recomendaciones, como elementos importantes de la fase final, que aportan los datos 

encontrados antes, durante y después de la intervención, y por último, se hallan los referentes y 

los anexos que dan cuenta de los datos aportadas a lo largo del estudio. 

Finalmente, la competencia de resolución de problemas requiere atención especial de los 

docentes, estudiantes, directivos y padres de familia por su trascendencia para la vida, en todos 

los campos, no sólo el educativo. Más aún, las matemáticas demandan la incorporación de 

elementos mediadores como las tecnologías de la Información y la comunicación, dispuestas en 
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el entorno, acordes al gusto e interés de los estudiantes, pero, sobre todo como afirman Santos & 

Camacho (2018) ofertantes de posibilidades para el análisis, la exploración y la construcción de 

problemas matemáticos.  
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2. Justificación 

 

El proyecto de innovación pedagógico “Gamificación en el aula: el Escape room como 

recurso en la resolución de problemas matemáticos”  resulta pertinente en el contexto social 

de las Instituciones Educativas Distritales Magdalena y Técnica Guachaca porque es necesario 

involucrar a los estudiantes de forma activa en los procesos matemáticos, fortalecer la 

competencia de formulación, tratamiento y resolución de problemas a través de un método 

heurístico y aprovechar el gusto e interés de los niños y jóvenes por la tecnología para mediar el 

proceso. Esto en consideración a las afirmaciones de Pérez y Ramírez (2011) respecto de algunas 

características para despertar la curiosidad de los niños. El docente como facilitador y modelador 

debe garantizar la utilización de estrategias que motiven e interesen a los estudiantes en la 

resolución de problemas matemáticos a partir de situaciones cotidianas que los conduzcan a 

hallar soluciones por sí mismos. Es importante indicar que, por estos tiempos el modelo de 

enseñanza presencial ha variado, a raíz de la emergencia que vive el mundo, por tanto, a la luz de 

los acontecimientos se hace una transformación frente al trabajo realizado en el área de 

matemáticas, seleccionando y evaluando recursos digitales existentes o diseñando algunos para 

acercar a los estudiantes a nuevos aprendizajes. 

Ahora bien, desde esta perspectiva la intención de esta investigación está ligada a la 

integración de las TIC como herramienta didáctica y metodológica en el área de matemáticas y a 

fortalecer la competencia de resolución de problemas a través del uso del recurso educativo 

digital, Escape room, que García (2019) considera un recurso gamificado que facilita la 

presentación de los contenidos de manera interactiva, estimula al estudiante y potencia 

habilidades de trabajo colaborativo y la resolución de problemas. Se destaca que, la utilización 
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del escape room para mediar el proceso de resolución de problemas en estudiantes de quinto 

grado, enmarca a la presente propuesta de innovación pedagógica en la línea de investigación 

Recursos Educativos Digitales (REA) de la maestría en Educación mediada por TIC desarrollada 

por la Universidad del Norte.  

Precisamente, la mediación de las TIC en los procesos matemáticos, permite la 

vinculación activa de los educandos y maestros, y promueve el ingenio y la resolución de 

desafíos, según sea la herramienta utilizada.  Al respecto, Aguilar (2012) afirma que las TIC: 

“ayudan a crear entornos de aprendizaje que promueven la creatividad e innovación de los 

estudiantes y de las estudiantes, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se 

interpreta la información” (p.5). Por consiguiente, en la escuela la clave del éxito está en el 

esfuerzo por innovar de los docentes, y el espíritu audaz y versátil que imprimen en su labor en 

pro del mejoramiento y la calidad de la educación, haciendo uso de los recursos que ofrece la 

tecnología y complementando los procesos educativos con sus características.  

En lo concerniente a la competencia de resolución de problemas como macroproceso del 

área de matemáticas, en el presente estudio, esta cobra relevancia al convertirse en el eje 

fundamental de la disciplina, al ser transversal a todos los contenidos matemáticos. De acuerdo 

con Pérez y Ramírez (2011): “La resolución de problemas constituye una herramienta didáctica 

potente para desarrollar habilidades entre los estudiantes, además de ser una estrategia de fácil 

transferencia para la vida” (p.2). En efecto, lo más importante es la posibilidad de trasladar 

dichos conocimientos a la vida diaria, fortaleciendo y estimulando así el proceso cognitivo de los 

estudiantes desde sus contextos sociales. Para el caso de las zonas urbanas y rurales en las que 

habitan los sujetos de estudio de esta investigación, su riqueza cultural da significado a la labor 

que el docente imprime en esta competencia. Según el Ministerio de Educación Nacional (2006) 
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los problemas parten de situaciones cotidianas circundantes y lejanas, de otras disciplinas y del 

área de matemáticas, favoreciendo la integración, la transversalidad y la interconexión. Por ende, 

la resolución de problemas no solo es una estrategia del área, sino un pretexto para que el 

docente le aborde desde cualquier disciplina del saber. 

Sin lugar a dudas, la enseñanza de las matemáticas y la competencia de formulación, 

tratamiento y resolución de problemas en específico, coadyuvan a la consecución de los fines de 

la educación colombiana.  Frente a lo anteriormente expuesto, no solo se considera como 

relevante este aspecto, sino también la oportunidad de mejora, que brinda un método heurístico 

de resolución de problemas a los estudiantes y la transformación de la metodología del maestro. 

En concordancia con Patiño, Robles y Sáenz (2017) se coincide con Polya (1965) en que la 

resolución del problema matemático conlleva a que el estudiante busque diferentes métodos o 

maneras para llegar a la solución del mismo basados en su experiencia y en la ejecución de un 

plan.  

Por otro lado, la viabilidad del presente estudio se vislumbra en el hecho de la facilidad 

de acceso tanto a recursos tecnológicos como a celulares y Tablet, conexión a internet a través de 

planes de datos o wifi, como a conocimientos y habilidades básicas en el uso de las tecnologías 

por parte de los estudiantes, sobre quienes impacta la presente investigación, lo que facilita la 

puesta en marcha del mismo. A lo anterior se suma el acompañamiento del padre de familia en 

las actividades de aprendizaje diseñadas con integración de las TIC y su apoyo con la intención 

de fortalecer el proceso educativo de su hijo, lo cual provee la observación directa del 

comportamiento del niño en su desarrollo. Y, por supuesto, el desarrollo del proceso de 

indagación en la fase de aplicación de instrumentos para la recolección de información, cuenta 

con el respaldo de los rectores, quienes con su aval aprueban la implementación de dicha 
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investigación y consienten junto al consejo directivo el apoyo a este tipo de estudios, al entender 

que de esto depende el mejoramiento de la educación distrital y la transformación de las 

matemáticas. 

Finalmente, esta propuesta se alinea a las actuales intenciones del Ministerio de 

Educación Nacional y su apuesta a la innovación y la inclusión de las tecnologías en las aulas de 

clase, como también, sitúa el uso de mismas como soporte a la metodología de trabajo del 

maestro, con la intención de promover cambios en su propio beneficio. Asimismo, esta propuesta 

busca el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas, apoyando el proceso de 

aprendizaje con un método heurístico mediado por las TIC. 
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3. Planteamiento del Problema 

 

En la educación colombiana, el gobierno ha impulsado en estos últimos años la idea de 

avanzar hacia una educación de calidad, ejecutando proyectos como; Ruta STEM (2020), 

cápsulas educativas o contenidos para aprender (2015), plan vive digital (2014), Modelo 1 a 1 

(2011), Compartel (1999), entre otros., que involucran directamente a las tic, o estrategias como: 

jornada única, programa todos a aprender, programa de alimentación escolar, PAE, entre otros., 

que han revolucionado y refrescado el proceso educativo para cada época. De hecho, frente a 

esta visión se ha encaminado a las Instituciones Educativas del país a fortalecer sus procesos 

educativos y asumir el reto de formar integralmente a los ciudadanos del mañana. 

Aunado a esto, el Ministerio de Educación Nacional (2015) dentro de las estrategias que 

permiten alcanzar el propósito de una enseñanza de calidad; ha promovido el día “E”, como un 

espacio en el que convergen los directivos docentes, maestros, padres de familia y estudiantes de 

todas las escuelas del país para reflexionar sobre los procesos institucionales y los resultados 

arrojados por las pruebas Saber (evaluaciones estandarizadas aplicadas por el ICFES que miden 

el desempeño de los estudiantes según competencias establecidas por el MEN). Precisamente 

estos momentos develan información sobre fortalezas y debilidades de los niños, en saberes y 

competencias del lenguaje y matemáticas evaluadas. Cabe destacar que, en la labor escolar para 

esta última área, se contemplan cinco procesos generales de la actividad matemática tales como, 

modelación, comunicación, razonamiento, tratamiento y resolución de problemas y formulación 

comparación y ejercitación de procedimiento, dentro de las cuales es la competencia de 

Resolución de Problemas el macroproceso que permite trabajar y desplegar los diversos 



9 
 

pensamientos matemáticos (numérico, variacional, métrico, espacial y aleatorio) de forma 

transversal.  

Es así como, en el área de matemáticas existen no solo a nivel nacional como se 

menciona en líneas anteriores, pruebas que evalúan el desempeño de los estudiantes en la 

competencia de resolución de problemas, a nivel internacional se encuentra la OCDE como 

organización para la cooperación y el desarrollo económico a través de grupos de expertos y de 

trabajo, y comités temáticos, elabora y lanza a todos los países del mundo, la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) para evaluar a jóvenes en edades de 15 

años. De acuerdo con la OCDE (2019) la importancia de esta, radica en que: 

“evalúa en qué medida han adquirido conocimientos y habilidades clave esenciales para 

una participación plena en la vida social y económica. Las evaluaciones PISA no solo 

determinan si los estudiantes que se acercan al final de su educación obligatoria pueden 

reproducir lo que han aprendido; también examinan qué tan bien los estudiantes pueden 

extrapolar lo que han aprendido y aplicar sus conocimientos en entornos desconocidos, 

tanto dentro como fuera de la escuela” (p.30). 

Así pues, esta prueba como referente internacional de medición de la calidad educativa, 

valora el desarrollo de conocimientos y habilidades en los estudiantes, en lectura, matemáticas y 

ciencias. Para Colombia, los resultados en matemáticas, concluyen que el 66% de los estudiantes 

no alcanzaron el nivel 2 mínimo, y además que, solo alrededor del 1% de los jóvenes se ubica en 

nivel superior, al ser capaces de modelar situaciones complejas matemáticamente, seleccionar, 

comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas para abordarlas (OCDE, base 

de datos PISA 2018), como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en matemáticas según grupo 
de referencia y año 

Fuente: Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018. Icfes 

Con referencia a pruebas nacionales, en el último informe por colegios del año 2017, 

emitido por el ICFES para el día E, se presentan los resultados alcanzados por los estudiantes de 

3°, 5° y 9° de todo el país en las pruebas Saber, en las que se evaluó para el área de Matemáticas 
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conocimientos relacionados con las competencias: comunicativa, de resolución y razonamiento. 

Cabe destacar que, el comportamiento general de la competencia en Colombia alarma y 

preocupa, pues para el grado tercero, por ejemplo, el 40% de los estudiantes tienen dificultades 

para solucionar situaciones problémicas, mientras que, el 42 % de los estudiantes de grado 

quinto tienen la misma dificultad, ubicándose con estos porcentajes en nivel mínimo. 

La presente investigación, tiene a consideración estudiantes de grado 5 de dos 

Instituciones oficiales del país, algunos pertenecientes a la Institución Educativa Distrital 

Magdalena ubicada en zona urbana de la ciudad de Santa marta, que cuenta con 3 sedes 

educativas, una principal femenina y dos de básica primaria mixta, con una población estudiantil 

de 2500 estudiantes pertenecientes a barrios aledaños a la Institución, algunos de ellos viven en 

zonas marginales como en el cerro de las tres cruces o zona de alto riesgo cerca al río 

manzanares, son de estratos 0, 1 y 2, y el contexto socioeconómico es de nivel medio bajo. Por 

otro lado, se conoce que la fuente de ingreso de las familias de los estudiantes tiene que ver con 

actividades económicas como: vendedores ambulantes y servicios generales, con bajo nivel 

educativo, lo cual genera poco acompañamiento en las actividades extracurriculares de los niños.  

Por otra parte, se encuentran estudiantes de la Institución Educativa Distrital Técnica 

Guachaca ubicada en Zona Rural de la ciudad de Santa Marta, con énfasis en turismo, que cuenta 

con 6 sedes distribuidas en el sector, tres de ellas, sedes multigrados. Cabe destacar, que la 

Institución cuenta con una población estudiantil de 908 niños, que al igual que, la IED 

Magdalena son de estrato social 1 bajo – bajo, provenientes de los barrios, poblaciones y veredas 

aledañas, entre los cuales se encuentran Buritaca, Mendihuaca, Quebrada Valencia y Puerto 

Nuevo, distribuidos en las diferentes sedes. En relación, los estudiantes poseen unas 

características socioeconómicas y culturales diversas, de carácter único sobre el contexto en el 



12 
 

que habitan, sus padres proceden de distintas regiones del país, en su gran mayoría son 

campesinos o se dedican a actividades económicas asociadas al turismo y a la agricultura como: 

cultivo de banano tipo exportación, empleados en hoteles y hostales, parceleros, comerciantes y 

pescadores artesanales. Frente al proceso académico los estudiantes también reciben poco apoyo, 

y las características socioeconómicas en ambas Instituciones dificultan el trabajo pedagógico con 

apoyo de las TIC en su gran majestuosidad. 

Ahora bien, ahondando sobre los datos en las pruebas Nacional Saber para estas 

Instituciones, en el caso de la Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca la competencia 

de resolución en el grado tercero, por ejemplo, ubica los aprendizajes en rojo y naranja, el 38% 

se encuentran en rojo y el 63% en naranja, mientras que, en amarillo y verde no encontramos 

nada. Así mismo, para el grado quinto, en esta misma competencia los aprendizajes evaluados 

corresponden al 9% en rojo, el 82% en naranja, y solo un 9% en amarillo como se observa en la 

siguiente gráfica.  

Figura 2. Resultados competencia de resolución de problemas, pruebas saber 3°y 5° 2016 

Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca. 

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional. Siempre día E, informe por colegio (2017). 
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Por otra parte, en la Institución Educativa Distrital Magdalena, se puede observar que 

para esta misma competencia en el grado tercero los aprendizajes se encuentran en un 43% en 

naranja y el 57% en amarillo; y así mismo, en el grado quinto el 50% de los aprendizajes 

aparecen en naranja, el 33% en amarillo y el 17% en verde.  Con referencia a los datos 

suministrados en el reporte para los colegios, el Ministerio de Educación Nacional (2018) 

considera que: “El nivel de desempeño se refiere a las competencias de los estudiantes respecto a 

lo que saben y no saben hacer en cada área y grado evaluado” (p.11). En efecto, la idea principal 

de dicho informe es orientar a los colegios en el diseño de planes de mejoramiento continuo con 

el fin de superar obstáculos y alcanzar metas de mejoramiento continuo. 

 Cabe destacar, que el MEN organiza y divulga un informe con los resultados de las 

pruebas Saber donde los colores mencionados que se analizan en párrafos anteriores y se 

observan en las gráficas 1 y 2 se refieren a una escala de valoración otorgada para interpretar los 

resultados donde el verde representa al nivel avanzado, el amarillo el nivel satisfactorio, el 

naranja el nivel mínimo y el rojo equivale al nivel insuficiente. 

Figura 3. Resultados competencia de resolución de problemas, pruebas saber 3°y 5° 2016.  

Institución Educativa Distrital Magdalena. 

 

Fuente:  Ministerio de Educación Nacional. Siempre día E, informe por colegio (2017). 



14 
 

 Es claro que, frente a los anteriores resultados en ambas instituciones en el área de 

matemáticas los estudiantes tienen dificultades para comprender y resolver situaciones 

problemas. Aunque los contextos en los que se ven envueltas cada una de ellas sean diferentes, 

los resultados frente a esta prueba ubican a la mayoría de los estudiantes en rojo, naranja y unos 

pocos en amarillo que equivalen a desempeños en bajo, mínimo y satisfactorio.  De acuerdo con 

Blanco y Blanco (2009): “Las actividades de analizar la situación problema y decidir sobre las 

estrategias a seguir para su resolución están íntimamente ligadas, y es lo que da sentido a la 

actividad matemática” (p.9). En efecto, la formulación, tratamiento y resolución de problemas es 

un proceso presente en todas las actividades curriculares de esta área, y en este orden de ideas, es 

posible que la falta de comprensión en la lectura de textos, la falta de análisis de la situación 

problemática planteada, las debilidades en el proceso para establecer una posible respuesta, hasta 

la motivación frente al área o la evaluación que se hace del mismo por parte del estudiante sean 

las causas de dicho problema. De acuerdo con Pérez y Ramírez (2011): “es bien sabido que con 

frecuencia los docentes trabajan con sus estudiantes ejercicios rutinarios, mecánicos que distan 

mucho de estimular los procesos” (p.23). En relación, las estrategias utilizadas por el docente no 

son eficientes y distan de métodos heurísticos para la resolución efectiva de la situación.  

 De las anteriores evidencias puede considerarse importante la utilización de métodos 

heurísticos hasta hoy faltantes en los procesos matemáticos en las Instituciones objeto de estudio 

de la presente propuesta de innovación. Si bien es cierto, existen diferentes investigaciones que 

utilizan el modelo de Polya y refrendan conceptualmente sus planteamientos, tal es el caso de 

Boscán y Klever (2012) quienes en su estudio sobre la Metodología basada en el método 

heurístico de Polya para el aprendizaje de la resolución de problemas matemáticos, plantean el 

análisis de cómo es la realización de la actividad matemática de resolución de problemas 
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cognitivamente y hasta donde ésta es viable. Precisamente Polya en su libro “Cómo plantear y 

resolver problemas”, define la heurística como un “método que conlleva a la solución de 

problemas, en particular las operaciones mentales típicamente útiles en este proceso” (Polya, 

1965, p.102). En consecuencia, la competencia de resolución de problemas matemáticos debe ser 

guiada y tratada a través de una estrategia que de los pasos para su resolución. 

En las escuelas el área de matemáticas a través del desarrollo de las competencias de 

Resolución de Problemas logra dinamizar los procesos curriculares de manera transversal y les 

brinda a los estudiantes la posibilidad de pensar detenidamente lo que se ha planteado. Al 

respecto, Echenique (2006) resalta la importancia de la resolución de problemas. Señalando que 

la idea es que se lleve a los estudiantes a desarrollar el pensamiento lógico matemático, siendo 

capaces de crear estructuras mentales para ejercitarse, equivocarse, volver a intentarlo hasta 

llegar a una solución. Lo interesante, es la posibilidad que existe de mediar dicha actividad con 

las tecnologías, las cuales sin lugar a dudas han modificado los escenarios actuales de enseñanza 

en la educación. 

 Actualmente, las tecnologías se han convertido en herramientas de apoyo para los 

docentes, pues brindan un abanico de posibilidades a estos en el área del saber que se 

desempeñan, para el caso de las matemáticas, se ofrecen programas y recursos didácticos 

digitales en diferentes formatos (visuales, textuales, sonoros, audiovisuales y multimediales) que 

vinculan al estudiante al proceso de análisis y resolución de problemas  y que le permiten al 

docente orientar esos procesos de manera más efectiva. Según el Ministerio de Educación 

Nacional (2006): “la educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y 

nacionales” (p.46). En este sentido, las Tecnologías presentes en todos los ámbitos sociales 

(escuelas, hospitales, teatro, cine, entre otros) están disponibles para mejorar los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, y al mismo tiempo, como instrumentos de innovación brindan 

oportunidades de mejoramiento ante la mecanización de procedimientos matemáticos llevados a 

cabo dentro de las aulas. 

 Cabe destacar, que los niños y jóvenes de esta generación rodeados de aparatos 

tecnológicos en su cotidianidad esperan el uso de ellos en las actividades académicas y más en 

clases como matemáticas, ya que este saber por su compleja estructura es considerada difícil. En 

esta situación el uso de la tecnología se convierte para los docentes en mediadoras del 

aprendizaje teniendo en cuenta sus potencialidades frente al trabajo cooperativo. En este sentido, 

Grisales (2018) considera que las TIC ofrecen muchas posibilidades en el proceso de enseñanza 

de las matemáticas, donde su incorporación logra mayor motivación del estudiantado generando 

espacios de retroalimentación con otras personas y accediendo a grandes cantidades de 

información. 

Entre tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) ha sido uno de los primeros organismos internacionales en referirse a la 

incursión de la tecnología, de forma casi que indispensable, en los nuevos escenarios educativos 

a raíz de la pandemia por el COVID -19, publicando una guía teórico práctica para docentes en 

el que, Rappoport et. al (2020) afirman la educación en tiempos de pandemia surtió un escenario 

impensable, para el cual no se estaba preparado, por el mínimo de conocimientos sobre el trabajo 

virtual en niños pequeños o la falta de conexión a internet. En tal situación, la metodología del 

docente surtió un cambio que vinculó el uso de las tecnologías digitales de forma instantánea, se 

transformaron las estrategias de comunicación (sincrónica o asincrónica), y la planeación o el 

diseño de guías de aprendizaje orientadas al desarrollo autónomo por parte del estudiante y el 

desarrollo de habilidades para afrontar situaciones excepcionales. Lo cierto es que, el desafío 
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para el maestro lo constituye la reconversión de la práctica pedagógica y los ajustes importantes 

que se hacen al plan curricular para la atención al estudiantado, sin obviar los recursos 

tecnológicos que se tienen en los hogares, los canales de comunicación disponibles y las 

competencias digitales con la que cuentan maestros y niños en tiempos de COVID-19. 

 Sin embargo, es importante reconocer y trabajar sobre la brecha digital y las 

competencias digitales de los actores del proceso educativo. De hecho, en una reunión de 

profesionales de la educación y el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrada en 2015, se propuso la idea de que las 

innovaciones en las TIC podrían ayudar a cerrar la brecha del conocimiento tanto en 

Instituciones oficiales como no oficiales. Finalmente, desde esta perspectiva, con este estudio se 

busca fortalecer la competencia de Resolución de Problemas matemáticos usando las TIC como 

recurso educativo para dinamizar y propiciar el ambiente de aprendizaje del área. Por 

consiguiente, el mayor reto en esta propuesta es la inclusión curricular del escape room como 

recurso educativo digital en un entorno virtual que favorezca el desarrollo de la competencia 

matemática en resolución de problemas. 

Pregunta de investigación concreta: 

¿Cómo fortalecer la competencia de resolución de problemas en operaciones con 

números naturales a través del método de Polya en estudiantes de 5 grado de Básica Primaria 

mediante el uso de escape room en dos instituciones educativas de carácter oficial? 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas en operaciones de números 

naturales con en el método de Polya en estudiantes de 5 grado de Básica Primaria mediante el 

uso de escape room en dos instituciones educativas de carácter oficial. 

4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el nivel en los estudiantes de quinto grado en la competencia de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas matemáticos en operaciones de números 

naturales. 

  Diseñar e implementar una unidad didáctica digital de aprendizaje apoyada en el 

método heurístico de George Polya mediante el uso de escape room para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas en operaciones de números naturales. 

Evaluar los resultados en la competencia de resolución de problemas en operaciones de 

números naturales, alcanzados por los estudiantes de quinto grado al utilizar el recurso educativo 

digital “escape room” fundamentado en el método de Polya. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Estado del Arte 

El estado del arte permite a los investigadores en este estudio ampliar conceptualmente el 

tema que se delimitó, a partir de la búsqueda de antecedentes de tipo internacional, nacional y 

regional en el área de matemáticas, una disciplina fundamental en el proceso académico de la 

escuela. Al respecto, Baptista et. al, (2014) sobre este tópico, subraya la importancia al conocerse 

la real situación del problema, sus características conocidas y no conocidas, las palabras escritas 

y no escritas por diferentes autores, que dan validez y sustento teórico a otras investigaciones. Lo 

cierto es que, las quince propuestas mencionadas en el siguiente apartado sugieren el éxito en el 

proceso de resolución de problemas matemáticos tras la incorporación de las TIC, en tal sentido, 

Phonapichat et al. (2014) consideran relevante la función de las matemáticas en el desarrollo del 

pensamiento humano, aportando estrategias para el razonamiento en la formulación, tratamiento 

y resolución de problemas. De esto se deduce que las matemáticas no solo conducen al éxito en 

el proceso académico, sino que conllevan a la mejora de la vida cotidiana de todos los seres 

humanos al proporcionar conocimientos para resolver problemas no matemáticos. 

A manera de antecedentes sobre el tema se descubren, a nivel internacional, 

investigaciones como “Fostering Process Skills With The Educational Technology Software 

Mathematic In Elementary Schools” desarrollada por Haas, Kreis, & Lavicza (2020) en 

Luxemburgo, de cohorte cuantitativo, en la que participaron 667 estudiantes de entre 8 y 10 años 

de edad, de grado tercero de primaria; de los cuales 246 utilizaron el programa MathemaTIC 

como grupo experimental. La conclusión más sobresaliente de dicho estudio según el informe de 

los maestros, es que el uso de la herramienta TIC generó un aumento significativo en la 

motivación, aceptación e inclusión activa de los estudiantes en las clases de matemáticas. Con 
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relación al resultado anterior, se encuentra que la mediación tecnológica en el área de 

matemáticas, usada con los estudiantes para el trabajo en la competencia de resolución de 

problemas con palabras de suma y resta en todas las tipologías, cambio la percepción de los 

participantes frente al trabajo en la disciplina, demuestra que la incorporación de estas, motiva y 

capta la atención de los estudiantes en el trabajo académico. Por supuesto, hay un cambio 

significativo al interior de los aprendices y una transformación del proceso académico. 

Dentro de este marco también se encuentra la investigación de Zarco, Machancoses & 

Fernández (2020) titulada “La eficacia de la escape room como estrategia de motivación, 

cohesión y aprendizaje de matemáticas en sexto de educación primaria” en un establecimiento 

educativo de carácter privado en Picassent (Valencia), utilizando la metodología acción-

investigación, en la que la muestra constó de 25 estudiantes con nivel cognitivo elevado y 

dominio de herramientas tecnológicas. Las conclusiones resaltadas por los investigadores 

mencionan la motivación, unión y cohesión de los niños en el trabajo colaborativo durante el 

desarrollo del escape room. Para ellos, dichas cualidades favorecieron el éxito del juego, la 

participación oportuna y la consecución de un objetivo en común. Además, se consideró el escape 

room como una estrategia óptima de aprendizaje, pues los contenidos se enmarcan en una 

narrativa atractiva que conlleva a mejoras en el rendimiento académico. 

 Sin duda alguna estas conclusiones, retoman la idea de que la mediación de las 

Tecnologías en la educación matemática transforma y renueva sus métodos. Precisamente el 

escape room como recurso didáctico involucra al estudiante en contenidos haciéndole disfrutar y 

al mismo tiempo, aprender a crear estructuras conceptuales y propicia la adquisición de 

habilidades para la resolución de enigmas. El estudio también admitió el interés de repetir la 

experiencia en otros contextos o disciplinas del saber, lo que indica el nivel de éxito alcanzado. 
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Otra investigación a nivel internacional se desarrolló en Murcia, España, por parte de 

García, Solano & Sánchez (2020), denominada “Análisis de una Escape Room Educativa en 

Clase de Matemáticas de Educación Primaria”, con estudiantes de tercer grado, en un rango de 

edades entre los 8 y 9 años, basada en un enfoque cualitativo. Cabe destacar, que 4 de los 

participantes presentaban necesidades educativas específicas de apoyo educativo (NEAE), así 

que el diseño del escape room fue modificado según recomendaciones del grupo 

interdisciplinario de intervención en dichos estudiantes. En este estudio se utilizaron diversos 

instrumentos y el escape room como estrategia de aprendizaje basada en el juego para obtener 

información sobre la motivación y la predisposición ante estas nuevas situaciones de los 

estudiantes en matemáticas.  Finalmente, el estudio encontró que la actitud de los participantes 

en la temática de la sala de escape “Star Wars” fue positiva y superó las expectativas, de acuerdo 

al interés en dicha historia. En conclusión, se consiguió el desarrollo de habilidades sociales, un 

cambio en la disposición frente al contenido matemático y el trabajo del pensamiento lógico 

creativo. Se rescata, que el incremento de la atención está relacionada con la profundización en 

el razonamiento colectivo y el entendimiento de la operación y el carácter novedoso que presenta 

el uso de un juego de escape real en el contexto escolar. Aunque, se manifestó que se han 

producido situaciones inesperadas relacionadas con la presión del tiempo y las prácticas 

inapropiadas para resolver problemas matemáticos. 

Las anteriores declaraciones demuestran que la transformación en la práctica educativa 

implica para el docente usar estrategias contextualizadas con los gustos e intereses de los 

estudiantes. En este sentido, el uso de un escape room educativo basado en una trama televisiva, 

famosa y de gran valor para los estudiantes, proporcionó cambios significativos en los 

participantes frente a la predisposición en el trabajo académico del área de matemáticas, 
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favoreció el trabajo colaborativo, conllevo al aprendizaje significativo y dispuso de trabajo arduo 

para la solución de los enigmas. 

Por otra parte, Fokides (2018) con su investigación “Digital educational games and 

mathematics. Results of a case study in primary school settings” resalta el valor del juego 

educativo en los procesos de enseñanza. La muestra en este estudio estuvo conformada por 

estudiantes de entre los 6 y 12 años de tres escuelas públicas en Atenas, Grecia. El enfoque 

asumido fue de tipo cuantitativo. Para el desarrollo del trabajo se conformaron tres grupos: en el 

primer grupo de control la enseñanza fue tradicional, mientras que en el segundo se utilizó un 

método de enseñanza moderno. El grupo experimental se intervino con juegos digitales en 3D 

como Kodu Game Lab, se trabajó en parejas y se obtuvo apoyo por parte de los docentes cuando 

había fallas técnicas en el programa. Algunas conclusiones del estudio mostraron la necesidad de 

generar cambios sustanciales en la enseñanza de las matemáticas, el abandono por parte de los 

docentes de viejos enfoques tradicionales al enseñar y la oportunidad que ofrecen los juegos 

digitales como métodos innovadores que conducen al cambio. 

Frente a lo mencionado anteriormente, la incorporación de recursos digitales en la clase 

de matemáticas se convierte en una opción que genera resultados positivos ante problemáticas 

existentes y por tanto, se requiere la cualificación de los docentes en el diseño de herramientas 

digitales únicas para la intervención innovadora de su quehacer pedagógico. Las conclusiones de 

Fokides (2018) resaltan el alto grado de motivación de los estudiantes y la operatividad exitosa 

de un software educativo frente a la enseñanza tradicional e inclusive a un método de enseñanza 

contemporáneo. 
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Por otro lado, Gürbüz, Evlioğlu, Erol, et al.(2017) en su estudio de tipo experimental 

“What 's the Weather Like Today? : A computer game to develop algorithmic thinking and 

problem solving skills of primary school pupils” realizado a un grupo de 45 estudiantes de 8 y 10 

años de edad, de los grados segundo hasta cuarto de primaria en Estambul, Turquía, buscaban 

comprobar la hipótesis sobre la capacidad que tienen los estudiantes para resolver problemas 

utilizando el programa WFG, un juego que mide el nivel de razonamiento al momento de 

resolver problemas que incluían el pronóstico del tiempo, con 144 posibles escenarios de 

condiciones climáticas de acuerdo a algunas premisas. Dicho software fue diseñado teniendo en 

cuenta las recomendaciones conceptuales de un profesional en meteorología. Las conclusiones a 

las cuales llegó el estudio destacan, en primer lugar, que los resultados antes y después de 

utilizar la estrategia del juego de pronóstico del tiempo, evidencian un aumento significativo del 

pensamiento numérico y notables mejoras en las habilidades para la competencia de resolución 

de problemas de los niños. Una segunda conclusión se relaciona con aquella que los anteriores 

estudios expuestos en el desarrollo del estado del arte hasta el momento, han hecho evidente, y 

es la posibilidad de aprendizaje a través de juegos de computadora para los estudiantes y la 

oportunidad de una nueva forma de motivar en una clase con contenidos abstractos y bastante 

formales. 

En este sentido son claros los aportes positivos que hacen las TIC a partir de una 

enseñanza dinámica y efectiva al interior de los procesos matemáticos y la virtud pedagógica que 

le atribuyen a estas para el fortalecimiento de temáticas específicas y competencias como la 

resolución de problemas. Lo cierto es que, las tecnologías son complemento y excusa perfecta 

para apoyar la integración de contenidos curriculares de distintas áreas, tal como se observa en el 

estudio Gürbüz, Evlioğlu, Erol, et al (2017), mencionado en el párrafo anterior donde el clima 
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favorece el pensamiento algorítmico generando posibles e innumerables problemas para analizar 

y solucionar, prevaleciendo el sentido matemático de la unidad de aprendizaje. 

En este marco de ideas, Lee (2017) en su trabajo “An Appropriate Prompts System Based 

on the Polya Method for Mathematical Problem-Solving”, a través de un entorno web, utilizó el 

programa frontend para apoyar el aprendizaje de 58 estudiantes de Taiwán, China, en la 

disciplina de matemáticas. En este estudio, se realizó un muestreo aleatorio por conglomerados, 

divididos en un grupo de control y otro experimental, en este último, los participantes no 

contaban con habilidades especiales en el uso de la ofimática. Lo importante es la conclusión a la 

que llega, pues enfatiza sobre la confianza de los estudiantes del grupo experimental a partir del 

uso del programa, lo que les permitió estar disponibles para aprender, y la efectividad del 

aprendizaje en estudiantes con un bajo rendimiento al usar un método matemático de resolución 

de problema como el de Polya frente a la instrucción convencional. 

Al respecto, la investigación expone los problemas que enfrentan los estudiantes para 

analizar y utilizar conceptos y métodos matemáticos, por lo cual, encuentra importante el cambio 

que la integración de las TIC sugiere al modelo de enseñanza tradicional de los maestros. Y es 

que, según Lee (2017) la enseñanza de las matemáticas tiene un lugar sobresaliente y 

fundamental en el plan de estudios de la escuela primaria. Así mismo, el estudio nota los buenos 

resultados en la participación activa de los estudiantes en actividades matemáticas que 

involucran la manipulación de artefactos tecnológicos y el desenvolvimiento frente a programas 

informáticos, con lo cual se confutan algunas situaciones problemáticas relacionadas con la 

postura negativa que asumen la mayoría de los estudiantes hacia las actividades propuestas en 

esta materia.  
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Otra investigación que contribuye a los antecedentes de la propuesta de innovación 

pedagógica en curso, en el contexto internacional, fue realizada por Kyriakides,  Meletiou & 

Prodromou (2016)  “Mobile technologies in the service of students’ learning of mathematics: the 

example of game application A.L.E.X. in the context of a primary school in Cyprus” mediante 

un estudio de caso de naturaleza exploratoria, durante dos años  en zona rural de Chipre, con 15 

estudiantes en edades entre los 10 y 11 años. La mediación tecnológica a la cual tenían acceso 

por medio de iPad, tabletas o android, estuvo a cargo de un juego de rompecabezas llamado 

ALEX, que permitió a los participantes controlar un robot a lo largo del desarrollo del ejercicio. 

Sobre el asunto, los autores expresan en sus conclusiones que el empleo de tecnología móvil en 

la educación matemática transforma tal escenario, haciéndolo atractivo, motivador y favorecedor 

de actitudes positivas para el aprendizaje. Además, el estudio enfatiza en la contribución que las 

aplicaciones integradas cuidadosamente hacen en los estudiantes con rendimiento inferior y en 

aquellos que son completamente apáticos a las matemáticas y han dejado de esforzarse frente al 

trabajo en esta, por ejemplo, las contribuciones asociadas a este caso tienen que ver con  la 

interacción de diversas formas con el juego Alex, el entusiasmo, el alto incremento de la 

participación y la inclusión en la planeación del área de matemáticas de las TIC. 

Todos los anteriores estudios, del nivel internacional, permiten concluir que la mediación 

tecnológica implica el dejar atrás la enseñanza de las matemáticas centrada en los contenidos y 

encaminar la marcha hacia un nuevo paradigma en el que los estudiantes aprendan a utilizar de 

forma eficaz los saberes adquiridos en la escuela en los contextos en que se desenvuelven 

(Alsina, 2018). Al mismo tiempo, el maestro como coprotagonista del proceso de enseñanza 

aprendizaje asume la responsabilidad de seleccionar, evaluar o diseñar recursos educativos 
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adaptables al contexto y así, superar problemas sobre la concepción o visión que se tiene del 

área.  

Ahora bien, a nivel nacional, se descubren estudios que incorporan la mediación de las 

Tecnologías para apoyar la competencia de resolución de problemas en estudiantes de básica 

primaria. Una de estas investigaciones es la que Rodríguez (2021) denominada “La huerta 

escolar con el uso de las TIC, la excusa perfecta para resolver problemas matemáticos”, la cual 

fue desarrollada mediante un enfoque cualitativo de tipo acción participativa en la que la 

población escogida fue un grupo de 69 estudiantes del municipio de Aratoca Santander, de los 

grados tercero, cuarto y quinto, de edades entre 8 y 13 años. En este estudio, la mediación 

tecnológica escogida para realizar diversas actividades fue el software hot potatoes y para 

mostrar los avances de dicha actividad utilizaron el software Cuadernia. La conclusión 

sobresaliente en dicha propuesta apuntó al fortalecimiento del trabajo transversal de las áreas 

como dinamizador de los procesos educativos y la huerta escolar como pretexto para motivar y 

mejorar las competencias matemáticas, al mismo tiempo, se integró a la clase la utilización de 

los programas hot potatoes y cuadernia para poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

situaciones reales originadas en el contacto con el medio ambiente. 

Los supuestos anteriores aportan significancia sobre el trabajo transversal en el currículo 

escolar, pues la labor desarrollada en alguna disciplina refuerza y profundiza los conocimientos 

del niño en otra. En el caso anterior, los estudiantes mejoran en la resolución de problemas 

matemáticos relacionados con la huerta escolar, a través del contacto directo con el proyecto en 

el que se vieron impelidos a medir, calcular y ante planteamientos orientados a la construcción 

de nuevos conocimientos, pero al tiempo, adquirieron conocimientos enlazados con las ciencias 

naturales. Por supuesto, con esta investigación se da paso a la discusión sobre la necesidad de 
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transformación de las prácticas educativas y la creación de nuevos ambientes de aprendizajes 

mediante el aprovechamiento de las potencialidades de las tecnologías de la información y la 

comunicación para la construcción de nuevos conocimientos y desarrollo de nuevas 

competencias. 

De igual manera, en el municipio de Calarcá, Quindío, los investigadores Gutiérrez, 

Zapata & Penagos (2020) desarrollaron la propuesta “Procesos de visualización en la resolución 

de problemas de matemáticas en el nivel de básica primaria apoyados en ambientes de 

aprendizaje mediados por TIC”. En ésta, la metodología utilizada fue de tipo cualitativa, 

participaron 62 estudiantes del grado tercero y 53 de quinto y se desarrolló el ejercicio 

investigativo usando el programa Sokoban como mediador de aprendizaje. Algunas de sus 

conclusiones afirman que los profesores involucrados no usaban para sus clases de matemáticas 

las TIC, pero, tras la incorporación del recurso digital “Sokoban” en el desarrollo de la 

investigación notaron sus potencialidades y comprendieron la necesidad de introducir las TIC 

con regularidad en la enseñanza de las matemáticas. 

Atendiendo las consideraciones de dicha investigación es posible comprender que el uso 

de softwares informáticos provee un impacto positivo en los estudiantes, pues las tecnologías 

favorecen el feedback inmediato, la comprobación de respuestas al instante, el trabajo 

colaborativo, la observación de errores, la retroalimentación de los procesos cognitivos y un 

número mayor de ejercicios para la solución de problemas matemáticos (Gutiérrez, Zapata & 

Penagos, 2020).  En efecto, la competencia de resolución de problemas matemáticos se basa en 

el uso de la herramienta tecnológica y la visualización de la situación de aprendizaje que ésta le 

provee al instante y de manera precisa. 



28 
 

En esta línea, Rojas (2019) integra al campo educativo la investigación de diseño 

metodológico mixto” Un sistema gamificado basado en la estrategia de Pólya para el desarrollo 

de habilidades metacognitivas y el logro académico en estudiantes de grado 5° en la resolución 

de problemas matemáticos de operaciones básicas”. El estudio fue realizado en una institución 

de Bogotá D.C., Colombia, contó con estudiantes de cuatro cursos divididos en dos grupos, el 

primero con 72 estudiantes que hicieron parte del grupo experimental y a los cuales se les aplicó 

la estrategia de POLYA en un ambiente gamificado, mientras que, el segundo denominado grupo 

de control, conformado por 76 educandos, no tuvieron mediación tecnológica, ni método 

predefinido. Cabe resaltar que en ambos grupos se realizaron pruebas pre y post test y buscaron, 

desde lo cualitativo, observar lo que sucedía dentro del aula y, desde lo cuantitativo, hacer un 

análisis de los cambios obtenidos al aplicar el estudio. En esta investigación el autor concluyó 

que el método de Polya favorece las habilidades metacognitivas e integrado a los sistemas 

gamificados tuvo resultados positivos en el aprendizaje, la actitud y el compromiso con la 

resolución de problemas matemáticos de operaciones básicas por parte de los estudiantes. 

Resulta interesante la modificación que este trabajo hace sobre el sistema gamificado al 

incluir el método de POLYA en la estructura del software para fortalecer la competencia de 

resolución de problemas entregando al estudiante una estrategia definida. De hecho, Rojas 

(2019) determina en los resultados de su estudio que la validez sobre las operaciones en los 

problemas desarrollados por los estudiantes con cualquier estrategia, ya sea el cálculo o la 

estimación, está dada por el sistema gamificado utilizado. Por ende, Rojas (2019) considera que 

es importante considerar las bondades del sistema gamificado empleado para el aprendizaje y 

utilizar como una sola herramienta el método de Polya y la gamificación para mejorar la 
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competencia de formulación, tratamiento y resolución de problemas matemáticos y las 

habilidades metacognitivas. 

Continuando con los antecedentes de apoyo a la presente propuesta, se encuentra el 

estudio de tipo cualitativo propuesto por Puerta (2015), “La competencia matemática de 

formulación y resolución de problemas mediada por el uso de TIC en estudiantes de los grados 

cuarto y quinto de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de 

Copacabana”. Dentro de los resultados encontrados para este estudio se menciona que la 

estrategia ProblemáTICos consiguió en los estudiantes la motivación, la reflexión y el desarrollo 

de habilidades en los estudiantes en la resolución de problemas. De esta forma, se comprueba el 

avance en dicha competencia matemática mediada por el uso de TIC. 

Es pertinente indicar que esta investigación que utiliza un método heurístico no 

especificado para la formulación y resolución de problemas, aporta reflexiones acerca de que el 

uso de herramientas digitales conlleva a la mejora de cualquier competencia, no sólo las 

matemáticas, y que el diseño y, por tanto, la incorporación de éstas en las clases para los 

docentes en adelante es un desafío. Incluso, Puerta (2015) aporta en su discusión que la 

estrategia con TIC sirve para apoyar a estudiantes con diagnósticos clínicos a partir de 

adecuaciones curriculares a la misma. 

Enmarcado en este orden de ideas, López, Morales & Castrillón (2015) diseñaron la 

propuesta denominada “Fortalecimiento de la resolución y formulación de problemas 

matemáticos a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los 

estudiantes de grado quinto”, en tres municipios de Antioquia, Colombia, con 91 estudiantes de 

básica primaria. Los autores encontraron en una fase preliminar del estudio, a través de una 



30 
 

prueba diagnóstica, que los estudiantes poseen una limitada capacidad de análisis de los 

enunciados de los problemas. Posteriormente, tras la utilización de una guía interactiva usando el 

recurso educativo abierto Cuadernia, denominada PoblematemáTICos, caracterizado con el 

método de Polya, se obtuvo un nivel mayor de comprensión sobre los problemas planteados. Es 

decir, con las TIC se logró innovar, apuntar al trabajo colaborativo, reducir la apatía hacia los 

procesos matemáticos, pero sobre todo el fortalecimiento de la resolución y formulación de 

problemas matemáticos. 

Lo cierto es, que en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son 

variados los métodos para la resolución de un problema. En este sentido López, Morales & 

Castrillón (2015) utilizaron la heurística de Polya entregando al estudiante cuatro pasos que 

secuencialmente llevaron a la solución de problemas matemáticos de forma eficaz y formal. 

Además, para estos autores constituyeron un éxito en el proceso investigativo las orientaciones 

apropiadas a los estudiantes que estimularon su creatividad y pensamiento crítico. 

A continuación, se da paso a algunas investigaciones que a nivel regional también han 

integrado las Tecnologías de la Información y la Comunicación para apoyar el proceso de 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de básica primaria. Éstas hacen parte de los 

antecedentes que apoyan y alimentan la presente propuesta de innovación pedagógica. 

La primera de ellas, es el estudio denominado “Resolución de problemas aritméticos con 

enunciado verbal (PAEV) mediante el uso de Mangus Classroom en estudiantes de básica 

primaria de Barranquilla” desarrollada por Polo (2019) que manejó un enfoque prospectivo, 

longitudinal, cuasi-experimental, explicativo; con una modalidad investigativa de diseño de 

campo, en una institución de carácter pública, con 80 estudiantes de grado cuarto. Este trabajo 
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planteó dentro de sus resultados con un grupo experimental el progreso de los estudiantes 

involucrados de un nivel mínimo a un nivel satisfactorio después de usar estrategias mediadas 

por las TIC, mientras que, en un grupo control los participantes estuvieron en el mismo nivel de 

desempeño (mínimo). Esto permite inferir que el empleo de la herramienta Web 2.0 “Mangus 

Classroom”  fue destacado e influyó en los resultados positivos en la competencia de resolución 

de problemas tipo PAEV (Problemas Aritméticos con Enunciado Verbal). 

Ante la propuesta mencionada se hace evidente el uso de una herramienta web 2.0 que 

influyó positivamente según resultados en el grupo experimental, en la actitud de los estudiantes 

y en su habilidad para resolver problemas tipo PAEV, alcanzando mejores niveles de desempeño 

en los estudiantes. En tal sentido, esta propuesta también soporta y apoya la idea de que 

cualquier estrategia mediada por las TIC genera progreso al interior de los procesos académicos 

en Instituciones no sólo en contextos internacionales o nacionales sino en contextos regionales. 

Incluso Polo (2019) concluyó que Mangus Classroom favoreció la estructura de una secuencia 

didáctica de forma gamificada, teniendo en cuenta bases curriculares propias de la Institución 

intervenida para fortalecer la competencia de resolución de problemas de tipo PAEV. 

Por otra parte, se encuentra la propuesta de Lidueña (2018) “Integración de la 

herramienta Scratch al currículo de matemáticas para ejercitar el pensamiento lógico en la 

resolución de problemas en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Santa Rosa 

de la Caña, del Municipio de los Córdobas, en el Departamento de Córdoba”,  realizada con 40 

estudiantes entre 10 y 12 años y 10 docentes de 35 a 58 años con un diseño metodológico 

cuantitativo, de tipo descriptivo, que concluyó que los procesos educativos al utilizar Scratch 

motivaron al estudiante a ejercitar el pensamiento lógico a través de problemas matemáticos y 

transformaron la visión que tienen de sí mismo, favoreciendo su autoconcepto. Al mismo 
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tiempo, la mediación tecnológica en clases de matemáticas para la resolución de problemas 

generó un ambiente basado en la motivación que conlleva a los estudiantes a planificar, 

establecer relación y solucionar problemas, a diferencia de aprendizajes en clases con modelos 

tradicionales. 

Por lo anterior, se entiende que esta investigación hace parte del cúmulo de estudios que 

consideran positiva la utilización de tecnología en el aula, especialmente en el área de 

matemáticas, y la postulan como una herramienta de innovación que consigue involucrar a los 

estudiantes en ambientes de aprendizaje exitosos. De hecho, Lidueña (2018) dentro de sus 

resultados afirma que Scratch o cualquier otro programa similar aporta sentido a preferencias 

futuras de los jóvenes en cuanto a sus carreras profesionales. Por tanto, a partir de la contribución 

que la tecnología hace al interior de los procesos educativos es importante acudir a la 

resignificación de los planes curriculares en las escuelas actuales. 

Los paradigmas en la educación han cambiado debido a cómo se concibe el trabajo en las 

aulas. Por tanto, además de los trabajos previamente mencionados Niebles & Sarmiento (2015) 

con su estudio “Recurso educativo digital abierto con realidad aumentada para favorecer la 

resolución de problemas aritméticos de enunciado verbal mediante la comprensión lectora en 

tercer grado” consolidan la idea de cómo desde la integración curricular se alcanzan aprendizajes 

significativos en las escuelas, dando un vuelco al paradigma tradicional de enseñanza. Esta 

investigación se desarrolló en la ciudad de Barranquilla, Colombia, utilizando el método mixto 

para hallar respuestas desde los aspectos sociales y estadísticos. 

El recurso educativo digital utilizado durante el desarrollo de la propuesta de Niebles & 

Sarmiento (2015) fue Aumentamat, una aplicación móvil que buscaba fortalecer la competencia 
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de comprensión lectora para la resolución de problemas matemáticos aplicada a 30 estudiantes 

de tercer grado entre las edades de 8 y 10 años, que concluyó que el uso de programas TIC 

favorecen las habilidades para comprender y resolver los problemas aritméticos de enunciado 

verbal, fortalece destrezas en uso de recursos digitales por parte de los estudiantes y dinamiza las 

prácticas de aula. Ésta incluye la competencia lectora y profundiza en la premisa de que el 

estudiante debe leer y comprender para resolver problemas. 

 Finalmente, cada una de las investigaciones articularon las tecnologías con la disciplina 

de matemáticas, respondiendo a los propósitos planteados, sin obviar, las limitantes y 

dificultades presentadas en la realización de las propuestas. Lo cierto es que demuestran que 

alcanzaron procesos exitosos tras la mediación de las TIC, pues en todas se generaron actitudes 

positivas en los niños y les motivó a resolver problemas matemáticos, olvidando el temor o 

apatía a éstos. Además, algunos de estos trabajos incluyeron métodos heurísticos, 

específicamente el de Polya, lo que entregó a los estudiantes un procedimiento útil para resolver 

los problemas matemáticos y alcanzar mejoras notorias en la competencia involucrada. 

 5.2 Marco Teórico 

La educación hoy día es cambiante pues necesariamente debe responder a las necesidades 

de una sociedad. Además, debe reflejar el contexto socio-cultural de los ciudadanos y requiere el 

reconocimiento de los modernos recursos tecnológicos y la forma de integrarlos de forma ética, 

sostenible, inteligente y sustentable con la naturaleza (Murcia & Henao, 2015). Al respecto, en 

los últimos tiempos en el país se han generado nuevas expectativas frente al accionar educativo. 

Considerándose que, educar no solo es garantizar el acceso a la escolaridad obligatoria, sino que 

es necesario, además, consolidar resultados de calidad, oportunidades de mejora en el desarrollo 
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de habilidades de los estudiantes, formación integral en valores y la proyección a futuro en 

campos laborales (MEN, 2006). Por consiguiente, la educación es una institución compleja en la 

que hay lugar a la creación y adquisición de conocimientos, en ella convergen seres de diferentes 

contextos y culturas. 

De hecho, la transformación de la humanidad es un proceso social histórico que se 

atribuye a esta (Cerchiaro et al., 2018). Además, estos mismos autores consideran que la 

educación es un espacio abierto al aprendizaje del propio ser, desde el desarrollo del 

pensamiento crítico, creativo y recreativo de toda persona de forma integral, armónica y digna. 

De esta forma, la enseñanza se interesa en la forma de actuar del maestro como por los procesos 

de aprendizaje del estudiante, por tanto, se exige al coprotagonista (profesor) del proceso tener 

en cuenta aspectos cognitivos y afectivos del protagonista (estudiante) para concebir ambientes 

que sean aprovechados para potenciar el aprendizaje. 

Cabe destacar, que el sistema educativo colombiano desarrolla destrezas en los 

educandos de acuerdo a su edad y posibilidades. Así mismo, organiza el accionar pedagógico en 

niveles tales como la educación inicial, la básica que se establece hasta el grado noveno y la 

media en la cual se le otorga al educando el título de bachiller. Sin embargo, en algunas 

instituciones existen convenios interinstitucionales que brindan la posibilidad en los dos últimos 

años de escolaridad certificarse como técnicos en determinados campos dando de este modo, la 

oportunidad de abrirse paso al campo laboral. Con relación a esto, es claro que la enseñanza se 

organiza en diferentes niveles de escolaridad y disciplinas. Una de estas es el área de 

matemáticas que ha demostrado un carácter abstracto que requiere ambientes dispuestos que 

faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje y desarrollen el pensamiento lógico matemático 

en los estudiantes. De esta forma, la enseñanza de las matemáticas solicita una adecuada guianza, 
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que genere un permanente contacto entre los actores del proceso educativo y, entre estos y su 

entorno cercano (López, 2014). 

De acuerdo con el MEN (2006) enseñar matemáticas presume variados procesos por 

medio de los cuales el maestro planea, gestiona y plantea situaciones problemáticas nuevas de 

aprendizaje significativo, beneficiándose de este modo al estudiantado en su actividad 

matemática. Es claro, que lo valioso en dichos procesos es la interacción entre iguales para 

reconstruir el conocimiento matemático de forma individual o colectiva y que, por tanto, es 

necesario partir de situaciones que superen el aprendizaje monótono o pasivo, diseñar procesos, 

situaciones y actividades de aprendizaje mediadas por escenarios sociales y culturales en el 

desarrollo de las competencias matemáticas. 

5.2.1. Didáctica De Las Matemáticas. 

La actividad matemática es cuestión de todos los seres humanos en cualquier momento y 

espacio de su vida, en ámbitos sociales como culturales. Tanto que, en la enseñanza de las 

matemáticas, en las escuelas, se ha visto la necesidad de llevar el proceso a contextos 

particulares de los estudiantes, con la intención de dar sentido práctico a los conocimientos del 

área (Márquez 2016). De hecho, la didáctica de las matemáticas implica realizar un análisis del 

contexto de los estudiantes en los cuales se enmarca el proceso de aprendizaje. 

En este orden de ideas, la didáctica de las matemáticas ha incluido dentro de las posturas 

existentes al ambiente, el estilo y los mitos en que se lleva a cabo dicha formación. Frente a esto, 

Cerchiaro et al. (2018) definen a la didáctica como el bagaje que se realiza en los procesos 

formativos desde los diferentes ámbitos que implica la enseñanza. Por lo anterior, el profesor 

actuará como mediador y transformará la práctica educativa al ejecutar diversas estrategias. Por 
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otra parte, al indagar diversas posturas frente a la concepción y lo que implica la didáctica de las 

matemáticas Sadovsky et al. (2016) nos dicen que el ejercicio académico se encarga de la 

manera en que se transfieren los conocimientos en las aulas donde se lleva a cabo la enseñanza. 

Es por esto que los docentes durante el proceso formativo se ven expuestos a la búsqueda de 

diversas herramientas que le permitan desarrollar aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

y a su vez la concreción de grupos de trabajo con otros pares académicos con la intención de 

fabricar situaciones problemáticas basadas en el contexto, en la cual se realiza la acción docente. 

Frente a lo anterior, los procesos académicos necesitan espacios para la creación de 

estrategias didácticas y cognitivas. Para Jiménez y Robles (2016) dichas estrategias se pueden 

definir como las diversas acciones que realiza el docente para alcanzar un aprendizaje concreto 

en el estudiante a partir del uso de herramientas mediadoras como pretexto para alcanzar los 

propósitos planteados. Cabe señalar que, la creación de dichas estrategias le permitirá al 

educando desarrollar habilidades críticas, reflexivas frente a los retos que se le plantean dentro 

del contexto en el que se desenvuelve para el fortalecimiento de su personalidad. 

La enseñanza de las matemáticas en algunos momentos ha estado supeditada a la 

mecanización y repetición de contenidos. Al respecto, Murcia & Henao (2015) consideran que la 

propuesta curricular para el desarrollo del pensamiento matemático y la adquisición de 

herramientas de pensamiento en Colombia ha ido evolucionando, haciendo mejoras constantes 

en el papel del maestro y el estudiante en lo que compete a su actitud frente al conocimiento, lo 

que se enseña y lo que se debe aprender. Por lo cual, se ha dejado de lado la enseñanza centrada 

en el contenido o en los logros para llegar a décadas centradas en una educación por 

competencias. Resulta de interés mencionar que, en el devenir histórico de la enseñanza, la 

incorporación y mediación de las TIC ha dado un vuelco al interior de los currículos educativos. 
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En los últimos años en el país las mediaciones tecnológicas han sido incluidas para 

resignificar la concepción que tienen las personas frente al área de matemáticas, tildada con 

expresiones como “las más difícil”, “poco comprensible”, “aburrida” y “mecánica; por 

consiguiente, se da espacio a la selección de nuevas estrategias que potencien el interés, los 

estilos de aprendizaje y la participación de la familia en el desarrollo de los saberes.  En efecto, 

Zaldivar et al. (2015) afirman que al utilizar la mediación TIC en los procesos de aprendizaje, se 

hace necesario transformar las metodologías y evitar la rutina, haciendo de las actividades un 

espacio de valoración y adquisición de conocimientos en diversos momentos. 

Con referencia a la didáctica de la matemática se han implementado en el país iniciativas 

pedagógicas para apoyar el área, con la incorporación de las TIC. Algunas de estas son: Ruta 

STEM (2020), cápsulas educativas o contenidos para aprender (2015), plan vive digital (2014), 

Modelo 1 a 1 (2011), Compartel (1999), entre otros. Dichos programas han sido parte de una ruta 

de apropiación tecnológica a nivel educativo en Colombia para cerrar brechas, cualificar a los 

docentes y otorgar oportunidades para todas y todas (Valencia et al., 2016). Sobre la validez de 

los lineamientos en dichas propuestas se vincula el concepto de tecnologías de la información y 

la comunicación. En tal sentido, Podestá (2011) considera que el modelo 1 a 1 y la didáctica de 

las matemáticas sugieren conjuntamente llevar al estudiante hacia el mismo fin, tal como se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 4. Gráfico modelo 1 a 1 e inclusión de las TIC 

  

Fuente: Podestá, (2011). Geometría (1ª ed.). Buenos Aires: Ministerio de Educación de 

la Nación. 

Frente a la información anterior se puede comprender cómo el estudiante desde 

perspectivas diferentes realiza pasos similares para ser protagonista de su aprendizaje. Lo cual, 

sugiere que ambas son una combinación perfecta para el trabajo en el aula, suscitando en el 

docente el reto de encontrar un equilibrio frente a nuevos enfoques o paradigmas didácticos para 

la enseñanza de las matemáticas donde haya integración de herramientas digitales (Téliz, 2015). 

5.2.2 Noción De Competencia 

La noción de competencia según Castillo & Cabrerizo (2009) se ha asociado a diferentes 

acepciones, algunas de estas relacionadas con capacitación, atribución, capacidad, habilidad o 

actitud que necesita una persona para realizar una tarea en un contexto específico. Por su parte, 

Godino et al. (2003) refieren ser competente a la destreza procedimental o manipulativa que 

posee un individuo, mientras que, López (2016) señala que la competencia es capaz de ser 

aprendida y por tanto, puede ser enseñada. Lo cierto es que, la competencia tiene en cuenta el 
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contexto, lo que supone responsabilidad, ejecución y consecución de desempeños en el proceso 

educativo. 

Sin lugar a dudas, el tema de competencias ha sido ampliamente discutido por varios 

autores, uno de ellos es Bastidas (2017) quien afirma que actualmente las competencias 

desarrolladas en diferentes disciplinas de enseñanza resuelven problemas inmediatos o enseñan 

solo lo necesario para afrontar el día a día, e insiste en que ser competente enfrenta al ser 

humano a las necesidades sociales de toda la humanidad, a las características del contexto y las 

situaciones económicas de cada comunidad, lo que le exige ser más que una actividad de 

formación académica. Entonces, las competencias permiten en la actual enseñanza generar 

cambios solo si, los paradigmas educativos cambian y dejan de resolver problemas específicos y 

empieza a encontrar corresponsabilidad con el contexto para alcanzar conocimientos que 

resuelvan problemas globales. Tal como lo busca la competencia de resolución de problemas en 

el área de matemáticas como macroproceso general. Cabe destacar que, la educación por 

competencias es una apuesta desafiante y es su responsabilidad abarcar la multidimensionalidad 

del hombre en relación a un contexto (Bastidas, 2017), con el fin de transformar, adaptar, 

modificar, sugerir y construir en situaciones de problemas de la vida real. 

5.2.2.1 Competencias Básicas 

Existen diferentes competencias, algunas comunes y accesibles para todas las personas en 

diferentes ámbitos sociales, que son útiles para el resto de la vida. Al respecto, Villalonga (2017) 

considera que las competencias básicas son el eje vertebral del currículo y no es posible enseñar 

sin dar herramientas para seguir aprendiendo. Es decir, la competencia básica es la habilidad, 

actitud, conocimiento y destreza para desarrollar el proyecto de vida a nivel individual o 

colectivo que tiene todo ser humano, considerándose la coordinación de aspectos claves del 



40 
 

aprendizaje para el desarrollo de competencias como la participación y autonomía del estudiante, 

los recursos didácticos usados en la enseñanza, la funcionalidad de los aprendizajes, el trabajo 

colaborativo y el uso de metodologías innovadoras (Direcció General d’Educació Infantil i 

Primària, 2013). 

Desde esta perspectiva, el objetivo de la educación colombiana es que, en la enseñanza 

obligatoria de las diferentes disciplinas, en las instituciones, se otorgue competencias básicas a 

los estudiantes desde los niveles de básica primaria hasta los niveles de educación superior, en 

las que todo niño y joven debe aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y 

aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Por consiguiente, educar para la innovación, la 

competitividad y la paz como factores determinantes para afrontar las situaciones de vida de todo 

ser humano (MEN, 2006). 

En este sentido, las competencias básicas que se trabajan en el marco de la educación 

colombiana y se entienden como básicas en el sistema educativo, porque se convierten en la base 

para seguir aprendiendo el resto de la vida y constituyen el cúmulo de lo que los estudiantes 

deben alcanzar en el paso por el sistema escolar del país, se clasifican en cinco (MEN, 2006) 

como se detalla en la tabla 1 con sus respectivos propósitos. 

Tabla 1. Competencias básicas del sistema educativo colombiano. 

Competencias Básicas 
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Competencias científicas Favorecer el desarrollo del pensamiento 

científico, que permitan formar personas responsables de 

sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar 

las ciencias, a partir del desarrollo de un pensamiento 

holístico en interacción con un contexto complejo y 

cambiante. 

Competencias ciudadanas Formar a las personas para que puedan usar sus 

habilidades (cognitivas, emocionales, comunicativas) y 

sus conocimientos de manera flexible y proponer 

alternativas creativas y novedosas para la resolución de 

los problemas individuales y sociales de manera cada vez 

más inteligente, comprensiva, justa y empática. 

Competencias comunicativas Formar personas capaces de comunicarse de 

manera asertiva (tanto verbal como no verbal), 

reconociéndose como interlocutores que producen, 

comprenden y argumentan significados de manera 

solidaria, atendiendo a las particularidades de cada 

situación comunicativa. 
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Competencias matemáticas Favorecer la capacidad de formular, resolver y 

modelar fenómenos de la realidad; comunicar, razonar, 

comparar y ejercitar procedimientos para fortalecer la 

adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 

comprensiones del pensamiento matemático, 

relacionándolos entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer con lo que aprenden. 

Las competencias básicas como eje del proceso educativo incluidas en el currículo en 

áreas como matemáticas indican a los profesores cómo desarrollar en el estudiante lo que 

necesitará para resolver situaciones con las que se encontrará el resto de su vida, en lo personal y 

laboral. Por lo tanto, está en la capacidad de seleccionar estrategias para que el estudiante 

consiga valerse de conocimientos, recursos, habilidades y actitudes en toda su amplitud, en 

cualquier contexto estable o cambiante (Direcció General d’Educació Infantil i Primària, 2013).    

5.2.2.2 Competencia Matemática 

Desde los lineamientos curriculares educativos en diferentes países se indica a los centros 

escolares de primaria, desarrollar competencias básicas en la enseñanza para la vida, una de 

estas, es la competencia matemática que según PISA 2015 (OCDE, 2017) es definida como: 
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La capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas 

en distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y utilizar conceptos, 

procedimientos, herramientas y hechos matemáticos para describir, explicar y predecir 

fenómenos. Esto ayuda a las personas a reconocer la presencia de las matemáticas en el 

mundo y a emitir juicios y decisiones bien fundamentados que necesitan los ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos (p.64). 

Desde esta perspectiva, el individuo es capaz de usar las matemáticas y sus herramientas 

para resolver problemas de su cotidianidad y lo más sobresaliente, es la posibilidad que brinda la 

comprensión de las matemáticas a las personas de razonar críticamente frente a los fenómenos 

sociales. 

A este respecto, Villalonga (2017) manifiesta que la competencia matemática requiere el 

concepto y manipulación de distintos elementos matemáticos en situaciones de la vida, preparar 

información desde herramientas como mapas, gráficos, para interpretar y razonar sobre estos con 

la intención de buscar soluciones. Por lo cual, es necesaria en la vida personal, social y escolar. 

De igual manera, esta competencia cobra sentido al utilizar elementos y razonamientos 

matemáticos en situaciones reales o simuladas en las clases, no solo de matemáticas, sino en 

todas las áreas del currículo y actividades de aprendizaje. 

Una perspectiva de la competencia también se brindan a nivel nacional, el Ministerio de 

Educación Nacional (2006) quien de acuerdo con los estándares básicos de competencias 

propuestos, define las competencias matemáticas como el “conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de 
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una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p.49). Es preciso señalar que la 

labor docente requiere para el desarrollo de competencias matemáticas en este campo, presentar 

escenarios retadores en los cuales se propongan a los estudiantes situaciones problematizadoras 

contextualizadas que le permitan plantearse interrogantes y aplicar los conocimientos 

matemáticos adquiridos para la resolución de problemas. 

En este orden de ideas, Restrepo (2017) afirma que las competencias según el MEN 

guardan una relación con los fines de la educación, la epistemología de las matemáticas y la 

educación matemática. Además, es un concepto ligado a los procesos de evaluación y 

competencias básicas, de hecho, el ICFES la define como saber hacer en contexto. Por su parte, 

considera que para desarrollar las competencias matemáticas es necesario que el individuo 

(estudiante) tenga la capacidad de desarrollar diversos procesos como analizar y razonar que le 

llevarán a solucionar diversas situaciones problematizadoras. 

5.2.3 Estándares De Educación Nacional, Competencias Matemáticas Y Pensamientos 
Numéricos. 

Los Estándares Básicos de Competencias son la construcción de un trabajo 

interinstitucional entre el MEN y las facultades de Educación del país agrupadas en Ascofade 

(Asociación Colombiana de Facultades de Educación), quienes validaron y definieron criterios 

claros y públicos para las áreas fundamentales del conocimiento., haciendo hincapié en las 

competencias más que en los contenidos. En este sentido, los estándares básicos de competencias 

según MEN (2006), deben concebirse como procesos de desarrollo de competencias, que se dan 

de forma escalonada e integral, superando niveles de complejidad. En el marco de la educación 

colombiana se proponen cinco procesos generales para la actividad matemática relacionados con 

lo que es ser competente matemáticamente, ellos son: formular y resolver problemas; modelar 



45 
 

procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos. Dichos procesos generales pueden considerarse semejantes en otras 

disciplinas del saber, con características distintivas y obstáculos propios según la naturaleza de 

cada una. 

 Uno de los procesos generales de la actividad matemática al que se le asigna mayor valor 

por ser el pilar sobre el cual se estructuran los demás y de forma transversal los pensamientos 

matemáticos es la competencia de formulación, tratamiento y resolución de problemas. Ésta, 

posee la capacidad para desarrollar implícitamente los demás procesos de la actividad 

matemática y estando presente de esta forma en todos los momentos de aprendizaje en el área. 

Además, permite el planteamiento de situaciones problemáticas del contexto para su uso en el 

aula, enriqueciendo con datos e informaciones reales las situaciones de aprendizaje y provee un 

impacto positivo en los estudiantes desde diferentes ángulos. Por ende, la resolución de 

problemas ofrece una gama de opciones para que los actores del proceso puedan resolver 

problemas, ejecutar un plan, interpretarlos y al final, evaluar el proceso, con el fin de buscar 

nuevos procedimientos y reiniciar el ejercicio matemático (MEN, 2006). 

Desde las definiciones aportadas por el MEN (2006) para cada una de las competencias 

matemáticas se destacan a continuación algunas características específicas en cada una de ellas. 

En primer lugar, la competencia de modelar procesos y fenómenos de la realidad se configura 

como el medio que permite trabajar con material concreto, dando al educando los medios para 

palpar y comprender lo que se plantea en la actividad académica. En segundo lugar, la 

competencia de formular y resolver problemas, que conlleva a encontrar diferentes caminos en la 

consecución de resultados. Además, faculta en los estudiantes una actitud mental inquisitiva, la 
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disposición para pensar en estrategias y resultados y para verificar la información de los 

problemas otorgados por el docente y la capacidad para originar otros.   

Luego, en tercer lugar, la competencia de comunicar donde el dominio del lenguaje 

propio de las matemáticas debe invitar a la socialización de conceptos, razonamientos, 

situaciones y simbolizaciones; especialmente desde esta competencia se originan espacios de 

encuentro para el trabajo colaborativo de los estudiantes donde se comparten conceptos, 

conclusiones, gráficos o símbolos. Por otro lado, en cuarto lugar, se dispone de la competencia 

de razonamiento, la cual opta por el desarrollo del pensamiento lógico apoyado en situaciones 

reales y materiales, y del mismo modo, admite hipótesis, justificación de ideas y argumentos y 

respuestas. En último lugar, se presenta la competencia de formulación, comparación y 

ejercitación de procedimientos, para este proceso se introduce al estudiante en la elaboración y 

realización eficaz y efectiva de algoritmos, tratando de que la práctica no altere la percepción 

frente a su intención de comprensión. 

Sin lugar a dudas se hace mayor énfasis en el proceso de resolución de problemas, 

asociado a las situaciones Problematizadoras como pretexto para abordar el conocimiento 

matemático en las instituciones. De acuerdo con Murcia & Henao (2015) estas situaciones 

promueven el trabajo interdisciplinar y atraen el interés de los estudiantes al encontrar relación 

con temas directos de sus contextos familiares, deportivos o de ocio. Sencillamente son 

elementos impulsores del aprendizaje significativo. 

Si bien es cierto que los procesos generales según Murcia & Henao (2015) encuadran las 

operaciones mentales que se deben desarrollar en los estudiantes. También indican que este es 

solo el primer paso del proceso matemático general y consideran que, para el diseño de 
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situaciones de aprendizaje es fundamental la integración de estándares de diferentes 

pensamientos matemáticos. Desde esta premisa el MEN (2006) y Murcia & Henao (2015) 

consideran que en una situación problema de matemáticas es posible involucrar conceptos, 

teorías, métodos de otras áreas, varios pensamientos matemáticos y todos los procesos generales 

de manera contextualizada. 

En los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas un segundo aspecto a tener en 

cuenta de acuerdo con Murcia & Henao (2015) son los conocimientos básicos inmersos en los 

pensamientos matemáticos y los sistemas propios de esta área. A este respecto, la organización 

curricular en concordancia con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional en cada 

escuela, deben propender por un trabajo integrado de los diferentes pensamientos, más que su 

ejecución individual. Claro que, esto se consigue solo si se piensan las actividades académicas 

desde las situaciones problemas y no desde los contenidos, aprovechando de este modo las 

posibilidades de relacionar distintos pensamientos o estándares. 

Los pensamientos referidos anteriormente y asociados por el MEN (2006) a ser 

matemáticamente competente, se clasifican en: el pensamiento lógico y el pensamiento 

matemático, este último a su vez, se subdivide en cinco: el numérico, el espacial, el métrico o de 

medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. Por su parte, los Lineamientos Curriculares 

de Matemáticas para Colombia plantean que el pensamiento numérico es un proceso curricular 

centrado en el significado de los números, la comprensión de las operaciones, las relaciones 

entre números y las técnicas de estimación y cálculo; y que se adquiere en la medida en que los 

estudiantes piensan y usan en contextos significativos, los números. Además, se enriquece al 

trabajar con las magnitudes, las cantidades y sus medidas. En consecuencia, la forma como se 
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trabajan los números por parte del maestro, es determinante para el éxito del pensamiento 

numérico en los estudiantes. 

5.2.4 Resolución De Problemas 

En el área de matemáticas la resolución de problemas es el eje central en los procesos de 

aprendizaje y dinamizador de espacios para la adquisición de conocimientos significativos. por 

parte del educando. En tal sentido, Esteban (2020), Santos & Camacho (2018), Rincón (2018) y 

Romero (2011) concuerdan en significar la resolución de problemas como la habilidad de tipo 

mental, estratégica y motivacional que posee y desarrolla el individuo durante toda la vida al 

realizar problemas de tipo rutinario y contextualizado, luego de adquirir conocimientos básicos 

matemáticos. De este modo, la resolución de problemas es el canal que se establece para el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Por lo anterior, Figueroa (2006) afirma que uno de los propósitos en el aprendizaje de las 

matemáticas es permear de situaciones problemas contextualizadas los contenidos curriculares 

de la clase y exponer al estudiante a la formulación y resolución de estos mismo. Cabe señalar 

que se hace necesario la utilización de procedimientos para abordar la situación desde el análisis, 

la comprensión y posteriormente, la resolución, haciendo posible el ejercicio práctico de los 

conocimientos adquiridos, en situaciones reales. De acuerdo con Swoboda (2017) las 

experiencias vividas, los presaberes, el uso de la intuición y la utilización de elementos 

manipulativos genera en los niños aprendizajes más complejos, es decir, se permite en la 

actividad matemática partir desde lo concreto a lo abstracto, llegando a la comprensión y 

resolución del problema. Y es por tanto que, explorar diversas rutas conlleva al estudiante a 

cuestionarse frente a lo que se le plantea. 
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De este modo, la resolución de problemas se convierte en pretexto para iniciar contenidos 

nuevos, afianzar y valorar los conocimientos enseñados, brindar las posibilidades para que los 

estudiantes fortalezcan sus saberes y continúen con la aplicación del mismo, demostrando 

habilidades en diferentes ámbitos de la enseñanza (Santos & Camacho, 2018). En consecuencia, 

ser competente en resolver problemas matemáticos permite desde las diversas áreas, fortalecer 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias en la formación del individuo. Por otra parte, 

Godino et al. (2003) hace énfasis en la necesidad de crear situaciones problematizadoras 

teniendo en cuenta las edades de los individuos con los cuales se trabajará, pues lo que para un 

adulto puede ser relevante, para un niño no representará nada.  

En concordancia con las afirmaciones anteriores, Piñeiro, et al. (2019) entienden que la 

competencia de formulación y resolución de problemas se produce cuando el estudiante 

distingue un enigma y se conduce a su resolución por medio de pasos respondiendo a una 

estrategia y participando de manera positiva en la solución. Sin lugar a dudas, resolver 

problemas sugiere usar un método, es decir, encontrar respuestas de manera lógica siguiendo un 

procedimiento.  

5.2.5   Métodos Heurísticos 

El trabajo de las matemáticas ha impulsado el uso de métodos heurísticos en los últimos 

tiempos, Cervantes et al. (1995) señalan que este concepto ha sido abordado siglos atrás en la 

época de Euclides (IV a. de J.C.) en la cual se llegó a reconocer algunas estrategias mentales 

para la resolución de problemas en geometría, el célebre matemático Pappus hacia el año 300 

impulso nuevamente desde el escrito de Analyomenos, unos de sus libros, la idea de heurística y 

Polya en 1965 da inicio a sus estudios sobre heurística tras la traducción del texto de Pappus. 

Ahora bien, autores como Alfaro (2006), Hernández (2000) y Cervantes et al. (1995) coinciden 
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en que la heurística moderna hace referencia a métodos, estrategias o procedimientos para 

encontrar solución a diferentes problemas, y específicamente a operaciones mentales útiles para 

el proceso.  

Por otra parte, la heurística según Polya en palabras de Alfaro (2006) busca alcanzar 

puntos claves en cualquier problema, por lo cual, lo que realmente se requiere son estrategias de 

resolución para estos. Así mismo, Schoenfeld (2016) afirma que resolver problemas, en palabras 

también de Pólya, implica estudiar tareas nuevas aun cuando no se sabe sobre los métodos de 

solución. Por su parte, Hernández (2000) guía sus argumentos hacia la concepción de que no hay 

una forma exacta que conlleve a la resolución de problemas, pero si se han elaborado elementos 

heurísticos para orientar a las personas que intentan lidiar con los problemas. Ciertamente, lo que 

más recalca este autor y coincide con Cervantes et al. (1995) es que las estrategias heurísticas por 

sí mismas no garantizan soluciones al problema, pero si más probabilidad de éxito y mejores 

capacidades en los estudiantes. Además, agrega la pesquisa de que el individuo debe estar 

preparado para resolver problemas, conocer las operaciones o procedimientos y querer tener 

solución para estos. 

5.2.5.1 Resolución De Problemas Matemáticos Utilizando La Heurística De George Polya 

A lo largo de la historia autores como Figueroa (2006) incorporan conceptos relativos a 

los Métodos heurísticos. Este autor considera que dichos métodos son estrategias de resolución y 

decisión de los participantes ante la resolución de un problema, basándose en situaciones 

anteriores similares.  Aunque, tienen una gran probabilidad de efectividad, no hay garantía de 

ello. Lo que sí es seguro, es que son procedimientos en la búsqueda de opciones para llegar a la 

meta. 
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La resolución de problemas se convierte en el medio que utiliza el docente para que sus 

estudiantes adquieran habilidades matemáticas, despierten la capacidad de asombro, sean 

constantes en superar los obstáculos que se les presenten, además, signifiquen los procesos que 

se llevan a cabo dentro de la escuela (Godino et al, 2003). Frente a lo anterior, el matemático 

Húngaro, George Polya, en el año 1945 escribió el libro cómo plantear y resolver problemas 

(How to Solve It) en el cual se establecen cuatro pasos para resolver problemas matemáticos. 

A continuación, se expone cada uno de los pasos para llevar a cabo dicho proceso. En 

primer lugar, se le solicita al estudiante comprender el problema, para ello deberá hacer una 

lectura e interpretar los enunciados que se plantean.  En este orden de ideas, Chacel (2006) 

plantea una serie de preguntas para abordar este apartado “¿Entiendes todo lo que dice?” 

“¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?” “¿Distingues cuáles son los datos?” 

“¿Sabes a qué quieres llegar?” “¿Hay suficiente información?” “¿Hay información extraña?”  

“¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?”. 

En segundo lugar, se le solicita al estudiante concebir un plan, es decir, analizar las 

posibilidades que le brinda la situación, mirar hacia ejercicios anteriores, crear lista de chequeo 

para establecer los puntos importantes durante la solución del problema.  Frente a lo anterior, 

Polya (1965) propone unas estrategias a través de preguntas que le ayudan a los niños alcanzar 

esta etapa del proceso. Por ejemplo, ¿han encontrado un problema parecido?, ¿identifican el 

algoritmo que le ayude en la solución?, ¿podría establecer de otra manera el problema?, ¿ha 

realizado un problema parecido antes?, ¿qué elementos complementan la información para dar 

solución al problema? 
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En tercer lugar, se ejecuta el plan para encontrar la solución a dicho problema, el 

estudiante verifica y ejecuta las operaciones secuencialmente para encontrar la respuesta. Luego, 

se preguntará si ¿cada uno de los pasos que desarrolló están perfectos?, ¿existe una manera de 

verificarlo?   

El cuarto lugar es examinar la solución obtenida. Lee (2016) denomina este apartado 

como “mirar hacia atrás” pues este aspecto brinda la posibilidad a los estudiantes de verificar, 

buscar otras posibilidades de solución y hasta debatir con otros compañeros frente a la estrategia 

utilizada para alcanzar el propósito en la resolución del problema.  Finalmente, Chancel (2006) 

recoge experiencias de quienes se les facilita la resolución de problemas, invitando a asumir el 

desafío que implica las situaciones problemas, meditar, pensar, preguntarse las veces que sean 

necesarias, crear diversas estrategias, ayudar a otras personas en el ejercicio que implica realizar 

problemas.    

5.2.6. El Papel De Las TIC En La Educación 
 

Durante los últimos años han emergido innovaciones que han revolucionado el modo de 

vivir del hombre, haciendo más práctica y fácil las actividades en todos los campos de la vida, y 

con ello acelerando el desarrollo prominente de la civilización humana. A razón de los avances 

tecnológicos en educación y en concreto, en la enseñanza, Valencia et al. (2016) analizan cómo 

los recursos digitales y aquellos instrumentos de comunicación han transformado los procesos de 

aprendizaje en las escuelas y universidades, como también han propiciado mejores escenarios de 

aprendizaje y han tomado gran valor durante la acción pedagógica. Y es que, las TIC, dan 

apertura y marcan el camino a diversos componentes en la búsqueda de una educación de 

calidad, como aun, establecen canales de comunicación entre los actores educativos (padres de 
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familia, estudiantes y educadores) dando a conocer a través de estas, el nivel de progreso al 

interior de las escuelas (Escueta et al., 2017). Por lo tanto, la introducción de las TIC en las 

prácticas educativas, conlleva al docente a ejecutar otras acciones (explorar, estudiar y evaluar) 

frente a los recursos que desea utilizar en las actividades académicas, con el fin de transformar su 

labor y captar el interés y la motivación de los educandos. 

De igual modo, la UNESCO (2011) enfatiza en el uso de las TIC en el campo educativo y 

apuesta a su exitosa integración en las aulas con algunas implicaciones para ello; una de estas, es 

el cambio de rol del docente y la capacidad de este mismo para diseñar nuevos ambientes de 

aprendizaje que fusionen la tecnología y la pedagogía, es decir, un creador de aulas activas en las 

que se promueva el trabajo en equipo y la interacción. Otra implicación es la utilización de 

herramientas TIC, recursos y contenidos digitales como parte de todos los momentos de la clase 

(exploración, estructuración, afianzamiento, transferencia y evaluación). Además, el trabajo con 

las tecnologías también requiere estimar el tiempo de uso, el espacio y en qué momento y con 

qué tema utilizarlas. 

En tal sentido, Bruyckere et al. (2016) plantean frente a las características que poseen los 

niños y los jóvenes en el uso de las tecnologías, al haber nacido en la era digital y estar rodeados 

de las mismas, que su conocimiento y destreza con las TIC, los hace únicos y diferentes de las 

generaciones anteriores pues se sienten motivados por los adelantos tecnológicos actuales, 

utilizan diversas maneras para el aprendizaje entre estas, el juego,  los simuladores, y poseen la 

capacidad de integrarse y compartir sus saberes de manera colaborativa. Cabe señalar que en el 

planteamiento mencionado por Bruyckere et al. (2016) en líneas anteriores, hace referencia a los 

intereses y postura personal del individuo frente a las potencialidades de las TIC, más que al uso 

de las tecnologías en un ambiente educativo controlado para fortalecer los aprendizajes.  Por lo 
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tanto, no se puede desconocer hasta este punto que, las TIC son  un conjunto importante de 

medios que de acuerdo con Rodriguez et al. (2017) ofrecen un sin número de recursos que 

soportan los procesos de enseñanza, posibilitan el desarrollo del trabajo colaborativo, la 

innovación, el aprendizaje significativo, las habilidades y destrezas comunicativas, la adquisición 

de conocimientos de manera transversal  y la creatividad; por lo cual, su relevancia para la nueva 

generación de niños y jóvenes. Precisamente, el MEN (2013) concluye que la integración de las 

TIC no solo ofrece nuevas didácticas, sino que, con su ayuda la educación ha sido capaz de 

soportar y adaptarse a los cambios. 

5.2.6.1 Las TIC En La Enseñanza De Las Matemáticas 
 

El trabajo pedagógico desarrollado en la escuela en la actualidad contiene actualizaciones 

enfocadas a la inclusión de las TIC en las aulas de clase. De hecho, las TIC como herramientas 

mediadoras para la comprensión de los temas matemáticos es ampliamente debatido por 

diferentes autores; Rani & Anisha (2018) señalan que, para los maestros estas son apoyo a las 

estrategias matemáticas implementadas para el fortalecimiento de los conceptos del área. Por su 

parte, Bransford et al. (2000) consideran que la creación de entornos tecnológicos virtuales para 

los educandos, los impulsa a comprender y cumplir roles que se plantean en la situación 

problema mediante el uso de simuladores, transportándolos a ser protagonistas de la historia a la 

que tuvieron acceso, y en la cual será posible generar auto-evaluaciones y recibir 

retroalimentación del proceso vivido durante la experiencia de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, Santos & Camacho (2018) afirman que hacer uso pedagógico de 

las tecnologías durante el proceso de resolución de problemas matemáticos, da la posibilidad al 

docente de crear, promover y adecuar herramientas para la actividad matemática donde el 
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educando es capaz de fortalecer la competencia de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas, al utilizar diversos recursos que mejoran sus habilidades en la ejecución de tareas  

dispuestas en los planes curriculares de modo individual o colectivo.  Del mismo modo, Vega et 

al. (2015) reafirman la idea de que el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de las 

matemáticas son facilitadoras de una relación interactiva entre los contenidos y la 

contextualización, señalando que ciertas características para producir contenidos digitales por el 

maestro, tales como: la planeación, acorde a los lineamientos curriculares internos y externos , el 

tiempo estimado de desarrollo y el grado al que va orientada, la atemporalidad y la interacción de 

los contenidos de forma asíncrona y síncrona, enriquecen los recursos diseñados para el trabajo 

en el aula con los estudiantes.  

De la misma manera, Arévalo & Gamboa (2015) reconocen el valor de las TIC integradas 

al currículo de matemáticas y exaltan no solo la labor pedagógica del maestro sino la apropiación 

de estas herramientas para su diseño. Igualmente, consideran que la incorporación de las 

tecnologías al currículo conlleva al reconocimiento del contexto, de la realidad institucional y de 

la infraestructura informacional como elementos importantes en el desarrollo de competencias y 

aprendizajes. De hecho, en estos tiempos de pandemia Fajardo (2020) resaltar las cualidades de 

los recursos tecnológicos y menciona las variaciones surtidas en el plan curricular, en la 

metodología del maestro y en el proceso de evaluación, antepuestas sobre un panorama, en el 

que, casi que obligatoriamente se incorporan las tecnologías para mediar el aprendizaje, en un 

tipo de educación remota. 

 5.2.7 Gamificación en el aula de matemáticas.  

La gamificación en el ámbito educativo, es refrendada por autores como García (2019), 

García et al. (2018) y Rodríguez & Santiago (2015) quienes consideran esta, es una metodología 
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de diseño de actividades que facilita el aprendizaje y comportamientos colaborativos a través del 

juego, lleva la motivación al proceso de enseñanza, genera un clima de confianza entre el maestro 

y los estudiantes en el aula y busca emociones positivas en estos mismos. Además, afirman que 

la introducción de elementos y técnicas del juego transforman la enseñanza tradicional y la 

convierten en una educación con carácter lúdico más cercana al interés del estudiantado. 

Efectivamente, las cualidades de gamificar en el aula suponen como señalan García et al. 

(2018) una experiencia de aprendizaje significativa por descubrimiento, en la que se desarrolla la 

creatividad individual y colectiva de forma integral en los estudiantes. También, consideran que 

la importancia de diseños de juego en las actividades pedagógicas subyace en el espacio de 

interacción que se brinda y en el que se generan respuestas diferentes a las habituales, ante 

nuevos problemas, retos, personas, expectativas, etc. Lo cierto es que, aunque sean variados los 

conceptos sobre gamificación, como mencionan Torres et al. (2017) todas concluyen que el tipo 

de experiencia para el niño resulta inmersiva y cambia parámetros de una educación tradicional a 

la búsqueda de un proceso pedagógico más efectivo y atractivo.  

Retomando algunas ideas sobre la gamificación en las aulas, García et al. (2018) suman al 

concepto, el aporte que hacen las Tecnologías de la Comunicación y la Información al promover 

nuevas estrategias de juego creativo para el aprendizaje, utilizables en todas las áreas del 

conocimiento e indispensables en las aulas.  Claro que, lo realmente importante desde la 

perspectiva de este autor es que dichas metodologías se adecuen a la realidad social y a la interfaz 

multipantalla ofertadas en plataformas o aplicaciones gamificadas. De hecho, un ejemplo 

aplicable a modelos de gamificación exitosos, según García (2019) es la metodología del Escape 

Room, que permite a los sujetos involucrados ser partícipes activos en los desafíos o retos 

diseñados por el maestro y desarrolla la creatividad, el razonamiento y la imaginación. Además, 
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encontramos algunos otros ejemplos como los que se observan a continuación y por supuesto, 

dan prueba del éxito de gamificar en la escuela. 

Tabla 2. Aplicaciones o plataformas de gamificación 

ClassDojo Plataforma de aula virtual, que permite recoger las insignias positivas o 

negativas que obtienen los estudiantes y que suman o restan puntos, 

garantizando la motivación, así como la comunicación con los 

estudiantes o con sus familias. 

Edmodo Contribuye con la creación de grupos, la asignación de tareas 

programadas y el monitoreo del avance que logra un estudiante. Su 

almacenamiento es ilimitado y está vinculado con Google Apps para 

Educación y Microsoft Onenote, pudiendo acceder al Drive de 

documentos compartidos u otras herramientas sin la necesidad de 

recordar todas las contraseñas, porque esta plataforma sincroniza y 

gestiona todo lo que utiliza el docente. 

Kahoot Aplicación que permite crear juegos de preguntas y respuestas, con 

imágenes, textos o vídeos. Cuenta con rankings de los estudiantes 

participantes, que el profesor puede recoger y archivar, además de 

visibilizarse en el aula. 

Plickers Un mecanismo particular para saber si los estudiantes entienden lo que 

está explicando el profesor en tiempo real. Permite diseñar tarjetas 

gratuitas que se escanean con el teléfono móvil, mientras se apunta con 
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la cámara a todos los estudiantes cuando ellos levantan la tarjeta elegida. 

Cada tarjeta corresponde a un nivel de entendimiento y la aplicación 

transforma estos códigos en sencillas gráficas con los nombres de cada 

uno, su progreso personal en la comprensión y la visión general. Se 

pueden guardar los datos y utilizarlos para volver a explicar un tema o 

realizar un chequeo general con la app después de cada unidad. No es 

necesario que los estudiantes tengan ningún dispositivo electrónico. 

Fuente:  García et al. (2018). Gamificación en la Escuela 2.0: una alianza educativa entre juego 

y aprendizaje. 

Por último, la implementación exitosa de la gamificación en las aulas implica según García 

(2019) un rol activo en el profesorado, es decir, agentes con capacidades en la solución de 

problemas y habilidades para el feedback al estudiante sobre su progreso y desempeño de forma 

inmediata. En relación, García et al. (2018) mencionan que, en su labor, el profesor, como gestor 

de cambio en la educación, se debe a la actualización permanente y formación continua, con la 

intención de dar respuesta a nuevos procesos de innovación, estrategias o metodologías. 

  5.2.7.1 Escape Room Educativo 

Los escapes room han sido definidos por Cordero (2018) y Nicholson (2015) como 

experiencias de juego de acción en vivo basados en la resolución de acertijos y tareas con el fin 

de salir de una habitación en un tiempo específico. Cabe indicar que algunas de sus cualidades 

hacen referencia al trabajo colaborativo, la comunicación, el pensamiento analítico, la atención, 

la motivación, la igualdad en los trabajos para los diferentes géneros, la activación de ideas 

previas y la actividad lúdica. Aunque es un concepto relativamente nuevo ha adquirido fuerza en 

el campo educativo en los últimos años, autores como Zarco et al. (2020), García et al. (2020), 
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Segura et al. (2019), entre otros, han aportado antecedentes sobre la implementación de estos 

recursos, adaptados a diferentes modelos de enseñanza, áreas, población o nivel educativo. 

Por lo anterior, los juegos de acción en vivo en el campo educativo de acuerdo con 

Nicholson (2018) son ideales para usar en las aulas presenciales, ya que requieren poca 

tecnología y aprovechan el espacio físico de un aula, los jugadores mantienen contacto físico 

entre sí, se da un trabajo colaborativo con el propósito de ganar o perder como equipo, su diseño 

está orientado a resultados de aprendizaje, potenciando el aprendizaje activo y el constructivismo 

social. Además, los escape room se enmarcan dentro de una narrativa, usan temporizadores que 

favorecen el manejo del tiempo y la reflexión final después de realizados el desafío, e impulsa a 

los equipos de estudiantes a interactuar con el contenido. También, este autor resalta como 

característica principal que los juegos, se basan en acertijos y tareas presentadas como mapas, 

código morse, sopas de letras, puzzles, acertijos auditivos, juegos de lógica, preguntas, 

jeroglíficos, pistas escondidas, etc. lo que conlleva al estudiante al uso de las facultades mentales 

para resolverlos.  

Frente a la idea general del escape room como estrategia motivadora de enseñanza-

aprendizaje para la formación presencial, Ugena (2020) transforma la idea inicial de estos, a 

causa de la situación de pandemia originada por el COVID-19, encontrando que dicha estrategia 

en modalidad virtual favorece igualmente el aprendizaje significativo, la comunicación, el 

trabajo colaborativo y el desarrollo crítico del pensamiento y las habilidades cognitivas. Junto a 

Nicholson (2018) consideran que los escapes room se usan para retroalimentar los contenidos 

teóricos y desarrollar competencias lingüísticas, matemáticas y digitales, que concuerdan con las 

competencias básicas que todo ser humano debe poseer para el resto de su vida. En 
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consecuencia, cambios a la idea inicial del escape room educativo han provisto de elementos 

nuevos y favorecedores su conceptualización; y no alteran el propósito final de estos. 

Lo más importante que es necesario considerar, es que los juegos y los desafíos motivan 

de manera autónoma la participación del educando en procesos de aprendizaje. Por lo cual, 

Blanco (2019) examina la idea de que el juego de escape room como agente motivador, aleja a 

las personas de expresiones relacionadas con que las matemáticas son una asignatura rechazada y 

magistral, de actividades mecánicas y repetitivas. Mientras tanto, Nicholson (2018), considera 

los juegos de escapismo como una fuente de inagotables ideas y menciona que crear un juego 

que tiene en cuenta los intereses del participante y que utiliza desafíos y retos para transmitir la 

narrativa, inspira a los estudiantes a reflexionar sobre la conexión de lo aprendido con su vida y 

les ayuda a fortalecer su motivación intrínseca frente al proceso.  Por lo tanto, los escape room se 

convierten en recursos educativos con promisoria proyección en la transformación de la práctica 

pedagógica del maestro, y para el estudiante en experiencias memorables. 

Finalmente, la conexión curricular que brindan los escape room y el uso de problemas 

(acertijos y retos) coincide con la característica principal de la competencia de formulación y 

resolución de problemas en el área de matemáticas. Tanto el recurso como la competencia 

buscan la transversalización de contenidos con otras áreas del conocimiento, son una 

combinación natural con los fines educativos, buscan hacer competente al estudiante en la 

resolución de enigmas y acierta en los tipos de actividades que los estudiantes ya utilizan 

(Nicholson, 2018).  
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6. Marco Metodológico 

6.1 Enfoque del proyecto de innovación educativa. 

El presente proyecto de innovación pedagógica se aborda bajo el paradigma cualitativo, 

proceso que se desarrolla de forma efectiva, metódica y rigurosa, a partir de la intervención del 

investigador en el contexto. De hecho, autores como Baptista, Collado & Sampieri (2014) y 

Pérez (2007) asumen una postura similar frente a la definición que se hace de este enfoque, al 

plantear que, el investigador consigue llegar a conclusiones a partir de la inducción, es decir, 

indaga, describe y genera teorías que fortalecen y permiten dar cuenta del campo de estudio a 

partir del contexto. Por consiguiente, la investigación cualitativa tiene la intención de interactuar 

y establecer contacto directo con los diferentes elementos que ayudarán en la solución del 

problema a investigar (Hernández, Portilla & Rojas, 2014). 

Atendiendo a estas consideraciones, es posible establecer que la finalidad de este enfoque 

está en el contexto real y sus procedimientos dan la oportunidad de construcción de 

conocimientos con base en conceptos que permiten la triangulación de resultados. Por su parte, 

Martínez (2006) considera que, este enfoque utiliza diferentes fuentes para descubrir diversos 

puntos de vista y obtener información sobre la conducta de los sujetos de estudio frente al 

problema. Además, la investigación cualitativa permite hacer un análisis del problema educativo 

al tratar de conocer la estructura cualitativa, su evolución a través del tiempo y su 

diversificación, con el propósito de introducir mejoras en el proceso de enseñanza (Portilla et al., 

2014).  

Cabe destacar que, para Baptista, Collado & Sampieri (2014) los métodos de recolección 

utilizados en este enfoque, permiten al investigador obtener datos sobre las perspectivas, 
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experiencias, emociones e interacción entre personas o grupos, u otros aspectos subjetivos que 

no se da en otro tipo de paradigmas. También, es cierto que el interés del investigador recae 

sobre las experiencias de los participantes, como también en las respuestas conseguidas desde el 

lenguaje escrito y verbal, y aquel que ofrece el lenguaje no verbal y visual de los participantes. 

Sin lugar a dudas, en la actual coyuntura del proceso investigativo el paradigma cualitativo se 

convierte en opción para los investigadores pues llega a la profundidad de significados de la 

realidad estudiada, la acción investigativa se da en ambos sentidos de forma activa entre lo 

acontecido y su interpretación, y pretende captar lo que sucede en el proceso con los 

participantes en toda su expansión. 

6.2 Diseño De La Investigación: Investigación Acción Participativa 

La metodología del presente estudio toma en cuenta un diseño de Investigación acción 

participativa, que, según Baptista, Collado & Sampieri (2014) busca la aproximación a la 

resolución de una problemática específica y consigue información sobre cómo esta sucede y qué 

eventos ocurren en ella con la participación colaborativa y democrática de investigadores, 

participantes y comunidad. Además, Greenwood (2016) menciona que la IAP va mucho más allá 

al considerarlo no sólo un método sino una estrategia para la vida que genera espacios de 

aprendizaje en colaboración y promueve la planeación de acciones para su futura ejecución.  

Cabe destacar que, autores como Guevara et. al (2020), Abreu (2015), Baptista et. al 

(2014), resaltan que, el proceso de investigación bajo este diseño, es cíclico y conlleva a la 

ejecución de diferentes etapas con el fin de generar aportes a la situación problema. Estas etapas, 

implican la contribución de los participantes, y destacan su rol en cada una, como en la primera 

fase referida al diagnóstico del problema, donde los sujetos de estudio son quienes mejor 
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conocen la problemática a resolver y sus aportes enriquecen el análisis del investigador. Ahora 

bien, en la segunda y tercera etapa, estos mismos son involucrados en la elaboración de un plan 

de acción y en su ejecución, como actores principales del proceso. Todas estas etapas conllevan a 

situaciones que dan paso a la evaluación de los resultados y la retroalimentación del proceso y el 

cambio sobre la realidad. 

Actualmente, la IAP es una opción metodológica de gran valor en el campo educativo 

pues consigue ampliar el conocimiento y encontrar respuestas o alternativas de cambio a 

problemas específicos. Colmenares (2012) asegura que en este método se dan dos procesos: 

conocer y actuar, en el que por un lado se busca analizar y comprender la realidad en la que se 

hallan inmersos los participantes, y por otro lado, las características de la realidad estudiada 

conlleva a la planeación y ejecución de acciones transformadoras. Claro que, resulta importante 

para la IAP en su última fase, generar realimentación y aportar nuevas conclusiones, reflexiones 

y acciones, es decir, se da inicio a una nueva espiral de conocimientos y acciones.  

Sin lugar a dudas, la mayor fortaleza de la IAP es el aporte que hace a la población 

intervenida, pues su participación y colaboración dentro de la investigación es más activa, crítica 

y consciente de lo que viven, lo cual conlleva al fortalecimiento de la competencia de resolución 

de problemas matemáticos. De acuerdo con Sánchez et. al. (2020) este tipo de diseño está 

encaminado a favorecer la evolución social, mientras que, Colmenares (2012) resalta la 

importancia de la acción comunicativa en la generación de propuestas como resultado de la 

interacción de diferentes actores sociales e instancias involucradas en la investigación. 
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6.3 Técnicas e instrumentos  

En el proceso de investigación cualitativa según Baptista et. al (2014) existen técnicas 

exclusivas y asociadas a este enfoque, que puede utilizar el investigador para descubrir las 

perspectivas de los participantes y recoger datos según otros criterios: ideas, comportamientos, 

lenguaje escrito. En este sentido, la recolección de información se genera en situaciones 

cotidianas, y al investigador, la selección de una técnica o instrumento, le permite asumir un rol 

más interactivo con los integrantes del estudio. Ahora bien, para el desarrollo de la presente 

propuesta de innovación pedagógica con el fin de recabar información se usan técnicas como: la 

entrevistas, los cuestionarios y las sesiones de profundidad o grupos de enfoque asociadas a los 

objetivos de esta. 

6.3.1 Entrevista 

La entrevista es la principal técnica de recolección de información del enfoque 

cualitativo, la cual, Ruiz (2012) define como una conversación entre individuos de manera 

profesional, en la que el investigador busca obtener información sobre las apreciaciones 

personales de la situación con los participantes del estudio. Además, la información obtenida con 

dicha técnica aporta al análisis de investigación o al diagnóstico. Por su parte, Krause (1995) 

resalta la flexibilidad de una entrevista y concibe que debe ser similar a una situación real, es 

decir, un diálogo real enmarcado en un clima de confianza para los entrevistados. 

Otra contribución al respecto de esta técnica, la postula Ruiz (2012) cuando indica que la 

entrevista contiene algunas características particulares referidas al relato que es realizado por la 

persona que vive la experiencia, al papel del entrevistador como facilitador del proceso y al 

contexto, como situación social para la narración. Llama la atención que autores como Sánchez 

et al. (2020) y Baptista et. al (2014) conciben la profundidad de la entrevista para recoger datos a 
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través de preguntas sobre situaciones y aspectos tales como creencias, valores, sentimientos, 

posiciones críticas, historias de vida, opiniones... y lo aún más importante, el análisis que a través 

de esta se logra hacer sobre la postura corporal y el comportamiento del entrevistado.  

Atendiendo estas consideraciones, Baptista et. al (2014) menciona que las entrevistas se 

clasifican en: no estructuradas, estructuradas y semiestructuradas. Sobre la primera, señala que el 

investigador tiene flexibilidad para dirigirla y su estructura es una guía general abierta; para la 

segunda, considera que el entrevistador la desarrolla según una guía de preguntas específicas y 

sujetas a un orden definido. Y para la tercera, manifiesta que se fundamenta en una guía básica 

de preguntas sobre la cual el entrevistador puede incluir otras preguntas que surjan en la marcha 

de la entrevista con el fin de obtener más datos. Cabe destacar que, en la presente propuesta de 

innovación pedagógica, los dos instrumentos (guías de entrevistas semiestructuradas) tomadas a 

consideración para la recolección de información en el estado diagnóstico y final del proceso, se  

ajusta a los propósitos de en primer lugar,  conocer factores asociados a los desempeños de los 

estudiantes en la actividad académica y en segundo lugar conocer las percepciones de los 

estudiantes sobre el uso del recurso educativo digital escape room para la resolución de 

problemas matemáticos. Estas guías constan de 17 preguntas organizadas de acuerdo a las 

subcategorías de análisis que se muestran en la tabla 4 aplicadas a estudiantes de quinto grado. 

6.3.2 Grupo focal 

Las sesiones en profundidad o grupos de enfoque, como técnica cualitativa de 

recolección de información de gran popularidad, es considerada según García (2009) como 

reuniones de grupos de un número reducido de integrantes, conducido por un moderador experto 

en el tema, para conversar en torno al tema objeto de investigación donde se toma a 

consideración las opiniones, acciones y conocimientos de los actores. Lo significativo de este 
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tipo de método es la dinámica y pluralidad en las interacciones, y la posibilidad que se da sobre 

las contribuciones de los participantes para el investigador, al analizar cómo se elaboran, 

afirman, transforman o eliminan. Es decir, el investigador busca más que hacer preguntas, 

analizar la interacción del grupo relacionado. 

Sobre lo anterior, Baptista et. al (2014) afirman que, en un grupo focal la atención se 

sobrepone en la narrativa colectiva y que esto, la hace diferente de las entrevistas que tienen en 

cuenta las narrativas individuales. También, aseguran el éxito de estos grupos está en la 

intervención que hacen todos los miembros de forma activa y positiva. De hecho, referente al 

papel del moderador en dichas sesiones, estos autores, otorgan especial valor a la función que 

desempeña este personaje, al organizar y manejar al grupo, estimular la participación, evitar 

desvíos en la interacción, conseguir un alto nivel de profundización, adquirir significados en el 

lenguaje de los participantes para alcanzar los resultados esperados. 

Para el instrumento de esta técnica Baptista et. al (2014) sugieren una guía de temas que 

puede ser estructurada, semiestructurada o abierta. Para el caso de este estudio se utiliza un 

formato de tipo semiestructurado que incluye diecisiete preguntas orientadas a establecer 

aspectos relacionados con el desarrollo de la unidad didáctica digital desde las perspectivas de 

los padres de familia como tutores en el proceso. 

6.3.3 Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que Meneses (2016) y García (2009) definen 

como el conjunto continuo y organizado de acciones para la estructuración y realización del 

cuestionario, con la intención de recoger información. Por lo tanto, asociado a esta técnica para 

el trabajo de investigación planteado se toma en cuenta el instrumento a continuación: 
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6.3.3.1 Cuestionario 

Dentro de la metodología de encuesta, se halla el cuestionario como uno de los 

instrumentos más populares y usados para recoger datos por diferentes tipos de investigaciones 

en la actualidad. De acuerdo con Chasteauneuf (2009, como se cita en Baptista et. al, 2014) un 

cuestionario provee un número de preguntas en relación a una o más variables sobre las cuales se 

va a investigar, y su objetivo principal es medir el nivel de conocimiento de las personas 

encuestadas (Canales, 2006). Mientras que, Meneses (2016) señala que este instrumento 

favorece la recolección de datos de forma estructurada sobre la muestra de investigación. 

Lo cierto es que, aunque los cuestionarios han sido concebidos para utilizarse en encuestas de 

todo tipo, y esta técnica es asociada al paradigma cuantitativo. Para el caso de la presente 

propuesta de innovación, de cohorte cualitativa, su uso se enmarca en cuestionarios de preguntas 

semi abiertas denominadas (pretest y postest) integradas por 9 preguntas problemas que en 

diferentes fases de la investigación dan la oportunidad al sujeto encuestado de expresarse 

libremente, y facilitan en la actividad investigativa, en primer lugar, indagar el nivel de los 

estudiantes en la competencia de resolución de problemas matemáticos, asociados a las 

operaciones de números naturales y en segundo lugar, comprobar el nivel de los estudiantes al 

utilizar el método heurístico de Polya en la resolución de problemas matemáticos. Cabe indicar 

que, desde este estudio no solo se garantiza la interpretación de las respuestas de manera 

estadística, sino, un análisis detallado a los resultados. que ayudarán a conocer razones frente a 

las actitudes y comprensión de los aprendizajes de los niños. 

Dentro de las posibilidades que se ofrece en la configuración del formato de un 

cuestionario, cada investigador es responsable de la decisión que tome frente a cuál tipo utilizar, 

pero, lo que se requiere es que sea comprensible para el usuario en la estructura de sus preguntas, 
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instrucciones y respuestas, con la intención de eliminar, formatos tediosos e incomprensibles. De 

hecho, en estos tiempos, su elaboración se ha apoyado en dispositivos electrónicos de diferentes 

tipos, que integran mayores características (dibujos, fotografías, clip de video, música) al diseño, 

convirtiéndolos de este modo en instrumentos atractivos (Baptista et. al, 2014).  

Finalmente, en la presente propuesta de investigación se muestra la tabla 3 a 

continuación, con un resumen que discrimina cada uno de los instrumentos ya mencionados 

(Cuestionario pretest, entrevista diagnóstica y final semiestructurada a estudiantes, grupo focal a 

padres de familias, cuestionario postest), resaltado también, aspectos importantes que se asocian 

a cada uno de estos, en las diferentes etapas del estudio para recolectar información. Cabe 

destacar que, cada uno de ellos responde a uno de los objetivos específicos de la investigación y 

para la implementación con los estudiantes y padres de familia se apoyan en recursos TIC. 

Tabla 3. Técnica e Instrumento  

Objetivos Técnica Instrumento Objetivo del 

Instrumento 

Diagnosticar el 

nivel de los 

resultados en los 

estudiantes de 

quinto grado en la 

competencia de 

Encuesta 

Diagnóstica  

Estructura del 

cuestionario Pre-test 

ver anexo N°1 

Indagar el nivel de 

los estudiantes en la 

competencia de 

resolución de 

problemas 

matemáticos, 

asociados a las 
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formulación, 

tratamiento y 

resolución de 

problemas 

matemáticos en 

operaciones de 

números naturales. 

 

operaciones de  

números naturales.  

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Guía de la entrevista 

ver anexo N°2 

 

Conocer factores 

asociados a los 

desempeños de los 

estudiantes en la 

actividad 

académica.  

Diseñar e 

implementar una 

unidad didáctica 

digital de 

aprendizaje apoyada 

en el método 

heurístico de 

Unidad Didáctica 

Digital 

Diseño Unidad 

Didáctica Digital ver 

tabla N°5 

Promover 

actividades que 

permitan conocer e 

implementar el 

método heurístico 

de Polya en la 

resolución de 
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George Polya 

mediante el uso de 

escape room para 

fortalecer la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de 

números naturales. 

problemas 

matemáticos con 

operaciones de 

números naturales  

Evaluar los 

resultados en la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de 

números naturales, 

alcanzados por los 

estudiantes de 

quinto grado al 

utilizar el recurso 

educativo digital 

Encuesta Evaluativa Estructura del 

cuestionario Postest 

ver anexo N°9 

 Comprobar el nivel 

de los estudiantes al 

utilizar el método 

heurístico de Polya 

en la resolución de 

problemas 

matemáticos.  

Grupo focal con 

padres de familia 

Guía del 

Cuestionario Mixto 

ver anexo N°7 

Establecer aspectos 

relacionados con el 

desarrollo de la 

unidad didáctica 

digital desde las 
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“escape room” 

fundamentado en el 

método de Polya. 

perspectivas de los 

padres de familia 

como tutores en el 

proceso.  

Entrevista 

Semiestructurada 

Guía de la entrevista 

ver anexo N°8  

Conocer las 

percepciones de los 

estudiantes sobre el 

uso del recurso 

educativo digital 

escape room para la 

resolución de 

problemas  

matemáticos.  

6.4 Población 

El contexto de aplicación de la presente investigación surte efecto con estudiantes de 

grado quinto de básica primaria, en edades entre los 9 y 16 años de dos Instituciones oficiales de 

la ciudad de Santa Marta. La primera de ellas, es la Institución Educativa Distrital Magdalena, 

una escuela fundamentada en principios pedagógicos, éticos y epistemológicos que orientan la 

formación integral. Los estudiantes de este grado habitan en el casco urbano de la ciudad, hacen 

parte de familias que viven en estrato socioeconómico 1 y 2, medio-bajo; debido a la fuente de 

ingreso que tienen estas familias que van desde amas de casas, vendedores ambulantes y 

servicios generales. Mientras tanto, la segunda es la Institución Educativa Distrital Técnica 



72 
 

Guachaca que se encuentra en Zona Rural de la ciudad de Santa Marta, cuenta con estudiantes 

pertenecientes a estrato social 1 bajo – bajo, provenientes de los barrios, poblaciones y veredas 

aledañas. En relación, los estudiantes poseen unas características socioeconómicas y culturales 

muy diversas, considerando entre estas el bajo nivel académico de sus padres, quienes en su gran 

mayoría son campesinos que colonizaron la zona, procedentes de las distintas regiones del país, 

comerciantes y trabajadores en el sector turístico.  

6.5 Muestra  

En el proceso cualitativo según Baptista et al. (2014) la muestra es un grupo de personas, 

comunidades, organizaciones, animales, hechos, etc., de los cuales se pretende recoger 

información sin que esta sea estadísticamente proporcional a la población de estudio. Además, 

contiene unidades iniciales que pueden con el transcurrir de la investigación ser modificadas a 

otro tipo de unidades. En este sentido, en la indagación cualitativa la muestra ayuda a 

comprender el problema y responder la pregunta de investigación.  

Para esta investigación, la muestra definida por los investigadores corresponde a un total 

de 19 estudiantes correspondientes a 8 estudiantes de 5° grado de zona rural y 11 estudiantes 5° 

grado de zona urbana de Instituciones de carácter oficial de la ciudad de Santa Marta. Cabe 

destacar que, las Instituciones se encuentran en educación remota tras la contingencia del 

COVID 19, razón por la cual, los estudiantes trabajan desde casa apoyados en dispositivos 

móviles y guías de aprendizaje impresas. Aunque, la conexión online de ambas escuelas se da de 

manera intermitente o nula, los estudiantes responden en su gran mayoría a actividades offline en 

el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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6.6 Procedimiento  

La propuesta de investigación “fortalecimiento de la competencia de resolución de 

problemas en operaciones con números naturales a través del método de Polya en estudiantes de 

5 grado de Básica Primaria mediante el uso de escape room en dos instituciones educativas de 

carácter oficial” se desarrolló eventualmente en diferentes etapas, las cuales se presentan a 

continuación:  

1.   Fase de Preparación. 

2.      Fase de ejecución. 

3.      Fase de evaluación. 

6.6.1 Fase De Preparación. 

Esta fase está relacionada con todos los elementos preliminares de la investigación que 

consolidan y permiten entrever el rumbo de ésta, siendo uno de los puntos de partida para la 

propuesta, los problemas enmarcados primordialmente en las dificultades de estudiantes de 

quinto grado de dos instituciones educativas oficiales, en el área de matemáticas, en la 

competencia de resolución de problemas, lo que aporta argumentos de valor sobre la pertinencia, 

relevancia y viabilidad del proyecto, y conllevan a la formulación de los objetivos deseados y 

sobre los cuales se canalizan las acciones del presente estudio. Al mismo tiempo, se hace una 

revisión bibliográfica reciente, no mayor a cinco años, sobre antecedentes internacionales, 

nacionales y regionales que se relacionan con el tema de investigación y la mediación didáctica 

tecnológica “Escape room”, en estas, las conclusiones por parte de los autores exponen 

resultados que soportan y apoyan la integración de las TIC al proceso de enseñanza, más aún, en 

la disciplina de interés. También, se elabora el marco teórico con diferentes conceptos que 

aclaran y aportan conocimientos sobre el tema investigado y brinda al lector ideas a gran escala. 
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Por otra parte, en esta fase se definieron elementos del marco metodológico de la 

propuesta, como el enfoque, el diseño del estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información armonizados a los aspectos ya mencionados, que se dispusieron para tres momentos 

en la implementación. Los primeros instrumentos, se encaminaron a reunir datos de tipo 

sociodemográfico y a diagnosticar el nivel de los estudiantes en la competencia de resolución de 

problemas; el segundo instrumento, implicaba el diseño y la puesta en marcha de la unidad 

didáctica digital que incluían recursos educativos digitales para el apoyo al macroproceso 

matemático, y los terceros instrumentos, se asociaban a la recopilación de información tras el uso 

del método heurístico de Polya  y el recurso educativo digital, Escape room. Finalmente, esta 

fase de la investigación definió la población y muestra a intervenir teniendo en cuenta elementos 

particulares de cada grupo de estudiantes según el contexto (urbano o rural) en el que habitan y 

la situación pedagógica en tiempos de pandemia por el covid-19.  

6.6.2 Fase De Ejecución. 

Para esta fase de la propuesta se diseñaron varios instrumentos de recolección de la 

información que se  implementaron en diferentes momentos, estos se diseñaron con preguntas 

establecidas por el ICFES en las pruebas saber y pruebas evaluar para avanzar, que por su 

carácter han sido aplicadas estudiantes de Instituciones de todo el país, lo que las convierte en 

fuentes confiables y válidas para su incorporación en la estructura de instrumentos propios de la 

presente investigación, además, contaron con la revisión y el aval de expertos en el tema. Cabe 

subrayar que cada uno fue puesto en práctica en diferentes tiempos dentro de la ejecución de la 

UDD. 

En un primer momento, aunado al objetivo específico 1, se aplicó a los estudiantes un 

cuestionario pretest y una entrevista diagnóstica para conocer factores asociados a la 
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competencia de resolución de problemas; en un segundo momento, se implementó durante un 

mes la UDD diseñada para las dos Instituciones oficiales focalizadas en la propuesta, teniendo en 

cuenta particularidades para el trabajo por el contexto específico en ambas, en la que por su 

parte, la IED Técnica Guachaca realizó un trabajo asociado a metodología y comunicación de 

tipo asíncrona, mientras que, para la IED Magdalena en su metodología prevaleció la 

comunicación sincrónica, vale aclarar que esta fase está directamente asociada al objetivo 

específico 2 del estudio; y en un tercer momento que se relaciona con el objetivo específico 3 de 

la investigación, se aplicó un cuestionario postest, una entrevista final y se ejecutó un grupo focal 

con padres de familia de las diferentes Instituciones, con variaciones respecto al modo de 

implementación y el tipo de comunicación en ambos lugares. 

Para concluir, es preciso indicar que la implementación en esta fase dispuso de una gran 

variedad de recursos educativos digitales, herramientas tecnológicas móviles y habilidades 

digitales tanto, en los investigadores como en, los sujetos objeto de estudio. En cuanto a la 

participación espontánea y constante de los estudiantes le antecede la autorización por escrito de 

cada padre en el proceso de investigación y se contó con más de cinco actividades propuestas en 

la UDD que enriquecieron la actividad matemática.  

6.6.3 Fase de evaluación 

Para el desarrollo de la presente propuesta de innovación pedagógica en la fase de 

evaluación se consideraron los diferentes procesos, contemplados en el siguiente orden: 

-Primero (Obtención y Revisión de datos): Una vez recogidos los datos tras la realización 

de cuestionarios, entrevistas y grupo focal a través de diferentes medios y recursos tecnológicos 

como: formularios de Google, grabaciones de sesiones de videoconferencia en Google meet, 
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audios a través de grupos de WhatsApp, registro físicos debido a la poca capacidad de los 

dispositivos móviles usados por los padres,  en el caso de la IED Técnica Guachaca la entrevista 

(Institución Rural), fue transcrita y ordenada en diferentes formatos para su posterior análisis.  

-Segundo (Proceso de categorización): Se organizó la información siguiendo unas 

categorías y subcategorías específicas, tituladas según la perspectiva del investigador, el enfoque 

y el contexto (Strauss & Corbin, 2002). También, se distingue un concepto de otro al considerar 

la categoría como aquella que representa fenómenos que preceden y suceden los datos, y son un 

tópico por sí mismo, mientras que, la subcategoría es el concepto que describe detalladamente 

aspectos de dichas categorías, explicando los cuándos, dónde, por qué, y cómo es posible que 

existan (Cisterna, 2009). A continuación, se presenta la tabla 4, la cual detalla las categorías y 

subcategorías de análisis que se utilizaron para agrupar los datos en cada uno de los instrumentos 

usados. 

Tabla 4. Categorías y subcategorías de análisis. 

 

Objetivo de la 

investigación 

Objetivos 

específicos 

Nombre de la 

categoría 

Subcategorías 

asociadas 

Fortalecer la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de 

Diagnosticar el nivel 

de los resultados en 

los estudiantes de 

quinto grado en la 

competencia de 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas  

 

Método  

 

 

 

Contexto 
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números naturales 

con en el método de 

Polya en estudiantes 

de 5 grado de Básica 

Primaria mediante el 

uso de escape room 

en dos instituciones 

educativas de 

carácter oficial. 

 

formulación, 

tratamiento y 

resolución de 

problemas 

matemáticos en 

operaciones de 

números naturales. 

 

 

Representación 

(pictórico/ 

simbólico) 

 

 

 

 

Mediación TIC 

 

 

Uso de recursos 

educativos digitales 

 

Aprendizaje con TIC 

Motivación  

 

Diseñar e 

implementar una 

unidad didáctica 

digital de aprendizaje 

apoyada en el 

método heurístico de 

George Polya 

mediante el uso de 

 

 

 

 

Resolución de 

problemas 

 

Método  

 

 

Contexto 

 

Representación 

(pictórico/ 

simbólico) 
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escape room para 

fortalecer la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de 

números naturales. 

 

 

 

 

 

Mediación TIC 

Uso de Recursos 

Educativos Digitales 

Aprendizaje con TIC 

Motivación 

 

Evaluar los 

resultados en la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de 

números naturales, 

alcanzados por los 

estudiantes de quinto 

grado al utilizar el 

recurso educativo 

digital “escape 

room” fundamentado 

en el método de 

Polya. 

 

 

Resolución de 

problemas 

Método heurístico de 

Polya 

Contexto 

 

Representación 

(pictórico/ 

simbólico) 

 

 

Mediación TIC 

 

 

Escape Room 

 

Aprendizaje con TIC 

 

Motivación 
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-Tercero (Análisis de la información): En este proceso se dio paso a la interpretación de 

los datos extraídos de los instrumentos aplicados, a la descripción y contrastación entre los 

resultados para los estudiantes de una Institución y otra, en diferentes contextos (urbano y rural).  

Al mismo tiempo se acudió al proceso de triangulación de datos, que en la investigación 

cualitativa según (Baptista et. al, 2014) oferta una mayor profundidad de información al provenir 

de varias fuentes, de diferentes sujetos de la investigación y de variados métodos de recolección 

de la información. Finalmente, los análisis se organizan de la siguiente forma: Análisis fase 

diagnóstica, análisis fase de implementación y análisis fase de evaluación. 

6.7 Triangulación de Datos  
 

En la indagación cualitativa ocurre el fenómeno de triangulación de información, que 

autores como Okuda & Gómez (2005), Cisterna (2005) y Baptista et. al, (2014) han definido 

como la reunión, conjunción o cruce de datos provenientes de los actores del proceso, del 

contexto de la investigación, de diferentes métodos o fuentes, como acto inmediato a la 

recolección total de la información. En la propuesta de investigación: Gamificación en el aula: el 

escape room como recurso en la resolución de problemas matemáticos, en este mismo enfoque 

de investigación, se cuenta con gran cantidad de datos, los cuales fueron extraídos de dos o más 

instrumentos, aplicados en diferentes etapas.  

Ciertamente, este fenómeno es esencial en el análisis de la información, por lo que, en la 

propuesta se compilan los datos que se recogieron según técnicas e instrumentos (Cuestionario 

pretest, entrevista diagnóstica y final semiestructurada a estudiantes, grupo focal a padres de 

familias, cuestionario postest) aplicados en las diferentes fases (diagnóstico, implementación y 

evaluación) en las que se desarrolló la propuesta apuntando, cabe destacar que, la organización e 
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expresiones exactas o datos se dio por subcategorías. En conclusión, la triangulación de 

información aporta a la presente investigación confiabilidad y validez pues el uso de más de un 

instrumento de investigación consolida informaciones que no caen en proceso de análisis 

oblicuo. 

7. Propuesta de Innovación Pedagógica. 

7.1 Contexto De La Propuesta De Innovación Pedagógica   

La propuesta de innovación pedagógica se desarrolla en dos Instituciones oficiales de 

carácter mixto de Santa Marta, una alojada en el casco urbano de la ciudad y la otra, en zona 

rural a 72 kilómetros. Por su parte, la muestra de la Institución Educativa Distrital Magdalena se 

focaliza en la sede 2: “Escuela Santa Catalina” que se encuentra ubicada en la carrera 18A # 26- 

40, con código DANE: 14700100028502. En el caso contrario, la Institución Educativa Distrital 

Técnica Guachaca con código DANE No. 247001001464, centra el trabajo en estudiantes de la 

sede #3, Puerto Nuevo, ubicada en Guachaca, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. 

Las Instituciones presentan características particulares para su abordaje, con respecto al 

uso de las TIC, los recursos tecnológicos y la conectividad  que aportan viabilidad, muy a pesar 

de la diferencia de contextos, a la Unidad Didáctica digital como: conexión y acceso a internet 

todos los días en sus viviendas a través de wifi o plan de datos, la disposición de uso de más de 

un aparato tecnológico (computadores, Tablet y celulares), el conocimiento y destrezas al 

interactuar con recursos educativos digitales gamificados. 
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7.2 Planeación Unidad Didáctica Digital  

Tabla 5. Unidad didáctica digital. 

 

Nombre del autor de 

la UDD 

Kimberly Campo Arias/Elaine Patricia Torres Márquez 

Área particular a 

trabajar en la UDD 

 Matemáticas. 

Nombre de la 

Unidad didáctica 

EscapeMat para pensar, analizar y resolver problemas 

matemáticos.   

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, 

fenómeno a abordar; 

además de los 

objetivos que se 

persiguen) 

 Con la implementación de la unidad didáctica se pretende 

fortalecer la competencia de resolución de problemas 

abordando como eje central en esta, las operaciones básicas 

(suma, resta, multiplicación y división) de números naturales 

en un entorno gamificado de aprendizaje. En esta línea se 

busca utilizar como pretexto para la resolución de acertijos, 

retos y/o desafíos, el escape room como recurso educativo 

digital de innovación y a su vez, dar a conocer al estudiante 

un método heurístico para sus procesos metacognitivos en la 

solución de situaciones problematizadoras, como el de 

Polya. 



82 
 

En este sentido, el objetivo principal de la UDD es que los 

estudiantes de quinto grado de dos Instituciones oficiales 

desarrollen habilidades (competencias) para resolver 

situaciones problemáticas que requieran estrategias de 

solución relacionadas con las propiedades de los números 

naturales y sus operaciones. También se plantea como 

objetivos específicos los siguientes: 

● Promover la participación y motivación de los 

estudiantes en la actividad matemática. 

● Favorecer la utilización del método de Polya para el 

análisis y concreción de soluciones a problemas 

planteados. 

● Fortalecer la autoestima de los estudiantes con 

experiencias positivas con las matemáticas desde la 

utilización del Escape Room como recurso educativo 

digital. 

¿Por qué lo voy a 

hacer? (justificación 

de las actividades, 

experiencias, 

estrategias a 

desarrollar) 

La educación en los últimos años ha sufrido cambios que van 

más allá de conceptos o teorías consignadas en el papel, y es 

que, en la práctica educativa el docente dejó de transmitir 

conocimientos apegado a un libro y asumió un rol más 

activo, de mediador y acompañante en el proceso formativo 

del estudiante. Aunque, es preciso destacar que en esta 



83 
 

transformación su papel no se limitó solo a usar aparatos 

tecnológicos para mediar los procesos de enseñanza 

aprendizaje, sino que empezó a utilizar recursos educativos 

digitales o plataformas LMS como elementos de apoyo a las 

estrategias que utilizaba en sus prácticas educativas. 

Por lo anterior, es relevante la implementación de diseños 

instruccionales de unidades didácticas que, de acuerdo con 

Richey, Fields & Foson (2001, como se cita en Belloch, 

2012) “supone una planificación instruccional sistemática 

que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 

evaluación, la implementación y el mantenimiento de 

materiales y programas” (p.2). En efecto, es una planeación 

cuidadosa detallada, precisa y organizada que se basa en un 

enfoque pedagógico - didáctico, que bien ejecutado garantiza 

resultados y aprendizajes satisfactorios. 

Por su parte, la gamificación en el aula transforma no solo el 

clima de trabajo sino la relación entre docente - estudiante y 

aporta aprendizajes significativos desde lo cual, el escape 

room como elemento innovador genera expectativas para 

quien lo reconozca. Finalmente, es preciso resaltar que a 

partir de estas características se impulsa el trabajo académico 

con los estudiantes en una modalidad virtual que aprovecha 

las potencialidades de las TIC en este caso, la mediación 
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didáctica de recursos educativos digitales para el diseño de 

las actividades de aprendizaje. Es claro, que el entorno 

virtual de enseñanza- aprendizaje se desarrolla 

complementada con los recursos de la web 2.0 que favorecen 

un tipo de educación que supera las distancias de espacio y 

tiempo. 

¿Quiénes 

participarán? (a 

quién va dirigido, 

características; así 

como también las 

personas 

responsables) 

La unidad didáctica digital está dirigida a estudiantes de 

grado quinto de básica primaria, en edades entre los 9 y 13 

años de dos Instituciones oficiales de la ciudad de Santa 

Marta.  Por su parte, los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Distrital Magdalena, habitan en el 

casco urbano de la ciudad, son pertenecientes a estrato 

socioeconómico 1 y 2, medio-bajo; por su parte, en el 

desarrollo de las clases se muestran alegres, colaboradores, 

responsables, muestran dominio de herramientas 

tecnológicas, gusto por la tecnología y se motivan frente al 

trabajo en grupo. Mientras tanto, los estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital Técnica Guachaca se 

encuentran en Zona Rural de la ciudad de Santa Marta, su 

estrato social es 1 bajo – bajo, se caracterizan por ser niños 

responsables, esforzados, con capacidad de trabajo en 
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equipo, nobles y prestos al trabajo académico que involucre 

estrategias lúdicas. 

Cabe destacar que, en ambas Instituciones los niños 

pertenecen a familias nucleares, extensas o monoparentales. 

Asimismo, el nivel socioeconómico es estrato I. Se observan 

estilos de aprendizaje visual, aural (auditivo), verbal (lectura 

y escritura) o multimodal en cada uno de los estudiantes. 

Finalmente, las docentes responsables del diseño y la 

implementación de la UDD son: Elaine Patricia Torres 

Márquez y Kimberly Campo Arias. 

¿Cuándo se 

realizará? (estimado 

de tiempo de 

aplicación o 

desarrollo) 

El desarrollo de la UDD se llevó a cabo entre el 18 de agosto 

y el 18 de septiembre, dividida en 4 fases en las cuales se 

desarrollan actividades que permiten a los educandos 

resolver problemas, aplicando el método heurístico de Polya 

mediados por las TIC donde se resalta el uso del Escape 

Room como recurso educativo digital.  

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica, 

Desde la modalidad de enseñanza remota en la siguiente 

unidad didáctica de aprendizaje se plantea la utilización del 

escape room, como recurso educativo digital principal de la 

propuesta, basado en enigmas, retos o acertijos que llevarán 

a los estudiantes a trabajar la competencia de resolución de 

problemas. Además, se organizan actividades para introducir 
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actividades, 

experiencias) 

a los estudiantes en el paso a paso de resolución de un 

problema mediante el método heurístico de George Polya.  

 

Fases Actividad Recursos 

¿Qué voy a 

aprender? 

La fase diagnóstica de la Unidad Didáctica 

Digital parte de la aplicación de un 

cuestionario pretest y una entrevista a los 

estudiantes, con el fin de indagar el nivel en 

la competencia de resolución de problemas 

matemáticos, asociados a las operaciones de 

números naturales de estos. Como también, 

indagar la percepción de los estudiantes con 

respecto al trabajo académico en el área de 

matemáticas en tiempos de pandemia 

(Covid-19), el grado de conectividad, 

infraestructura tecnológica y otros factores 

asociados a la competencia de resolución. 

 

WhatsApp 

Meet 

Infografía 

Power Point 

Formulario 

de Google 
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La actividad n°1 de esta fase se trabajó en 

una sesión de clase en Google Meet, en el 

caso de la IED Magdalena, para la 

exploración de los saberes previos de los 

estudiantes. En esta sesión, la maestra invita 

a la observación de dos videos con 

problemas (uno de estos se asocia a un 

problema que no se resuelve con una 

operación matemática, mientras que, el otro 

sí).  

Problema #1: En una finca hay 9 perros y 

6 patos. ¿Qué harías para que los perros no 

se coman los patos? 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BGR

dRSOII  

 

Problema #2: Cada mañana sales de casa a 

las 6:45 a.m. Tardas 15 minutos para ir a la 

https://www.youtube.com/watch?v=e8BGRdRSOII
https://www.youtube.com/watch?v=e8BGRdRSOII
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escuela, tienes 2 horas y 45 minutos de 

clases y adicional 15 minutos de recreo. ¿A 

qué hora se acaba el recreo?  

https://www.youtube.com/watch?v=vspy06

M_Jws  

 

Luego, ofrece un espacio de socialización 

para que los niños den sus respuestas y 

justifiquen su razonamiento. En el caso de 

la IED Técnica Guachaca, la estrategia para 

esta actividad varía según condiciones del 

contexto, utilizándose un video-tutorial por 

parte de la docente, para introducir la 

actividad con los dos videos y luego, 

permite las respuestas de los estudiantes por 

medio de audios vía WhatsApp. 

Posteriormente, la socialización se realizará 

apoyado en video-análisis y una 

https://www.youtube.com/watch?v=vspy06M_Jws
https://www.youtube.com/watch?v=vspy06M_Jws
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presentación en PowerPoint con los 

resultados a la incógnita planteada 

inicialmente y las percepciones de los 

estudiantes. 

Por su parte, la actividad n°2 invitó a la 

presentación de una infografía que contiene 

información relacionada con preguntas 

como: ¿Qué es un problema?, ¿Qué tipos de 

problemas existen?, ¿Qué operaciones de 

números naturales podemos utilizar para 

solucionarlos?, etc. 
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Finalmente, en la actividad n°3 de esta fase 

la docente presenta en la sesión sincrónica 

vía GoogleMeet de la IED Magdalena 

diferentes imágenes que invitan a los 

educandos a la formulación de problemas 

matemáticos con operaciones (suma, resta, 

multiplicación o división), al tiempo, la 

maestra apoyará el espacio de socialización 

con la retroalimentación y permitirá 

preguntas y respuestas frente al ejercicio. 
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Para el caso, de la IED Técnica Guachaca 

se realizará la misma actividad a través de 

un padlet donde de forma asincrónica se 

dará espacio a una presentación con las 

imágenes y preguntas a las cuales se invita 

a los niños a participar comentando sobre 

ellas. Luego, la docente da la 

retroalimentación desde una video-

presentación. 

Se cierra la sesión con la evaluación de la 

misma a través de preguntas como: ¿Cómo 

te sentiste?, ¿Qué nuevos aprendizajes te 

llevas?, ¿Qué fue lo más difícil de la 

sesión?, etc. alojadas en formularios de 

Google. 

Lo que estoy 

aprendiendo 

En esta fase, la primera actividad se 

asoció a la consecución de las ideas previas 

de los estudiantes con respecto al método 

de resolución de problemas matemáticos. 

Por lo tanto, se envía un link a los 

estudiantes en Mentimeter con la pregunta: 

¿Qué estrategia para solucionar 

Mentimeter 

Powtoon 

Formulario 

Google 
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problemas matemáticos empleas? El 

recurso da opción a los niños de dar tres 

posibles respuestas (frases o palabras). 

Luego, las maestras en ambas Instituciones 

generan espacios para la retroalimentación 

de la siguiente forma: en la IED Magdalena 

desde el encuentro virtual programado en 

Meet y con los estudiantes de la IED 

Técnica Guachaca a través de una video-

presentación. 
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En una segunda actividad para esta sesión, 

se presentó una lección interactiva en 

Genially en la que se dio a conocer a los 

estudiantes los cuatro pasos de la estrategia 

heurística de George Polya para la 

resolución de problemas matemáticos. 

https://view.genial.ly/61218998a45f7d0d19

d702c7/interactive-content-metodo-de-

polya  

 

https://view.genial.ly/61218998a45f7d0d19d702c7/interactive-content-metodo-de-polya
https://view.genial.ly/61218998a45f7d0d19d702c7/interactive-content-metodo-de-polya
https://view.genial.ly/61218998a45f7d0d19d702c7/interactive-content-metodo-de-polya
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Figura 5. Pasos para la resolución de 
problemas utilizando el Método de 
George Polya:  

  

Luego, se ejemplifica por medio de una 

situación problematizadora los 4 pasos para 

dar claridad a los estudiantes sobre el 

método.  

En una tercera actividad se comparte con 

los estudiantes una guía de trabajo con 

varios problemas matemáticos de su 

contexto, para que los resuelvan aplicando 

el método de Polya. Al tiempo, se pide a los 

niños sustentar uno de los ejercicios a 

través de un video corto que deberá enviar a 
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las maestras por correo electrónico o 

WhatsApp. Ahora bien, para la 

socialización las maestras compartirán 

algunos videos y sobre estos harán la 

retroalimentación manejando la misma 

dinámica planteada al inicio de la fase. 

Finalmente, se cierra la sesión con la 

evaluación de la misma a través de 

preguntas como: ¿Cómo te sentiste?, ¿Qué 

nuevos aprendizajes te llevas?, ¿Qué fue lo 

más difícil de la sesión?, etc. alojadas en 

formularios de Google. 

Practico lo que 

aprendí 

Para esta fase primero se retoman los 

conocimientos sobre el método de Polya, 

explorando las ideas previas de los 

estudiantes con respecto a este. Por lo tanto, 

se les envía nuevamente un link en 

Mentimeter con la pregunta: ¿Qué 

estrategia para solucionar problemas 

matemáticos empleas? La metodología 

varía según contexto, por lo tanto, en ambas 

Instituciones se generan espacios para la 

Quizizz  

Escape Room 

video-

tutorial. 

Formulario 

Google. 

Video 

introducción 

Escape. 
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retroalimentación de la siguiente forma: en 

la IED Magdalena desde el encuentro 

virtual programado en Meet y con los 

estudiantes de la IED Técnica Guachaca a 

través de una video-presentación. Con esto, 

se busca contrastar en las respuestas de los 

estudiantes, los conocimientos de antes y 

después de utilizar los 4 pasos del método 

de Polya. 

Luego, se enviará al estudiante un link 

gamificado de Quizizz con un cuestionario 

de situaciones problemáticas del contexto 

abordadas desde los 4 pasos del método de 

Polya, a las que podrán dar 

solución.  Además, complementarán la 

actividad gamificada con fotografías de los 

procedimientos realizados en la hoja de 

trabajo tras la solución a los problemas, y 

las enviarán por correo electrónico o 

WhatsApp. Luego, en un encuentro 

sincrónico para los estudiantes de la IED 

Magdalena con la maestra se abrirá un 
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espacio para la retroalimentación. Por su 

parte, con los estudiantes de la IED Técnica 

Guachaca la retroalimentación se dará por 

medio de un video. 

 En segundo lugar, se hace apertura al 

recurso educativo digital, Escape Room, 

que servirá de pretexto en los aprendizajes 

en torno a la competencia de resolución de 

problemas matemáticos y se incorpora 

como innovación pedagógica en la 

actividad matemática de los estudiantes. 

Cabe destacar que, para este momento las 

maestras envían un video tutorial para 

explicar las características principales de la 

mediación, los materiales necesarios para el 

trabajo gamificado y la guía de 

instrucciones para el ingreso y uso de la 

plataforma en donde están alojadas las 

actividades de juego. 

En tercer lugar, se envía video 

introductorio con la narrativa del escape 

room acerca de un famoso arqueólogo 
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especialista en la época precolombina, 

quien durante años descubrió miles de 

pistas para encontrar los grandes tesoros de 

la humanidad, y supo salir de un sin número 

de trampas, pero a su fallecimiento encargó 

a su abogado para viajar a Santa Marta y 

realizar la lectura del testamento que 

contiene un curioso reto: encontrar al Señor 

Mattos, compañero de viajes del señor 

Miguel en un máximo de 45 minutos de 

tiempo, resolviendo a su paso diferentes 

enigmas, acertijos, puzzles, ... con ayuda de 

alguna que otra pista. 

Es preciso señalar que esta es una 

invitación a que el estudiante se adentre en 

la resolución de problemas matemáticos en 

un ambiente gamificado, con apoyo de sus 

padres o acudientes en un tiempo 

específico. 

¿Cómo sé qué 

aprendí? 

En esta fase, se hará envío del link por 

institución: 

https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/174

Plataforma 

Scapp 

meet 

https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/174/turnos/140/select?token=12345
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/turnos/140/select?token=12345 

correspondiente a la IED Magdalena, y 

https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/160

/turnos/139/select?token=12345 atribuido a 

la IED Técnica Guachaca, para entrar al 

escape room virtual y dar inicio al juego, 

con el propósito de fortalecer  la 

competencia de formulación, tratamiento y 

resolución de problemas matemáticos y 

como apoyo y evidencia del proceso se 

solicita a los estudiantes imágenes de los 

procedimientos usados para resolver los 

enigmas de juego. Luego, se dará un 

espacio de socialización con los estudiantes 

para conocer las primeras percepciones 

sobre la actividad desarrollada, los logros 

alcanzados tras su uso y clarificar dudas 

respecto a cualquiera de los enigmas en los 

que tuvieron alguna dificultad. Este 

momento se lleva a cabo en la IED 

Magdalena en una reunión en Meet y en la 

IED Técnica Guachaca se solicita a los 

WhatsApp 

https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/174/turnos/140/select?token=12345
https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/160/turnos/139/select?token=12345
https://escapp.dit.upm.es/escapeRooms/160/turnos/139/select?token=12345
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estudiantes un video dando respuesta a 

estos aspectos. 

Finalmente,  la fase de evaluación se apoya 

en la aplicación de un cuestionario postest 

para comprobar  el nivel de los estudiantes 

al utilizar el método heurístico de Polya en 

la resolución de problemas matemáticos; 

una entrevista final a los estudiantes para 

conocer las percepciones de los estudiantes 

sobre el uso del recurso educativo digital 

escape room para la resolución de 

problemas matemáticos y una guía para 

grupo focal aplicada a padres de familia 

como tutores directos en el proceso de 

aprendizaje alcanzado para establecer 

aspectos relacionados con el desarrollo de 

la unidad didáctica digital desde las 

perspectivas de los padres de familia como 

tutores en el proceso.  

 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen 

las actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la 
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consecución armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los 

objetivos específicos, empleando el siguiente cuadro: 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/e

xperiencias 

Fortalecer la 

competencia de 

resolución de 

problemas en 

operaciones de números 

naturales con en el 

método de Polya en 

estudiantes de 5 grado 

de Básica Primaria 

mediante el uso de 

escape room en dos 

instituciones educativas 

de carácter oficial. 

 

Diagnosticar el nivel en los 

estudiantes de quinto grado en la 

competencia de formulación, 

tratamiento y resolución de 

problemas matemáticos en 

operaciones de números naturales. 

Fase 

Diagnóstica: 

¿Qué voy a 

aprender?  En 

esta fase se 

realiza un 

diagnóstico 

sobre el 

proceso de 

resolución de 

problemas 

matemáticos a 

través de un 

cuestionario 

pre-test y una 

entrevista a 

los estudiantes 

para conocer 
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el nivel en 

esta 

competencia, 

además, la 

percepción en 

el trabajo del 

área de 

matemáticas 

en tiempos de 

Covid-19. 

Diseñar e implementar una unidad 

didáctica digital de aprendizaje 

apoyada en el método heurístico 

de George Polya mediante el uso 

de escape room para fortalecer la 

competencia de resolución de 

problemas en operaciones de 

números naturales. 

Fase de 

Diseño: Lo 

que estoy 

aprendiendo / 

Práctico lo 

que aprendí. 

En esta fase se 

elabora la 

Unidad 

Didáctica 

Digital en 

relación al uso 
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del recurso 

educativo 

Escape Room 

para fortalecer 

en los 

estudiantes la 

competencia 

de resolución 

de problemas 

matemáticos. 

Evaluar los resultados en la 

competencia de resolución de 

problemas en operaciones de 

números naturales, alcanzados por 

los estudiantes de quinto grado al 

utilizar el recurso educativo 

digital “escape room” 

fundamentado en el método de 

Polya. 

Fase Final: 

¿Cómo sé qué 

aprendí? Para 

esta fase se 

realiza un 

postest y una 

entrevista 

después de 

implementar 

la UDD para 

recolectar 

información 
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sobre aspectos 

relacionados 

con el uso del 

recurso 

educativo 

digital Escape 

Room, el nivel 

de la 

competencia 

de resolución 

de problemas 

y la vivencia 

frente al 

proceso. 

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales 

o materiales 

educativos) 

A lo largo de la UDD se hace uso de varios recursos 

educativos digitales: 

● WhatsApp y Meet serán las plataformas asociadas a 

las interacciones de forma sincrónica con los 

educandos y padres de familias participantes del 

proyecto de innovación.  

● Lección interactiva en Genially, Nubes de palabras 

en Mentimeter, Infografía y Presentaciones en 
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PowerPoint permitirán desarrollar y argumentar los 

conceptos asociados al tema de la presente unidad.   

● Formulario de Google. 

● Con Powtoon, se diseñan los videos que sirven de 

apoyo en las diversas actividades propuestas a lo 

largo de las fases a trabajar durante la 

implementación del proyecto.   

● Mediante la herramienta Quizizz se realizará un 

cuestionario gamificado asíncrono.  

● La plataforma scapp aloja el Escape Room que se 

trabajará con los educandos en la UDD, para colocar 

en práctica cada uno de los pasos del método 

heurístico de George Polya. 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De 

qué manera voy a 

evaluar o valorar los 

desempeños y 

desarrollos 

efectuados? (técnicas 

La evaluación de las actividades y experiencias se da antes, 

durante y después de la implementación de UDD. Se hacen 

preguntas guiadas en Meet o WhatsApp para determinar los 

conocimientos previos de los estudiantes. Durante el 

desarrollo de la unidad, los estudiantes pueden realizar 

trabajos individualizados sobre temas desarrollados o en 

colaboración con sus padres o acudientes. La evaluación 

concluye con una reflexión sobre los objetivos de 

aprendizaje y el desempeño alcanzado. 
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o estrategias 

evaluativas) 

Se realiza una evaluación integral de tipo diagnóstica (antes), 

formativa (durante) y la sumativa (después) para el 

desarrollo de la unidad. 

 

7.3 Evidencias De La Aplicación De La Propuesta De Innovación 

Figura 6. Aplicación prueba pretest formulario de Google I.E.D. Magdalena 
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Figura 7. Evidencia del método utilizado al resolver prueba pretest I.E.D. Magdalena 

 

 

Figura 8. Encuentro sincrónico desarrollo fase lo que estoy aprendiendo I.E.D. Magdalena 
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Figura 9. Ideas previas cómo resolver problemas matemáticos I.E.D. Magdalena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Autoevaluación De Las Fases Desarrolladas En La Aplicación I.E.D. Magdalena 
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Figura 11. Fase práctico lo que aprendí I.E.D. Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Aplicación prueba pretest formulario de Google I.E.D Técnica Guachaca 
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Figura 13. Evidencia del método utilizado al resolver prueba pretest I.E.D Técnica 
Guachaca 

 

Figura 14.  Fase 1 qué voy a aprender I.E.D Técnica Guachaca 
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Figura 15.  Padlet actividad 3 fase qué voy a aprender I.E.D Técnica Guachaca 

Figura 16.  Fase 2 lo que estoy aprendiendo I.E.D Técnica Guachaca 

 



112 
 

Figura 17.  Fase 3 practico lo que aprendí I.E.D Técnica Guachaca 
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8. Resultados 

 8.1 Análisis De Instrumentos 

El análisis de información para el presente estudio se da en diferentes fases. De acuerdo 

con Baptista et. Al (2014) este tipo de proceso de interpretación en una investigación de enfoque 

cualitativo, permite explorar y organizar los datos siguiendo unas estructuras, describir las 

vivencias de los participantes, descubrir los patrones presentes a lo largo de la investigación, 

comprender el contexto de los sujetos intervenidos, pero, sobre todo, dar conclusiones y 

fundamentar los resultados con teorías existentes. Aunque, la interpretación de los datos no es 

una tarea que se da en línea recta pues es un proceso cíclico entre diferentes momentos, al final 

se encuentra un significado para estos. Desde esta perspectiva, a continuación, después de 

obtener toda la información necesaria en el proceso a través de diferentes técnicas, fuentes y 

contextos se concretan los siguientes análisis. 

 8.2 Análisis Fase Diagnóstica 

Durante esta fase se interpretan los datos obtenidos en el cuestionario pretest y la 

entrevista diagnóstica realizada a los estudiantes de dos Instituciones oficiales de la ciudad de 

Santa Marta, teniendo en cuenta las subcategorías establecidas en ambos instrumentos. Con 

referencia al primer instrumento mencionado se destacan las siguientes apreciaciones: 

En la subcategoría método se observa que los estudiantes de la IED Magdalena en el 

problema 1 y 2 obtienen un total de respuestas correctas, mientras que, en la pregunta 3 se hallan 

errores en las respuestas dadas. Para el caso de la IED Técnica Guachaca, en la situación 

problematizadora 1 y 3 se observan aciertos y desaciertos, a diferencia de la situación 2 en la 

que, el total de las respuestas se dieron de forma positiva. Lo cierto es que, los porcentajes de 
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respuestas correctas en todos los problemas para esta subcategoría, en ambas escuelas, superan o 

se encuentran en nivel mínimo, e indican que muy pocos estudiantes fallaron al comprender, 

analizar y resolver problemas matemáticos, como se observa en la figura a continuación. 

Figura 18. Resultado Final Prueba Diagnóstica Pretest Subcategoría Método.  

 

Frente a lo anterior es preciso resaltar que, en la prueba, estas tres preguntas relacionadas con el 

método o las estrategias que los niños utilizan para resolver problemas matemáticos, solicitaban 

a los participantes justificar las respuestas dadas en el formulario de Google y enviar evidencias 

fotográficas de ello. A partir del análisis de los procesos matemáticos efectuados para esta 

subcategoría, se determina que los estudiantes en ambas Instituciones utilizan para argumentar 

sus respuestas, el algoritmo asociado al problema, se entrevé una frase solución, es decir, una 

frase que responde de forma precisa y completa a la incógnita planteada; y en menor medida 

algunos estudiantes de la IED Técnica Guachaca aseguran el procedimiento se basa en el cálculo 

mental, como se observa en la figura 19.  
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Figura 19. Situaciones observadas en las preguntas 1 a 3 subcategoría método. 

 

Cabe destacar que, no se observan estrategias heurísticas como la discriminación de 

palabras claves, los globos para encerrar datos o incógnitas, utilizar la representación gráfica, 

establecer un bosquejo, determinar lo que se debe hacer, mirar retrospectivamente lo efectuado 

en cada situación, facilitando la resolución de problemas y permitan al lector entender si hay o 

no un método para el tratamiento de la información en el problema (Echenique, 2006). De igual 

forma, aseveraciones dadas por estudiantes de ambas Instituciones ante la pregunta ¿has recibido 

por parte del docente guías con problemas matemáticos? ¿Qué estrategias utilizas para 

solucionarlo? dan cuenta de dicha situación, por ejemplo,   E1P7L1,L2 “Si, lo escribo, miro lo 

que está diciendo y a lo que se refiere el problema,  con la ayuda de mi mamá leo la guía para ver 
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de qué se trata” (Anexo 3)  y  E4P7L4,L5 “Si, A veces utilizo las calculadoras, también utilizo 

papel y lápiz en donde hago las divisiones, restas, sumas y multiplicaciones” (Anexo 4). 

De otro modo, en la prueba pretest los numerales 4, 5 y 6  de la subcategoría contexto 

buscaban determinar la efectividad del estudiante al resolver problemas matemáticos que 

incluyeran vocabulario y situaciones de la vida cotidiana, utilizando la tienda como pretexto, 

pues es un sitio donde convergen los miembros de una comunidad,  pero sobre todo es un lugar 

que favorece la interacción de los niños y suministra elementos (medidas, precios, cantidades) 

que ayudan en las actividades matemáticas. Frente a estos ejercicios, los estudiantes de la IED 

Magdalena en la situación cuatro alcanzan un nivel satisfactorio, mientras que, en la situación 

cinco y seis el nivel es avanzado al notarse respuestas positivas para ambos ítems. Por el 

contrario, para estas mismas situaciones los estudiantes de la IED Técnica Guachaca en la cuarta 

y sexta muestran grados de efectividad en nivel satisfactorio y avanzado. Mientras tanto, en el 

numeral cinco, la mitad de los estudiantes asume respuestas correctas y la otra mitad no, 

entendiéndose que faltó comprensión y análisis del problema establecido, tal cual como se 

observa en la figura a continuación.  

 Figura 20. Resultado Final Prueba Diagnóstica Pretest Subcategoría Contexto.  
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Lo cierto es que, la efectividad de los estudiantes en esta subcategoría hace comprender 

que la formulación de situaciones problemas que parten de experiencias particulares, cercanas e 

inmediatas a las actividades diarias de los niños, narradas en un vocabulario propio del contexto, 

favorece el proceso de resolución. Así como lo señala el MEN (2016) los problemas proveen un 

contexto donde la actividad matemática cobra sentido, solo sí, estas parten de las prácticas o del 

mundo cotidiano, cercano o lejano de los estudiantes, y, por ende, la resolución de todos estos se 

vuelve más significativa. De hecho, Restrepo (2017) también establece que las situaciones 

pedagógicas para el área de matemática, deben suscitar maneras de apropiación conceptual, 

procedimental y práctica, que apuntan a procesos que den la solución a problemas en contextos 

específicos. 

Por otra parte, es necesario destacar que los porcentajes suministrados en la gráfica 20 

para el ítem cuatro con la mitad de respuestas incorrectas, en el caso de los estudiantes de la IED 

Técnica Guachaca hace notable la falta de comprensión de lectura, el análisis y la utilización de 

dibujos, diagramas o material concreto (representación gráfica) para realizar la modelación y 

verificar la solución del problema. En este orden, autores como Ariza et. al (2015) consideran 

imprescindible en el proceso lector de situaciones matemáticas el descubrimiento de información 

implícita, y sugiere sobre la importante relación de la competencia lectora y la competencia de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas como competencias básicas en todo ser 

humano.  

En la figura 21 se observan algunos de los procesos matemáticos efectuados para la 

solución de problemas en la subcategoría Contexto por los estudiantes de ambas escuelas, tales 

como: la representación simbólica que hacen del problema, las combinaciones necesarias para 
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encontrar el producto de 2 billetes de $5.000 y, las justificaciones con respecto a la estrategia 

usada o el plan previsto. Así mismo, algunos procedimientos usados, operaciones o algoritmos 

formales para llegar al resultado atendiendo a la estructura multiplicativa, en forma vertical u 

horizontal. Estas evidencias de aprendizaje demuestran que, aunque hay desenvolvimiento frente 

a un problema que usa enunciados referentes a situaciones de su diario vivir, faltan estrategias 

para la resolución de los mismos. 

Figura 21. Situaciones observadas en las preguntas 4 a 6 subcategoría contexto. 
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En este orden de ideas, es notable la efectividad de un gran porcentaje de estudiantes 

frente a problemas con enunciados cercanos al contexto, Cervantes (2021) sobre las situaciones 

problematizadoras contextualizadas afirma que, además de ser cercanas y reales a las vivencias 

de una persona, deben incluir situaciones y personajes del aula, en las que inclusive, si se trata de 

problemas positivos y neutros, sean los niños protagonistas de estos. Por su parte, Patiño et al. 

(2021) agregan que el trabajo en este tipo de problemas favorece el desarrollo de sistemas únicos 

en los niños desde la exploración, análisis, representación y recopilación de información para 

hallar patrones y crear hipótesis que se logren comprobar, justificar y comunicar en lenguaje 

simbólico.  

Por otro lado, se encuentra para la subcategoría representación gráfica los problemas 7 y 

8 en los cuales, se observa un nivel mínimo de desempeño en los estudiantes de ambas escuelas. 

Mientras tanto, la gráfica 22 evidencia que los estudiantes de la IED Técnica Guachaca y 

Magdalena presentas dificultades en el numeral 9 donde los porcentajes se reducen a un nivel 

bajo como se observa en la figura a continuación. 

Figura 22. Resultado Final Prueba Diagnóstica Pretest Subcategoría Representación. 

Cabe mencionar que, las situaciones problematizadoras utilizadas para esta subcategoría 

son nombrados por Echenique (2006) como problemas de razonamiento lógico, es decir, son 
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aquellos que favorecen el desarrollo de pensamiento y destrezas en situaciones con un 

componente lógico, y se organizan en numéricas (criptogramas, líneas u otras figuras). En las 

respuestas y justificaciones entregadas por los estudiantes para las preguntas 7 y 8 se observa un 

mínimo de procesos apoyados en gráficas, esquemas o dibujos para representar la información 

del problema, mientras tanto, en la pregunta 9 en la que se establecía la información a través de 

un pictograma (ver anexo 1) los niños que dieron respuestas incorrectas no continuaron la 

secuencia sobre el ejemplo dado para representar gráficamente la condición que se establecía 

para dar respuesta a la incógnita dada como se observa en la figura 23. Lo cierto es que, las 

respuestas para estos ítems también muestran como en las respuestas para otras subcategorías 

que no hay estrategias, sino más bien, se da la mecanización de algoritmos y falta como afirma 

Echenique (2006) usar diferentes estrategias generales constituidas como un método de uso 

constante para la resolución. 

Figura 23. Situaciones observadas en las preguntas 4 a 6 subcategoría contexto. 
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Las evidencias anteriores dan cuenta de que existe intención por parte de los estudiantes 

de apoyar el proceso de resolución en dibujos, figuras, diagramas o esquemas, aunque, se 

cometan errores en las respuestas. Al respecto, Ríos (2021) menciona que el registro gráfico no 

es tomado en cuenta en la resolución, más bien, se sobrepone el recurso numérico a este, 

haciendo mayor énfasis en el algoritmo dentro de los procesos matemáticos efectuados. Además, 

este autor menciona que esto es posible por la falta de conocimiento sobre los diferentes recursos 

gráficos, o que es resultado del poco trabajo con ellos. 

Con respecto a la información cotejada en la fase diagnóstica, se hizo evidente que los 

estudiantes de ambas Instituciones mostraban niveles similares en la resolución de los diferentes 

problemas y sus procesos matemáticos no contaban con un método heurístico. También, se 

hallaron  aseveraciones con rasgos próximos en la entrevista inicial, que permitieron conocer 

algunos factores asociados a estos desempeños, en la competencia de resolución de problemas 

matemáticos, como: la ocasional interacción del estudiantado con recursos educativos digitales, 

E1P6L1“Una vez, me pareció muy bueno, trataba de problemas matemáticos” (Anexo 13), al no 

ser, utilizados como herramientas para mediar el proceso de aprendizaje por parte del docente, 

como se demuestra en las respuestas: E7P9L13 “y así... , la profe nos envía una guía y nos 

explica”, E5P9L10 “Bien, lo del computador lo copio al cuaderno, las preguntas de matemáticas, 

me envían guías con problemas” (Anexo 13), por lo cual, es claro que aunque hay interacción 

por aplicaciones para el contacto y envió de información, las metodologías de enseñanza carecen 

o incluyen pocas herramientas tecnológicas para la retroalimentación, exploración de saberes 

previos, conceptualización o profundización. Por otra parte, se observa que los estudiantes de la 

IED Técnica Guachaca no identifican y denominan algunos conceptos matemáticos propios de 

su nivel a diferencia de los estudiantes de la IED Magdalena, debido a las estrategias de 
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enseñanza implementadas en el contexto que les incluye, que condujeron a reducir los saberes 

aportados durante el tiempo de pandemia.  

Finalmente, la información recabada en la entrevista inicial sobre la categoría de 

mediación TIC, destaca el contacto de los estudiantes con recursos educativos digitales y su 

interés en volverlos a usar, como menciona E2P6L2 “Sí señora, era de encontrar la respuesta 

correcta, me gusto y me gustaría volverlo a hacer” (Anexo 3) y E1P6L1 Una vez, me pareció 

muy bueno, trataba de problemas matemáticos (Anexo 3 ) al respecto, Valencia et al. (2016) 

afirma que estos ayudan a fortalecer el quehacer pedagógico en el contexto educativo. De igual 

forma frases como las expuestas por E4P11L4 “Me ponía un poquito asustado porque si perdía 

mi mamá se enojaba conmigo” (Anexo 3) y E3P11 L4, L5 “A veces estoy muy feliz porque es 

una nueva tarea, y un nuevo tema, pero a veces no sé, me pongo frustrada porque hago mil veces 

las sumas y las restas y no me da el número” (Anexo 4) confirman el temor y frustración de los 

niños frente a las actividades matemáticas. 

8.3 Análisis Fase De Implementación   
 

Durante la fase de implementación se desarrollaron diferentes actividades para introducir 

el método heurístico de George Polya en el proceso de solución de problemas matemáticos y con 

ello, un determinado número de estrategias por cada uno de los cuatro pasos. Precisamente, la 

actividad de autoevaluación como elemento clave del proceso de evaluación, permitió conocer 

las opiniones del estudiante frente a su experiencia en las actividades matemáticas propuestas, 

planteando preguntas como: ¿Cómo te sentiste durante el trabajo en la fase? ¿Por qué?, ¿Qué fue 

lo que te pareció más fácil durante está sesión?, ¿Qué nuevos aprendizajes te llevas de esta fase?, 

¿Qué fue lo más difícil de esta fase?, ¿Por qué crees que te causó dificultad? y ¿Cómo te sentiste 
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frente al uso de los recursos educativos utilizados en estas fases? ¿Por qué? Frente a la pregunta 

relacionada con la subcategoría motivación los niños manifestaron sentirse durante el proceso: 

E1P1 “Motivada a seguir asistiendo y esforzarme más en lo que hago” (Anexo 13), E2P1 “Muy 

interesada por qué el tema es muy importante” (Anexo 14), E6P1 “Me sentía con muchas 

inquietudes y ansioso por empezar” (Anexo 16), E9P1 “Motivada aprendí sobre la resolución de 

problemas” (Anexo 15), que permite entrever la disposición para el aprendizaje. 

Por otra parte, se mencionan en respuestas de los estudiantes sobre la subcategoría 

aprendizaje con TIC la importancia del recurso educativo digital en los procesos matemáticos, 

especialmente en la formación. Además, la interacción que proveen durante las actividades; 

E6P2 “Las ayudas didácticas con las explicaciones de mi profesora” (Anexo 18), E11P6 “Muy 

bien, por la interacción q hay” (Anexo 15). De hecho, Zaldívar et al (2015) considera pertinente 

las TIC como mediación de la enseñanza aprendizaje y expone el apoyo que otorga a la 

consecución del objetivo de las actividades del docente. Ahora bien, no solo los estudiantes 

hicieron referencia en sus respuestas a los recursos digitales para el aprendizaje de las 

operaciones de números naturales, también se enfocaron en la oportunidad de mejora y cambio 

que otorga el método heurístico de Polya en la resolución de un problema, al mencionar que: 

E11P3 “Aprendí los pasos que debo seguir para resolver diferentes actividades con más 

facilidad” (Anexo 14), E4P3 “Que existen 4 pasos para resolver problemas” (Anexo 17). 

 

Atendiendo a las consideraciones anteriores con respecto al método de Polya en la 

ejecución de la Unidad Didáctica Digital los estudiantes responden a un ejercicio gamificado que 

incluye problemas matemáticos de primer nivel asociados a operaciones de números naturales 

como la suma, resta, multiplicación y división, siendo, solo uno de ellos de operaciones 
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combinadas, enfocados a alguno de los 4 pasos, como se observa en la gráfica 24 en los 

estudiantes de las dos Instituciones.  

Figura 24. Resultados de ejercicio con la mediación Quizziz 

 

Durante el ejercicio desarrollado en Quizziz a través de una sesión en vivo, los 

estudiantes de la IED Magdalena para las preguntas 1 y 2 se perciben fortalezas en relación al 

primer paso para la solución de situaciones problematizadoras. Aunque, en la pregunta 3 

correspondiente a comprender el problema, se presume la no comprensión de la pregunta 

planteada en este ítem, observándose en respuestas como: “2.465”, “Diariamente producimos”, 
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“que diariamente se producen huevos en la granja”. De igual forma, en las respuestas 1 y 2 

concerniente al primer paso del método de Polya, en la IED Técnica Guachaca se observa que 

los estudiantes identifican las palabras claves y los datos del problema. Mientras que, en la 

pregunta 3 solo un grupo de niños reconoció la incógnita, y el restante se equivoca y traza en 

cambio, el plan para resolverlo, notándose en expresiones como: “hacer una multiplicación”, “Es 

una multiplicación para saber cuántos huevos se venden en 25 días en la granja”. Frente a esto, 

Echenique (2006) considera que comprender el problema: “implica entender tanto el texto como 

la situación que nos presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de información que nos 

ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que nos es aportada” 

(p.26). Por ende, la comprensión es la habilidad primera y fundamental en el primero de los 

pasos del método utilizado durante la propuesta. 

Cabe destacar que, la pregunta 4 orientada al segundo paso (concebir un plan) del método 

de Polya es desarrollada de forma positiva como se muestra en la gráfica 24 en un nivel 

satisfactorio en los estudiantes de ambas Instituciones. A esta consideración, Echenique (2006) 

resalta que después de comprender en detalle la situación problémica se da paso a la 

planificación de acciones para llegar a la solución y, por lo tanto, es necesario decidir sobre los 

datos qué operación utilizar. Lo cierto es que, los educandos son capaces de identificar qué 

algoritmo usar y se apoyan en algunos casos de la representación pictórica. 

En este orden de ideas, se encuentra en las preguntas 5 y 6 sobre el paso tercero del 

método de Polya procesos matemáticos (justificaciones de la opción dada) que muestran uso de 

estrategias para llegar a la solución de los problemas. Lo importante en este apartado es que tras 

la comprensión y la planificación se llega a la ejecución (cálculo) donde el educando concluye 

con una frase solución clara, precisa y contextualizada sobre la incógnita (Echenique, 2006).  



126 
 

Ahora bien, la última pregunta relacionada con el paso Mirar hacia atrás muestra un elevado 

número de respuestas incorrectas en los estudiantes de la IED Técnica Guachaca, cabe destacar 

que, extrañamente las justificaciones a la respuesta muestran procesos acertados, por lo cual, se 

atribuye el error a la lectura del texto realizada. En el caso de la IED Magdalena, las evidencias 

hacen pensar que el paso cuarto, mirar hacia atrás, requiere trabajo pues es fundamental que el 

estudiante al finalizar las situaciones problematizadoras, sea capaz de comprobar, revisar y 

validar los pasos seguidos para la resolución de la situación planteada.  

Por otro lado, se suma al análisis en esta fase, el trabajo realizado con el recurso 

educativo digital, Escape Room, exaltado por Cordero (2018) por sus beneficios en la evaluación 

de los conocimientos (iniciales o finales), por la promoción de actitudes positivas como la 

motivación y porque principalmente, favorece el aprender haciendo. En este sentido, su 

aplicación se desarrolla en la fase 3 y 4  después de proveer al estudiantado el método heurístico 

de George Polya para el desarrollo de actividades matemáticas sobre problemas, consiguiendo 

que seis estudiantes de la IED Magdalena superen los siete enigmas (niveles) planteados en el 

periodo de tiempo establecido, un estudiante consiguiera llegar hasta el enigma sexto y  cuatro 

solo llegan al tercer enigma propuesto, observándose que en la trayectoria 8 de 11 estudiantes 

solicitaron pistas para sortear las situaciones que se planteaban tal como se muestra en la figura a 

continuación. 
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Figura 25. Escape Room IED Magdalena 

 

Por su parte, la sección de analíticas de aprendizaje (cronograma) en el EscapMatt para 

los estudiantes de la IED Técnica Guachaca muestra que cinco estudiantes logran salir de la 

habitación al cumplir con la misión (encontrar al señor Mattos encargado de guardar ciertos 

documentos ultrasecretos para salvar las reservas culturales y ecológicas de la humanidad) dando 

solución a la totalidad de enigmas propuestos, antes de que el cronómetro llegara a 00:00, por el 

contrario, solo tres estudiantes no lograron finalizar salir de la habitación quedando en el nivel 5 

haciendo para resolver este, más de diez intentos fallidos de solución, así como se observa en la 

figura 26 presentada a continuación 
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Figura 26. Escape Room IED Técnica Guachaca 

 

Las evidencias anteriores dan cuenta del trabajo realizado por los estudiantes de ambas 

instituciones educativas en la plataforma Escapp de la Universidad Politécnica de Madrid, la 

cual, se toma a consideración por los beneficios de análisis de la información ofrecidos que 

incluyen registro, progreso del trabajo de los participantes, gestión de pistas y calificaciones, 

además, porque facilita el acceso remoto y tiene una interfaz asequible, y de fácil navegación. 

Vale destacar que,  durante la dinámica de juego los estudiantes resolvieron problemas y 

fortalecieron esta competencia matemática, sin sentirse presionados así como lo mencionan 

diferentes estudiantes en la autoevaluación de la fase final: E3P5 “Me sentí motivada porque 

experimente algo nuevo” (Anexo 15), E2P6 “Chévere porque se divide, había varios problemas” 

(Anexo 18), E5P3 “aprendí a resolver los problemas matemáticos en plataforma de juego” 

(Anexo 15), E5P5 “me sentí bien porque es divertido resolver problemas matemáticos”, 

inclusive los padres de familia se manifestaron al respecto comentando sobre su valor 

pedagógico, P1P11 “Profe yo creo que fue bastante motivante, tuvieron una mezcla de 

emociones y al fin y al cabo es lo que le queda de aprendizaje vivieron la responsabilidad al 
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entregar sus trabajos a tiempo. la emoción por el juego, el compartir con los compañeros, el 

querer ganarle y ayudarle a los compañeros”. 

En atención a lo expuesto en líneas anteriores en las que se hace referencia a aquellos 

estudiantes que no lograron salir de la sala de Escape, encontramos ciertas coincidencias, por 

ejemplo, los estudiantes no comprendieron las indicaciones dadas con anticipación para el 

ingreso a la sala virtual del juego, falto dominar las operaciones básica como división y 

sustracción reagrupando, como también, valerse de la estrategia de representación pictórica para 

organizar la información del problema, y aunque en menor medida, poseer un vocabulario 

matemático. Sobre estas afirmaciones, Santos & Camacho (2018) contemplan la necesidad de 

que los educandos no solo hallen la solución del problema, sino que anterior a esta acción haya 

un análisis en la búsqueda de diferentes caminos para resolverlos y se cuestionen sobre temas y 

estrategias que resulten en el proceso. Por lo que, es posible señalar que los estudiantes de ambas 

instituciones hicieron muchos intentos y acudieron a diferentes estrategias para dar con la 

respuesta, aunque, falte reforzar en los aspectos ya mencionados. 

Finalmente, las apreciaciones de los estudiantes sobre su participación en la actividad, 

como lo afirma: E9P5 “Motivada aprendí sobre la resolución de problemas y me gustaría 

aprender más de eso” (Anexo 15), E4P1 “Bien Porque son nuevos aprendizajes” (Anexo 18) 

permiten comprender que el recurso educativo digital fue oportuno, práctico y efectivo como 

estrategia para el fortalecimiento de la competencia de resolución por la forma en que atrae su 

atención y les involucra de manera lúdica en el proceso matemático. De igual forma, los padres 

de familia manifestaron que el Escape Room es una herramienta útil para el aprendizaje en las 

aulas de educación primaria y que deberían realizarse más actividades de este tipo en clases, 

P1P16 “Profe yo creo que si deberían implementarlo en todas las áreas en lo posible, porque los 
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niños se divierten en las clases interactúan entre ellos y aprenden jugando entonces creo que es 

un método que debe implementarse más”. (ANEXO 19), P2P16“si porque ayuda bastante a 

comprender y es muy útil, si lo considero que lo deberían de aplicarlos a la clase en la escuela” 

(Anexo 20). 

8.4 Análisis Fase De Evaluación 
 

Para el análisis de esta fase se toman los datos arrojados en los diferentes instrumentos 

(guía de entrevista final, cuestionario postest y guía de grupo focal) aplicados a estudiantes y 

padres de familia de las dos instituciones educativas focalizadas, llegando a las siguientes 

interpretaciones tras la triangulación de la información encontrada: 

En el cuestionario postest se incluyen 9 problemas aritméticos, de acuerdo con 

Echenique, (2006) de primer nivel de tipo aditivo-sustractivos (de cambio, de combinación, de 

igualación y de comparación) o de multiplicación- división (repartos equitativos o comparación 

multiplicativa) asociados a diferentes subcategorías de análisis, una de ellas, la de contexto 

donde las respuestas de los estudiantes de las dos Instituciones, se acompañan de evidencias de 

los procesos efectuados por los estudiantes, que dan valor y hacen saber al lector las existencia 

de estrategias (globos y líneas por debajo de datos y palabras claves) para la resolución de estos. 

Lo cierto es que, en cuanto a las respuestas incorrectas de los estudiantes de la Institución 

Técnica Guachaca se halla la falta de dominio en la operación (división) de números naturales 

inclusive en aquellos que dieron respuestas positivas al resolver el problema acudiendo en su 

lugar a sumas, agrupaciones de elementos o multiplicaciones.  
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Con referencia a lo mencionado, es claro que para este primer problema en ambas 

instituciones hay una diferencia sobre los conceptos matemáticos apropiados que se asocian 

directamente con lo que, los estudiantes saben y dominan en el área de matemáticas, tales 

resultados se muestran en la figura a continuación.  

Figura 27. Resultado Final Prueba Postest Subcategoría Contexto. 

 

Dando continuidad al análisis encontramos para el problema 2 de esta misma 

subcategoría resultados en nivel bajo en ambas Instituciones, que se justifican al observar los 
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procesos efectuados por los niños, en los que estos, asumen para la situación, la adición de 

determinada cantidad, no comprendiendo, ni atendiendo lo que planteaba la incógnita. Aunque, 

los estudiantes emplearon diferentes estrategias para comprender la situación problematizadora, 

fallaron en ello al no resolver el problema de tipo multiplicativo de comparación, sobre esta 

situación Pérez & Ramírez (2011) consideran que el primer paso fundamental para resolverlo es 

asimilar lo se pide en el problema, pues, no se puede dar respuesta a un interrogante que no se 

entiende, e inclusive, no es posible plantear un plan sobre lo que se desconoce. 

Hay que destacar en esta subcategoría que los problemas propuestos se organizan 

teniendo en cuenta el vocabulario de dominio de los participantes, se relacionan a situaciones 

propias del contexto de las dos Instituciones y aprovecha el gusto e interés de los niños en ciertos 

temas. A este particular, Pérez & Ramírez (2011) agregan que deben ser ingeniosos, auténticos e 

innovadores, y el maestro debe evitar durante su diseño caer en el uso de estructuras similares en 

el estilo, ya que genera en el estudiante procesos de resolución memorísticos y mecánicos que 

carecen de análisis. De hecho, las situaciones expuestas en el cuestionario para su resolución 

cuentan con los elementos ya mencionados por los autores, pero definitivamente su tipología es 

de necesaria revisión en la actividad matemática. 

De la misma manera, encontramos para los problemas 3, 4, 5 y 6 relacionados con la 

subcategoría Método de Polya respuestas que evidencian el uso de determinadas estrategias para 

apoyar la comprensión, planeación, ejecución y revisión de la situación planteada, respaldados 

por las respuestas positivas dadas en las diferentes situaciones como se observa en la figura 28 a 

continuación  
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Figura 28. Resultado Final Prueba Postest Subcategoría Método De Polya. 

 

Considerando la información presentada en los gráficos y en las evidencias de los 

procedimientos, se encuentra a favor la utilización de estrategias para la resolución de 

problemas, y se observa con preocupación la coincidencia en dificultades para la resolución de 

problemas aritméticos de tipo aditivo- sustractivo, de comparación en los estudiantes de ambas 

instituciones, reflejados en dos preguntas de las dos subcategorías hasta ahora analizadas. De 
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acuerdo con, Echenique (2006) los problemas de este tipo orientan el análisis a la comparación 

(más que o menos que) entre datos. En efecto, en el proceso de comprensión los niños utilizan 

estrategias como subrayar dentro de la información ofrecida dos de los datos dados en el 

enunciado, pero olvidan la cantidad que se refleja en la incógnita lo que les hace llegar solo hasta 

la solución de una parte del problema. 

En lo concerniente a la subcategoría representación, el cuestionario postest incluye tres 

situaciones problémicas (7, 8 y 9) detalladas en la figura 29, en donde se demuestran debilidades 

en el dominio de algunos aprendizajes y diferencias en los resultados para ambas instituciones. 

Por ejemplo, en las evidencias abajo expuestas presentadas por los estudiantes de la IED Técnica 

Guachaca se constata dificultades en las habilidades matemáticas relacionadas con los 

pensamientos numérico y métrico, faltando dominio en conceptos como: unidades de tiempo, 

división o repartos, doble y triple, pero también, se hacen visibles las diferentes estrategias para 

la resolución de los problemas como la representación simbólica de los datos enunciados. Cabe 

indicar que, es posible que las debilidades se asocien al proceso de enseñanza durante la 

pandemia, donde según Rapoport et al, (2020) la planificación curricular prevista para periodos y 

situaciones “normales”, tuvo que ser modificada por la emergencia sanitaria del Covid-19 bajo la 

concepción de que todo no se puede abarcar y es necesario la priorización de saberes. De hecho, 

la estrategia implementada en la escuela rural redujo al máximo los saberes priorizados dejando 

vacíos en la enseñanza de las matemáticas que se hicieron notarios en el trabajo realizado por los 

niños. 
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Figura 29. Resultado Final Prueba Postest Subcategoría Representación 
(pictórica/simbólica). 

 

Por otra parte, es preciso referirse al aporte que hacen los padres de familia como testigos 

directos y acompañantes en la experiencia de aprendizaje sobre la propuesta, quienes concluyen 

que es pertinente la utilización de este tipo de estrategias en la educación matemática de su hijo, 

P1P7 “Sí puede ser un método adecuado siempre y cuando los niños tengan muy claro las 

operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y división, para que puedan resolver los 

problemas sin ninguna complicación” (Anexo 20) siempre y cuando los estudiantes cuenten con 

las bases matemáticas para llegar a procesos efectivos de solución. De igual manera, los 
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estudiantes hacen alusión a los pasos implementados para la resolución de problemas, E6 

P7L12,L13 “Primero sacaba las palabras claves y las que no me servían, después planteaba una 

idea, después lo ejecutaba y por último volvía a leer la pregunta para darle respuesta” (Anexo 9), 

que dan cuenta de una heurística clara, consciente y cuidadosa para efectuar los procesos.   

Finalmente,  la importancia de la mediación en la actividad matemática hace eco en los 

padres de familia y los estudiantes, quienes se refieren al trabajo matemático de forma natural y 

espontánea, sin demostrar preocupación alguna por ello, P1P5 “es una experiencia más, mira las 

clases eran muy didácticas se volvió competitivo entre los compañeros, como tenemos tiempo, 

tenemos un tiempo establecido muy chévere (Anexo 19), y resaltan el valor pedagógico del 

escape room y la importancia de utilizarse en otras áreas del conocimiento por la forma en que 

motiva a los niños,  P4P15 “Pues claro que sí profe, como es más didáctico lo va ayudando a que 

también mezclen toda esa información en otros procesos de las matemáticas” (Anexo 19),.  

Aunque, es necesario de acuerdo con los padres seguir trabajando en el método, y para ello, se 

requiere de tiempo y profundidad en ciertos tópicos matemáticos como las tipologías de 

problemas matemáticos. 

 

 

 

 

 



137 
 

9. Reflexión sobre la práctica realizada 

 

El área de matemáticas es una de las disciplinas fundamentales del currículo escolar y las 

competencias adquiridas en ella, básicas en todo ser humano, no obstante, es señalada por 

muchos como la más difícil de todas e inclusive se convierte en el “cuco” de los niños, a razón 

de estos sustentos, el diseño e implementación de la Unidad Didáctica Digital, buscó generar en 

los educandos interés por la resolución de problemas, y más que ello, el fortalecimiento en esta 

habilidad.  Cabe mencionar que, la UDD requirió tiempo de trabajo sobre el diseño de los 

recursos educativos digitales utilizadas, especialmente, el escape room, y horas para la puesta en 

marcha en sesiones en vivo (sincrónicas) y sesiones de trabajo asíncrono, que generaron 

satisfacción por los logros alcanzados.  

Por otra parte, sobre los resultados alcanzados quedan expuestos aspectos relevantes para 

considerar en futuros trabajos de investigación, como: el papel protagónico del estudiante en su 

autoaprendizaje, el acompañamiento de los padres de familia en los procesos de enseñanza, el 

dinamismo que las TIC incorporan al área de matemáticas, la motivación que despierta el Escape 

Room, y los recursos educativos digitales que durante la educación virtual oxigenaron la 

enseñanza. Por lo tanto, frente a estos aspectos podemos afirmar que, tanto para el entorno rural 

en la IED Técnica Guachaca como en el urbano IED Magdalena, los estudiantes mostraron 

siempre dinamismo, seguridad por conocer cómo a través del juego podían obtener nuevos 

conocimientos. 

Finalmente, queda para las investigadoras de esta propuesta nuevos retos, aprendizajes, 

ganancia sobre los conocimientos adquiridos al respecto de recursos educativos digitales que 

median el proceso de enseñanza y el interés de promover con demás compañeros docentes, la 
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importancia de esta competencia matemática no como una temática más en el currículo escolar, 

sino un macroproceso que se debe establecer para alcanzar nuevos aprendizajes y transformar el 

proceso educativo. 
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10. Conclusiones 

 

El presente proyecto de innovación pedagógica  establece un proceso de indagación de 

antecedentes y de teoría fundamentada sobre cada una de las conjeturas y presunciones  

establecidas, abarca diferentes momentos relacionados con el diagnóstico, la intervención y la 

evaluación del proceso matemático para conseguir el objetivo general de esta, el fortalecimiento 

de la competencia de resolución de problemas en operaciones de números naturales con el 

método de Polya en estudiantes de quinto grado de básica primaria de la IED Técnica Guachaca 

y de la IED Magdalena  mediante el uso de escape room como recurso educativo digital.  

En este sentido, no solo se recaba información sobre el estado inicial de los procesos de 

resolución de problemas de los estudiantes y otros factores asociados a la mediación TIC sino 

que se diseña e implementa una unidad didáctica digital en la que se otorga al educando el 

método heurístico de George Polya para la resolución de problemas matemáticos, por medio de 

actividades donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de comprender problemas utilizando la 

estrategia de rodear palabras claves, identificar las informaciones relevantes en la narrativa que 

se planteaba, para posteriormente diseñar y ejecutar un plan que los llevara a la solución con 

operaciones de números naturales de acuerdo a los tipos de problemas de primer nivel 

trabajados, al final tuvieron la posibilidad de dar una mirada retrospectiva del proceso ejecutado 

en las situaciones problematizadora, lo  que demuestra el dominio de un grupo de acciones y 

habilidades mentales en el individuo frente a dicha competencia.   

En esta línea, tras el desarrollo de diversas tareas se observa en los educandos un cambio 

de actitud frente a la actividad matemática, al notárseles proactivos en la búsqueda del mejor 

plan para solucionar las situaciones llegando a plasmar sus ideas y sustentando el proceso 
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realizado, de este modo, apartan su mirada solo del algoritmo. Así mismo, la inclusión del 

recurso educativo digital Escape Room, confirma que la gamificación como estrategia en los 

procesos matemáticos incluyen al niño en la solución de problemas al impulsar el desarrollo de 

enigmas, retos, puzzles, entre otras, de una manera lúdica. 

Volviendo la mirada hacia el diseño de las unidades didácticas, se puede decir que este es 

un proceso riguroso, en el que el maestro elige cuidadosa y responsablemente los REA que va a 

incluir en los diferentes momentos de la clase, teniendo en cuenta, el tiempo, las 

particularidades, los estilos de aprendizaje y el contexto en los cuales se lleva a cabo la acción 

pedagógica.  Definitivamente lo importante en este proceso de investigación fue el diseño de una 

unidad didáctica apoyada en las tecnologías que generó procesos de innovación en las 

Instituciones intervenidas y aportó significativamente a la retroalimentación, exposición de ideas 

previas y consolidación de aprendizajes.  

Por otra parte, determinar categorías y subcategorías de análisis permiten tomar a los 

investigadores aspectos trascendentes para la triangulación de la información obtenida en la 

intervención de dos contextos no tan símiles (urbano y rural), con estudiantes de grado quinto y 

los padres como acompañantes dentro del proceso que dieron pie a la interpretación y posterior 

análisis plasmado en apartados anteriores. Cabe destacar que, al interior de las clases se 

evidencian cambios positivos frente al diseño de actividades gamificadas que despiertan el 

interés de los estudiantes y cambian el paradigma tradicional de la enseñanza matemática, 

concebida como aburrida, no deseada por el tipo de ejercicios rutinarios y descontextualizados 

con los que se trabaja.  
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Finalmente, la fase de evaluación da cuenta de los avances significativos por parte de los 

niños al solucionar problemas matemáticos contextualizados  utilizando el  método de Polya y de 

las expectativas de los padres de familia frente a este tipo de procesos investigativos que 

involucra a sus hijos, lo que conlleva al desafío de transformar el escenario de enseñanza 

aprendizaje y a mejorar la metodología del docente para alcanzar los estándares de calidad con la 

mediación de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 
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11. Recomendaciones 

 

Al finalizar la propuesta de innovación pedagógica y hacer los respectivos análisis de 

acuerdo a las etapas de implementación en cuanto a el fortalecimiento de la competencia de 

resolución de problemas matemáticos con la mediación del recurso educativo Escape Room se 

recomienda a la comunidad educativa: 

● A futuros investigadores, se recomienda un diagnóstico inicial para 

conocer las especificidades del contexto y el nivel de los estudiantes en la competencia 

de resolución de problemas para establecer y proyectar la ruta de trabajo en el estudio de 

investigación pensado. También, se invita a la escogencia de técnica e instrumentos de 

recolección de información acordes al enfoque cualitativo que enriquecen el análisis 

interpretativo, así mismo, a definir categorías y subcategorías que sean acordes a los 

objetivos planteados en la investigación. Finalmente, aprovechar los antecedentes que 

puedan existir frente al tema abordado, pues, complementan tanto el marco de 

antecedentes de la investigación propia como las guías de instrumentos.  

● A los maestros, se les invita a comprender y trabajar la resolución de 

problemas como un macroproceso del área y no como una temática discontinua y 

ocasional durante algún periodo de tiempo en la enseñanza de las matemáticas, hacer 

adaptaciones metodológicas al plan curricular de esta disciplina considerando las TIC 

como mediadoras del aprendizaje en el aula y no menos importante, poner en marcha un 

método heurístico de resolución de problemas que gradualmente haga parte del quehacer 

pedagógico de los docentes y estudiantes. 
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● A los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia se les suscita a 

entender el valor pedagógico de las TIC y su potencial dentro de la formación académica 

y el desafío que impone, por lo que se hace necesario diseñar un plan estratégico de 

incorporación de las TIC que tenga en cuenta las mejoras en la infraestructura 

tecnológica en las Instituciones educativas y el apoyo a los procesos curriculares con las 

TIC. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario Pretest 

 

 Nombre: _______________________________ fecha: ________________ 

Objetivo: Indagar el nivel de los estudiantes en la competencia de resolución de problemas matemáticos, 

asociados a las operaciones de números naturales. 

Introducción 

Querido estudiante, la presente prueba tiene por objetivo conocer tu habilidad al resolver situaciones 

problematizadoras. Para esto te enviare un link de la plataforma Quizizz en la que deberás dar respuesta 

leyendo detenidamente cada uno de los apartados. No olvides enviar evidencia fotográfica de cada uno de 

los procesos realizados al momento de dar la respuesta. Recuerda responder todas las preguntas tu solito. 

● Subcategoría Método:  

1. Una reciente investigación encontró 5 tortugas Carey 

adultas, cada una con un peso de 150 libras. Teniendo en cuenta la 

información anterior, ¿cuánto pesan en total las 5 tortugas Carey 

adultas? 

2.   Laura ha obtenido como resultado 687 al sumar dos 

números. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a los dos números que, sumados, permiten obtener 

este resultado? 

 a)   235 y 452 

b)   280 y 607 

c)   200 y 287 

d)   680 y 207 



162 
 

 3.   En el grado quinto de un colegio hay dos cursos. En quinto A hay 33 estudiantes y en 

quinto B hay 12 estudiantes más. ¿Cuántos estudiantes hay en quinto B? 

 a)   12 

b)   21 

c)   33 

d)   45 

●    Subcategoría Contexto 

 4.      La caja registradora de una tienda muestra la siguiente imagen: 

 

 

¿Con cuál de las siguientes operaciones también se puede calcular correctamente el valor total a pagar?  

a)   (2 × 300) + (2 × 500)  

b)   (2 × 300) + 500 

c)   (2 × 300) + 800 

d)   (2 × 300) + (2 × 800) 

 5.   Fuiste a la tienda a comprar varios dulces con 2 billetes de $5.000. 

 

 ¿De qué otra manera hubieras podido pagar los dulces sin que te 

sobrara dinero? 

  

6. Vas por la calle y ves la siguiente promoción en un local. 
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Quieres comprar la maleta, pero sólo tiene $25.950.  ¿Cuánto dinero te falta para comprar la maleta? 

 

● Subcategoría Representación (pictórico/simbólico) 

7. Aquí hay unas operaciones incompletas. Debes escribir el número que hace 

falta en el cuadro vacío para que se mantenga la igualdad. 

10 +   = 15 

9 -   = 5 

5 x   = 40 

8 /   = 4 

 

8. Frente al colegio hay seis vehículos entre buses y carros. Juanito contó las llantas de los buses y los 

carros, y le dio un total de 28 llantas. Si los buses tienen 6 llantas y los carros tienen 4 llantas, 

¿cuántos buses hay? y ¿cuántos carros hay? 

 

 

 

 

9.  En la biblioteca de la escuela los estudiantes de quinto grado se organizan de la siguiente forma: 
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Cuando hay 1 sola mesa, los 

estudiantes organizan sus 

sillas así:  

Cuando hay 2 mesas unidas, 

los estudiantes organizan sus 

sillas así:  

Cuando hay 3 mesas unidas, 

los estudiantes organizan sus 

sillas así:  

 

Una mesa 

 

 

 

Dos mesas 

 

 

 

Tres mesas  

¿Cuántos estudiantes se pueden organizar cuando hay 5 mesas unidas?  
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Anexo 2. Guía Para La Recolección De Información A Través De La Entrevista 
Semiestructurada A Estudiantes De Quinto Grado De Dos Instituciones Educativas 
Oficiales  

 

Fecha: Hora: 

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Edad: Género: 

¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales principalmente para fines 
formativos? 
SÍ ______    No ______ 

 

Objetivo: Indagar la percepción de los estudiantes con respecto al trabajo académico en el área de matemáticas en 

tiempos de pandemia (Covid-19), el grado de conectividad, infraestructura tecnológica y otros factores asociados a 

la competencia de resolución de problemas matemáticos con operaciones de números naturales.  

Introducción 

La presente entrevista se desarrolla con el propósito de profundizar y complementar los datos recogidos en el Pretest 

sobre el proceso de formulación, formulación y resolución de problemas matemáticos por parte del estudiante, 

logrando de esta forma reconocer aspectos asociados a la integración de las TIC en el proceso curricular.  

Características de la entrevista 

La información que usted entregue es de gran valor para conocer diferentes aspectos sobre el trabajo pedagógico en 

el área de matemáticas y promover estrategias que vinculen las tecnologías de la información y la comunicación 

para abordar contenidos específicos de las matemáticas. Se respalda la confidencialidad durante el proceso de la 

entrevista.    

Subcategoría Aprendizaje con TIC: 

1.  ¿Con quién vives? 

2.  ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tus padres?  

3.  ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo académico? 

4.  ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? 

5.  ¿Te has comunicado con tus amigos de la escuela para aclarar dudas, socializar temas relacionados 
con las asignaciones académicas? 
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6.  ¿Alguna vez has participado en un juego virtual en matemáticas? 

Subcategoría Método Heurístico 

7.  ¿Has recibido por parte del docente guías con problemas matemáticos? ¿Qué estrategias utilizas 
para solucionarlo?  

8.  Para resolver operaciones con números naturales (adiciones, sustracciones, multiplicación, división) 
¿Qué estrategias utilizas? 

Subcategoría Motivación. 

9.  ¿Cómo se dio el trabajo en el área de matemática?  

10.  ¿Solicitas ayuda cuando no comprendes algo de lo planteado? 

11.  ¿Cuál fue tu actitud frente a las actividades propuestas? 

Para el trabajo desde casa 

12.  ¿Quién te ayuda con tus tareas escolares? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Por qué? 

13.  ¿Cuáles son las acciones de tus papás para apoyarte en el desarrollo de tus trabajos en las 
actividades matemáticas programadas? 

Subcategoría Uso de Recursos Educativos Digitales 

Desde que empezó la pandemia: 

14.  ¿Cuántos días a la semana cuentas con internet? Qué tipo de conexión tienes. 

15.  ¿Qué aparatos tecnológicos tienes en tu casa para el trabajo académico? ¿Cuántos? 

16.  ¿Qué medios utilizas para el envío de las evidencias de trabajo? 

17.  Alguna vez participaste en un encuentro sincrónico (videollamada) ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por 
qué? 

               Icfes (2016) Prueba saber. Cuestionario sociodemográfico. 
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Anexo 3: Rejilla con resultados de análisis de entrevista a estudiantes IED Técnica 
Guachaca. 

 
PROTOCOLO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES No 1 IED TÉCNICA 

GUACHACA. 

 

CONVENCIONES:  M: MODERADOR          E: ESTUDIANTE        P: PREGUNTA 

L: LÍNEA            MT: MEDIACIÓN TIC  AT: APRENDIZAJE CON TIC   M: MOTIVACIÓN     MH: 

MÉTODO HEURÍSTICO      URED: USO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 

FECHA: 17 de agosto de 2021 
P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S 

P
R
E
G
U
N
T
A 

L
Í
N
E
A 

EVIDENCIA C
A
T
E
G
O
R
Í
A 

S
U
B
C
A
E
G
O
R
Í
A 

M P1  ¿Con quién vives? 
M
T 

A
T 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Con mi mamá y mi hermanito. 
Con mi papá y mi papá, mi papá. 
Vivo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas y mi sobrino. 
Con mi mamá, con mi papá, con mi hermanita, con mi abuela y ya. 
Con mis papás y mis hermanas. 
Con mi papá, mi mamá, mis hermanos, una mujer y otros hombres y yo. 
Con mi mamá, mi hermanito y mi papá. 
Con mi mamá y mi hermanito. 

  

M P2  ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tus padres?  
M
T 

A
T 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bachillerato 
Mi mamá terminó el bachillerato y de mi papá no sé, no se me ha dado por preguntarle. 
Mi papá llegó hasta bachillerato y mi papá también hasta el bachillerato 
Mi mamá llegó hasta el bachillerato pero mi papá como no tenía tanto dinero llegó solo hasta quinto. 
Mis papás, no sé. 
No sé 
Mi mamá llegó hasta octavo y mi papá hasta séptimo. 
Ellos hicieron la primaria. 

  

M P3  ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo académico? 
MT AT 

E1 P3 1 En la mañana, todos los días.   
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E2 
 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P3 
 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Cuando mandan las guías estudio y mi mamá por veces me pone ejercicios para ir desarrollando la guía todo 
un día. 
Pues todo el tiempo desde la mañana hasta la noche y ahí descanso. 
Cinco horas cuando mi mamá no está ocupada. 
Siempre hartico,,por ahí dos horas. 
Después del desayuno me paso a repasar y ya después terminó como máximo a la 1. 
En la mañana de 9 a 11, y en la tarde de 2 a 5. 
Hasta las tres. 

M P4  ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? 
M
T 

A
T 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Venir a clases, estudiar con mis compañeros, divertirme y ver a mis profesores. 
Estar con los profesores y mis amigos. 
Compartir con mis amigos, jugar con ellos y también que la seño nos enseñe todo lo de la materia. 
Lo que más extraño de la escuela es educación física porque hacíamos ejercicios. 
Mis amigos y también porque aquí aprendía más que en la casa. 
Estar con mis amigos y aprender más. 
Poder compartir con mis amiguitos, jugar con ellos. 
Los compañeros de clase, los profesores y las clases las daban más explicativas con los profesores. 

  

M P5  ¿Te has comunicado con tus amigos de la escuela para aclarar dudas, socializar temas relacionados con las 
asignaciones académicas? 

MT A
T 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

No 
Sí señora por medio de videollamadas. 
No, pues hay veces, o siempre lo hacemos mi mamá y yo. Nos comunicamos por teléfono celular. 
No 
Con algunos, por celular y por facebook. 
Si, por teléfono los llamo o me mandan mensajes por whatsapp. 
Si, a veces por celulares o a veces en persona. 
Si, comunicándonos por medio de los celulares 

  

M P6  ¿Alguna vez has participado en un juego virtual en matemáticas? MT A
T 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
 
E8 

P6 
P6 
P6 
P6 
P6 
P6 
P6 
 
P6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Una vez, me pareció muy bueno, trataba de problemas matemáticos. 
Sí señora, era de encontrar a respuesta correcta, me gusto y me gustaria volverlo a hacer. 
Sí he participado y me sentí muy bien, chevere, eso es un juego muy bacano y a mi me gusto. 
Si, allá en la casa de mi mamá en el barrio abajo. Era un juego de las tablas que era por tiempo, me sentí bien 
Si, fue divertido fue de preguntas de multiplicaciones. 
Me parece que sí, un poco difícil pero gracias a Dios pude. 
Si, muy bien porque estaba con mi mamá a un lado y me preguntaban sobre las tablas y yo tenía que 
responderlas 
Si, me pareció chévere me gustaba decir las tablas 

  

M P7  ¿Has recibido por parte del docente guías con problemas matemáticos? ¿Qué estrategias utilizas para 
solucionarlo?  

MT 
MH 

E1 
 
E2 
E3 
 
E4 
 
 
E5 
E6 
E7 
 
E8 

P7 
 
P7 
P7 
 
P7 
 
 
P7 
P7 
P7 
 
P7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Si, lo escribo, miro lo que está diciendo y a lo que se refiere el problema, con la ayuda de mi mamá leo la 
guía para ver de qué se trata. 
Sí, sí es de multiplicar sumo las veces que sean necesarios, si es de sumar normal. 
Si, lo que hago es ver el problema y miro cómo se resuelve, como por ejemplo, usted,,,un problema, lo 
resuelvo escribiendolo y pensando en mi mente. 
Si, un día me llegó de la raíz cuadrada y los logaritmos. Lo que yo hago como mi mamá me dijo es que si ese 
número no tiene un número arriba a raíz cuadrada lo multiplico dos veces por sí mismo y tengo que 
multiplicarlo dos veces por sí mismo. 
Sí señora, tengo que investigar un poco para hacerlo como el crucigrama y eso, haciendo sumas. 
Si, miro los datos y hago una suma, y doy la respuesta. 
Si, le pido a mi mamá un poquito de ayuda y ella me ayuda y ella me explica y yo lo resuelvo, mi mamá me 
lo lee. 
Si, preguntándole al profesor sobre el problema. A veces multiplicó, sumo  

  

M P8  Para resolver operaciones con números naturales (adiciones, sustracciones, multiplicación, división) ¿Qué 
estrategias utilizas? 

M T M
H 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
 
E5 
 

P8 
P8 
P8 
 
P8 
 
P8 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

En un cuaderno escribo la operación que voy a hacer. 
Sumo las veces que sea necesario. 
Pues primero lo leo, los leo los números, y después lo miro en mi mente y yaaa, le hago un ejemplo como 
por ejemplo 5 veces tres, 3 X 3=9, y así. 
Primero veo y después calculo, utilizando el celular de mi abuela que es chiquitico pero no tiene división, 
entonces las divisiones las hago mentalmente. 
Haciendo las sumas, multiplicaciones, y restas, en el cuaderno me pongo a resolverlas hasta que encuentro la 
pregunta. 
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E6 
 
E7 
E8 

P8 
 
P8 
P8 

9 
10 
11 
12 

Prácticamente la que me trata de ayudar más es mi mamá, por eso ella me ayuda, yo primero calculo y voy 
analizando la situación. 
Primero practicó en el cuaderno y luego lo hago en las guías. 
La multiplicación, lo escribo en un cuaderno y sacó la multiplicación. 

M P9  ¿Cómo se dio el trabajo en el área de matemática?  M T M 
E1 
E2 
 
 
E3 
 
E4 
E5 
 
E6 
E7 
E8 

P9 
P9 
 
 
P9 
 
P9 
P9 
 
P9 
P9 
P9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Por medio de guías. 
Se da bien, entiendo las guías como en el colegio, pero extraño mucho estar en el colegio. Tengo que sumar, 
como ya pase a otro curso, la profe me manda actividades como divisiones, a través de una profesora para 
que me manden una guía.  
Pues no es tan buena porque acá uno charlaba con la profesora, le decía profesora mire, no es lo mismo estar 
en casa que en la escuela, muy malo ya quiero volver a ver la escuela, la clase de matemática es virtual. 
A veces es un poco larga, mi mamá me está ayudando pero tiene que hacer la comida y no me puede ayudar. 
Las clases las hago en el cuaderno de lo que me manda la profesora de historia, de matemáticas, problemas 
comunicativos o de castellano. 
Bien, lo del computador lo copio al cuaderno, las preguntas de matemáticas, me envían guías con problemas. 
Prácticamente son las guías y ahí yo voy punto a punto resolviendola, en el celular. 
La clase es bien porque a veces les digo a mis amiguitos que me expliquen, ellos me ayudan, yo les ayudo y 
así... , la profe nos envía una guía y nos explica. 
A veces difícil, pero ya lo estoy entendiendo en la casa 

  

M P10  ¿Solicitas ayuda cuando no comprendes algo de lo planteado? M T M 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P10 
P10 
P10 
P10 
P10 
P10 
P10 
P10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si, de mi mamá. 
Si, a mi  amigo Alexander. Y mi mamá. 
Si, a mi mamá. 
Si, de mi mamá. 
Sí señora, a mi mamá o a mis compañeros. 
Si, pues yo le pido ayuda a mi mamá o a mis tías. 
Si a mi mamá. 
Si, a María Yizel, mi amiga del colegio. 

  

M P11  ¿Cuál fue tu actitud frente a las actividades propuestas en el área? M T M 
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 
E7 
E8 

P11 
P11 
P11 
P11 
P11 
P11 
 
P11 
P11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Siempre estoy atenta, feliz porque puedo aprender más y porque voy a aprender más de matemáticas. 
Emocionado, me gustan las matemáticas. 
Pues muy bien porque uno aprende más. 
Me ponía un poquito asustado porque si perdía mi mamá se enojaba conmigo. 
Bien, porque mientras me mandaban las guías ahí aprendía más, me ponía a hacerlas. 
me sentí como que muy feliz pero a la vez un poquito triste, porque yo desearía que uno estuviera en el 
colegio porque uno aprende más que en las guías. 
Bien porque aprendía más. 
A veces me siento brava, porque hay cosas que no entiendo y cosas que sí entiendo, a veces me pego y tengo 
que preguntarle a mis compañeritos. 

  

M P12  ¿Quién te ayuda con tus tareas escolares? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Por qué? M T M 
E1 
E2 
 
E3 
 
E4 
 
E5 
E6 
E7 
E8 

P12 
P12 
 
P12 
 
P12 
 
P12 
P12 
P12 
P12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Mi mamá, me siento confiada y ella siempre está ahí para ayudarme con lo que no entiendo. 
Mi mamá, ella siempre me apoya cuando no entiendo algo, con lo que no entiendo me apoya para yo 
entender y desarrollar más. 
Mi mamá, pues no es lo mismo que estar con los profesores pero la mamá lo entiende más a uno, me siento 
bien. 
Siempre me ayuda mi mamá, me siento bien, porque como estoy en mi casa mi mamá siempre puede estar 
ahí. 
Bien, porque me ayudan en las partes que no doy en la guía. 
Bien, me siento bien porque ellas me ayudan mucho no en todas las guías pero me ayudan. 
Bien porque ella sabe todos mis gustos y me ayuda un poquito. 
A veces maria yizel, una amiguita, bien porque las dos hacemos las tareas multiplicamos sin hacerlo en el 
celular. 

  

M P13  ¿Cuáles son las acciones de tus papas para apoyarte en el desarrollo de tus trabajos en las actividades 
matemáticas programadas? 

M T M 

E1 
E2 
 
E3 
 
E4 
 
E5 
E6 
 
E7 
 
E8 

P13 
P13 
 
P13 
 
P13 
 
P13 
P13 
 
P13 
 
P13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Porque ella saca tiempo para ayudarme en las actividades de las guías, ella me lee y me explica. 
A veces cuando me complico me explica mejor para que pueda entender y ahí yo más o menos lo que mi 
mamá me diga yo lo voy haciendo. 
Mi mamá me ayuda a veces cuando son números complicados ella me ayuda y cuando ella tampoco entiende 
pues yo le ayudo a ella. 
Mi mamá me da ejemplos, que si multiplico un número por otro número entonces me da el resultado, así ella 
me pone los ejemplos, ella me explica y busca en el celular. 
Como ellos, ellos me explican como se hace la parte. 
Osea ellas me colocan como que una explicación ahí para que la resuelva, y si yo ya la entiendo entonces si 
voy resolviendo yo de lo que entiendo. 
Ella me lee y me lo escribe en un papelito, y ella me hace el trabajo y yo lo resuelvo y me dice si está bien o 
está mal y después lo paso a la guía. 
Me compran todo lo que necesito, a veces me buscan ayuda y a veces cuando ellos saben me explican. 

  

M P14  ¿Cuántos días a la semana cuentas con internet? ¿Qué tipo de conexión tienes? MT UR
ED 
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E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

No mucho como unos 10 días, toca hacer Recarga de datos. 
Dos días, wifi. 
Todos los días por wifi. 
Tres días a la semana por datos mi papá hace una recarga de $10.000. 
Casi ni uso el internet, algunas veces cuando necesito mis papás me comparten datos. 
Tengo internet normal, todos los días por wifi. 
Cada diez días, entre las dos reunimos y ponemos una recarga. 
A veces cinco días, por datos. 

  

M P15  ¿Qué aparatos tecnológicos tienes en tu casa para el trabajo académico? ¿Cuántos? M T UR
ED 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
P15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Un celular. 
Un celular nada más. 
De aparatos un celular, a veces computador y una tablet. 
Tenemos dos, el de mi papá y el de mi mamá, celulares, uno es motorola y el otro samsung. 
El celular y el computador. 
Nada más dos, mi tablet y el teléfono de mi mamá. 
Hay tres, un celular chiquito de teclitas, uno grande y mi tablet, utilizó para el trabajo el celular. 
Tengo dos celulares. 

  

M P16  ¿Qué medios utilizas para el envío de las evidencias de trabajo? MT UR
ED 

E1 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
E7 
E8 

P16 
P16 
P16 
P16 
 
P16 
P16 
P16 
P16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Por Whatsapp. 
Ehh lo hago por el celular y lo envió. 
Por teléfono móvil, uno le toma una foto y lo envía por whatsapp. 
Como el celular de mi mamá a veces se apaga, mi papá le toma las fotos a las guías y se lo pasa a mi mamá 
por medio de whatsapp. 
Le tomo fotos y se la envió al profesor por whatsapp. 
Ehh por whatsapp. 
Con el celular y con whatsapp. 
Le tomo una fotografía y envio al profesor por medio de whatsapp. 

  

M P17  Alguna vez participaste en un encuentro sincrónico (videollamada) ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por qué? MT UR
ED 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P17 
P17 
P17 
P17 
P17 
P17 
P17 
P17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

No he participado. 
Si, fue bien porque ví a todos mis amigos y lo demás fué normal hablamos con la seño. 
Si, pues muy buena porque uno volvió a ver a los profesores, fue por zoom. 
No. 
Sí señora, divertida fue en clase de educación física, hicimos ejercicio, como 5 niños por medio de zoom. 
No, no pude por mi internet, cuando ya pude era tarde y me dio pena. 
No. 
No. 
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Anexo 4: Rejilla con resultados de análisis de entrevista a estudiantes I.E.D. Magdalena. 

 
PROTOCOLO 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES No 1 

 

CONVENCIONES: M: MODERADOR          E: ESTUDIANTE        P: PREGUNTA 
L: LÍNEA    MT: MEDIACIÓN TIC  AT: APRENDIZAJE CON TIC   M: MOTIVACIÓN   
MH: MÉTODO HEURÍSTICO     URED: USO DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 
FECHA: 17 de agosto de 2021 

 

P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S 

P
R
E
G
U
N
T
A 

L
Í
N
E
A 

EVIDENCIA C
A
T
E
G
O
R
Í
A 

SUB
CAT
EGO
RÍA 

M P1  ¿Con quién vives? 
MT EMP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Con mi mamá, con mis dos hermanas y ya. 
Con mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y mi abuela. 
Vivo con mi mamá y también vivo con mis primos y mis primas y también con mi mascota. 
Con mi papá y mis hermanas. 
Con mi mamá, mi perrita, mis animales y mi hermana. 
Vivo con mi abuela, con mi abuelo, con mis hermanos, con mi otro abuelo, con mi mamá y mi papá. 

  

M P2  ¿Cuál es el último nivel educativo alcanzado por tus padres? 
MT EMP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Hasta bachillerato 
Si profe, bachiller profe. 
Mi mamá es técnica en informática. 
Técnico y mi mamá enfermera 
Mi papá terminó bachillerato. Y mi mamá igual 
Mi mamá hasta bachillerato, m i papá primaria 

  

M P3  ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo académico? 
MT EMP 
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E1 
 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 

P3 
 
P3 
P3 
P3 
 
P3 
P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

Cuando yo me pongo a hacer mis tareas, puedo demorar de dos horas. Si entiendo demoro una hora, pero 
sino entiendo me demoro más de dos horas a diario. 
8 horas profe, todos los días. 
Yo me levanto a las 8:00 a.m. desayuno y espero a que se me baje la comida y me meto a bañar y luego le 
dedico de 9 hasta las 12 a todas las guías incluso matemáticas. 
Dos días, dos horas. 
Lo que sea necesario para terminar el trabajo rápido. Diario, como dos horas. 
Como tres horas a diario. 

  

M P4  ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? 
MT EMP 

E1 
E2 
E3 
 
 
 
E4 
E5 
 
E6 
 

P4 
P4 
P4 
 
 
 
P4 
P4 
 
P4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Los compañeros que no podemos estar juntos, no podemos comunicar. 
A mis profesoras y a mis compañeros, porque ya no es igual verlos por teléfonos. 
Lo que más extraño de la escuela son los profesores porque ellos son como los segundos padres que uno 
tiene a parte porque te enseñan nuevos temas, todos los días y siempre aprovechan para charlas con 
nosotros en medio de las clases. Eso es lo que más extraño. También extraño a muchos compañeros 
porque en los dos años que pude estar en el colegio, pude interactuar con ellos. 
Jugar con mis amigos y prácticamente que la profesora me pase al tablero. 
Lo que yo extraño del colegio, cuando saludaba a todos, estar con mis amigos, que cada día pasaba algo 
nuevo, emocionante y estar feliz de estar con todos. 
Jugar con mis compañeros 

  

M P5  ¿Te has comunicado con tus amigos de la escuela para aclarar dudas, socializar temas relacionados 
con las asignaciones académicas? MT UT 

E1 
 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
 

P5 
 
P5 
P5 
 
P5 
P5 
P5 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Si, yo me he conectado con amigos, comunicamos y hablamos y nos ayudamos, o sea, que no entienden 
yo los ayudo y si no entiendo ellos me ayudan a mí. 
Si profe, Bien. 
Si, lo hago porque algunas guías no las entendemos. Con Skarleth con la que socializo y hablo con 
Daniela. Son con las únicas dos. 
No señora, profe. 
Si. 
No profe. 

  

M P6  ¿Alguna vez has participado en un juego virtual en matemáticas? 
MT AT 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
 

P6 
P6 
P6 
 
P6 
P6 
P6 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

No 
Si profe, un juego virtual, muy divertido y muy interesante. 
Si, me ha parecido muy bien, gracias a Dios esa es otra estrategia que en los encuentros sincrónicos ponen 
las profesoras para aprender más y me parece una muy buena forma. 
No señora 
Si, genial. 
No porque no me dejan entrar. 

  

M P7  ¿Has recibido por parte del docente guías con problemas matemáticos? ¿Qué estrategias utilizas 
para solucionarlo? MT MH 

E1 
E2 
 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
 
 

P7 
P7 
 
P7 
 
P7 
P7 
P7 
 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

Si, ha, empezar a resolverlos, sino encuentro pido ayuda. 
No profe. 
Si, A veces utilizo las calculadoras, también utilizo papel y lápiz en donde hago las divisiones, restas, 
sumas y multiplicaciones. 
Si Sra. investigo y me pongo a leer y me pongo a recordar lo que usted me enseñó profe. 
Si, yo cuento, multiplico. 
No, algunas. Busco la manera de solucionarlo, hasta que los entienda lo soluciono. Hago lo mismo, hago 
lo mismo, hasta que me salga. Lo resuelvo en otra libreta y me sale. 
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M P8  Para resolver operaciones con números naturales (adiciones, sustracciones, multiplicación, división) 
¿Qué estrategias utilizas? MT MH 

E1 
 
 
 
 
E2 
E3 
 
 
E4 
 
E5 
 
 
E6 
 
 

P8 
 
 
 
 
P8 
P8 
 
 
P8 
 
P8 
 
 
P8 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Para yo sumar, sumo en mi mente, porque no utilizo ni rayitas ni los dedos, sumo en mi mente y para 
multiplicar aja, me aprendí las tablas de multiplicar y ya me las sé y cuando veo multiplicaciones se 
enseguida porque ya me las aprendí. En las divisiones también es con las multiplicaciones me recuerdo de 
las multiplicaciones vengo y las pongo. Bueno con las restas yo vengo y veo los números y si es 
quitándole o prestando lo hago según corresponde. 
Busco las tablas de multiplicar. Cuento y para la división me guío por el internet. 
La estrategia que utilizo es el lápiz. Cuento con la cabeza o a veces utilizo objetos, yo se que no estoy para 
utilizar objetos porque me ayudan también incluso en mi tiempo libre los fines de semanas prendo el 
computador de mi mamá realizo unas sumas y trato de hacer lo que alcance y ese es mi tiempo libre.   
Suma profe, utilizo los dedos o utilizo la calculadora. La multiplicación la hago mentalmente, porque es 
muy sencillo, se me hace fácil. 
Restas, le quito un número, yo coloco 7, al 7 le resto 5. con las multiplicaciones siempre comienzo 
cogiendo dos múltiplos dependiendo de cuantos números sean y comienzo a multiplicar, a hacer varias 
cosas para poder tomar el resultado bien. 
También los realizo en una libreta, rectifico hasta que me salga. 

  

M P9  ¿Cómo se dio el trabajo en el área de matemática? 
MT M 

E1 
 
E2 
E3 
 
 
 
 
 
E4 
E5 
 
E6 
 
 
 

P9 
 
P9 
P9 
 
 
 
 
 
P9 
P9 
 
P9 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 
 

Fue un poco complicado porque no lo entendía y por ejemplo del colegio en el que estaba antes no nos 
explicaban bien los trabajos. En este año no se me dificultó tanto porque ya yo sabía sobre eso.   
Mas o menos profe. 
Para mí, al principio se me dificultó porque yo desde el otro colegio llevaba problemas en matemáticas, 
yo sé que cuando usted vea mis guías usted ve que me sale bien, pero a mí se me dificulta mucho para 
hacer, incluso en las guías que hago también les pongo las pruebas a usted de que sí sumo, las pongo no 
solo para que usted vea que sí las hago, porque si sumo en realidad. Porque sumo en un papel antes de 
ponerlas en el computador. pero ya gracias a Dios usted me ayuda y una ayuda de mi docente y no crea q 
ella me hace las tareas, ella me ayuda y así voy entendiendo. 
Bien profe, divertido, chévere, entretenido. 
Yo diría que bien, porque a mí desde pequeña siempre me ha gustado matemáticas, con la pandemia para 
mí fue difícil, pero igual fácil, porque como dije anteriormente a mí me gusta matemáticas. 
No puedo creer que la escuela haya cerrado porque ahí se aprende más. Empezamos a trabajar de manera 
virtuales. 

  

M P10  ¿Solicitas ayuda cuando no comprendes algo de lo planteado? 
MT M 

E1 
E2
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P10 
P10 
P10 
P10 
P10 
P10 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

No mucho, pero a veces que uno u otro punto no entiendo solicito ayuda. 
Si profe, 
Si 
Si señora. 
Si 
si 

  

M P11  ¿Cuál fue tu actitud frente a las actividades propuestas en el área de matemáticas? 
MT M 

E1 
 
E2 
E3 
 
 
 
E4 
E5 
 

P11 
 
P11 
P11P
11 
 
 
P11 
P11 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

No sé cómo resolver esa pregunta. Porque me sentí bien porque tenía que hacer y a veces mal porque no 
entendía lo que había que hacer. 
Muy divertido 
A veces estoy muy feliz porque es una nueva tarea, y un nuevo tema, pero a veces no sé, me pongo 
frustrada porque hago mil veces las sumas y las restas y no me da el número. Entonces mi mamá me dice 
" paciencia, va a salir bien" pero no se me frustro porque las cosas no me salen. Y en un momento Dios 
mete su mano y me da la virtud y entiendo bien. 
Bien, me parecieron fáciles, creativas y entretenidas. 
Alegre, porque a mí me alegra mucho hacer tareas, porque cuando yo no hago nada siento como si… no 
tengo explicaciones. 
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E6 
 

P11 
 

11 
 

Me sentí feliz, porque pudimos comunicar a través de los celulares y los computadores 

M P12  ¿Quién te ayuda con tus tareas escolares? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Por qué? 
MT M 

E1 
E2 
E3 
 
 
E4 
E5 
E6 
 

P12 
P12 
P12 
 
 
P12 
P12 
P12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Yo sola, porque mi mamá trabaja y mi hermana trabaja y porque en casa no hay nadie para ayudarme. 
Mi papá y mi mamá. 
Me está ayudando mi mamá. Bueno me siento muy bien, porque ella es muy relajada y trata de ayudarme 
en lo más que ella pueda. Y en ocasiones me toca hacerlo sola porque ella trabaja, pero ella siempre mete 
su mano y me ayuda. 
A veces mis hermanas o a veces mi papá. 
Mi hermana, me siento confundida porque a veces mi hermana me confunde mucho. 
Mi mamá, feliz, porque a medida que no entiendo las preguntas ella me ayuda. 
 

  

M P13  ¿Cuáles son las acciones de tus papas para apoyarte en el desarrollo de tus trabajos en las 
actividades matemáticas programadas? MT M 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
 

P13 
P13 
P13 
 
P13 
P13 
P13 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Por ejemplo, a veces que ni ella las entiende ni mi hermana, me envía a donde una vecina que nos ayuda. 
Muy bien y con ellos entiendo un poquito más las guías. Me verifican las guías. 
Me explica cuando iniciamos el tema, primero ella lee y me explica, después yo leo y rectifico el grado de 
dificultad. Ella siempre me explica es lo que siempre hace con las guías. 
Me siento bien, porque les entiendo mucho. Me explican. 
Mi mamá siempre está pendiente de lo que yo hago, de si lo hago bien o mal. 
Cuando yo no entiendo yo les digo. 

  

M P14  ¿Cuántos días a la semana cuentas con internet? Qué tipo de conexión tienes. 
MT URED 

E1 
 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 

P14 
 
P14 
P14 
 
P14 
P14 
P14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Todos los días, pero a veces que se nos va el internet y no conseguimos por ningún lado, que es pocas 
veces, puede ser un mes o una semana sin internet.   Tenemos Dialnet. 
Todos los días profe. Wifi profe 
Yo cuento todos los días, pero hay veces que en esos días se va el internet y a mi mamá le toca llamar a la 
red de internet. Yo cuento con Dialnet. 
Todos los días profe. Internet fijo en casa. 
Todos los días, Claro internet fijo. 
Todos los días. Claro 

  

M P15  ¿Qué aparatos tecnológicos tienes en tu casa para el trabajo académico? ¿Cuántos? 
MT URED 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
 

P15 
P15 
P15 
 
P15 
P15 
P15 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

Tenemos mi teléfono y el de mi mamá y el computador de mi hermano. 2 teléfonos y un computador. 
Computador y teléfono. 
Yo estoy usando el computador, primero era la Tablet que el colegio nos dio, ahora me conecto y hago las 
tareas desde el computador. Y cuando no tenía la computadora, usaba el celular de mi mamá. 
computador, teléfono y Tablet. 
Computador y teléfono. 
Celular, tres. 

  

M P16  ¿Qué medios utilizas para el envío de las evidencias de trabajo? 
MT URED 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P16 
P16 
P16 
P16 
P16 
P16 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

El teléfono de mi mamá. 
Celular profe. Al correo profe. 
Uso la computadora y el correo. 
A veces mi teléfono por el correo. 
Gmail. 
Por medio del Gmail. 
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M P17  Alguna vez participaste en un encuentro sincrónico (videollamada) ¿Cómo fue la experiencia? ¿Por 
qué? MT URED 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 
E7 
 

P17 
P17 
P17 
 
P17 
P17 
P17 
P17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si, me puse feliz porque pude volver a estar en comunicación con mis profesoras y compañeras. 
Si profe, me dio un poquito de pena, pero también me divertí. 
Si, fue muy buena la experiencia, le pude compartir a mis compañeros cómo era que se manejaba y 
muchas cosas más y la profesora explica y le entiendo muy bien. 
Si Sra., divertida porque puedo charlar con mis compañeros. 
Si, bien porque cuando veo a mis amigos, veo a personas, veo a mis profesores me siento bien, feliz y 
contenta. 
Fue una experiencia muy chévere, porque me sentí feliz al participar. 
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Anexo 5. Protocolo para grupo focal con padres o cuidadores 

1.       OBJETIVOS  

1.1. Objetivo de la investigación 

Evaluar los resultados en la competencia de resolución de problemas en operaciones de números 
naturales, alcanzados por los estudiantes de quinto grado al utilizar el recurso educativo digital “escape 
room” fundamentado en el método de Polya.  

1.2. Objetivo del grupo focal 

Establecer aspectos relacionados con el desarrollo de la unidad didáctica digital desde las perspectivas de 
los padres de familia como tutores en el proceso.  

 Presentar el consentimiento informado 

(Preguntar si están de acuerdo en grabar el grupo focal) 

 2.       IDENTIFICACIÓN 

Fecha del grupo focal: ____________________________________________________ 

Modo de realización del grupo focal: Para el caso de la IED Magdalena se utilizará la plataforma Meet 
que permite un espacio de encuentro entre los padres de familia y el docente, para conocer sus 
percepciones frente al proceso vivido por sus hijos al  realizar las actividades durante el desarrollo de la 
UDD.  En cuanto al desarrollo del grupo focal en la IED Técnica Guachaca, la docente establecerá 
contacto con los padres por medio del grupo de  WhatsApp creado para dicha actividad. Se buscará que 
las interacciones con los padres de familia se lleven a cabo en ambientes amenos que les permita expresar 
sus sensaciones al acompañar el proceso en medio del trabajo remoto.  

Tema: Implementación de la Unidad Didáctica Digital de aprendizaje y aplicación del Recurso Educativo 
Digital, Escape Room.  

Hora de inicio: ___________________ Hora de finalización: _____________________ 

Número de participantes: 6 a 10 participantes. 

Sujetos Participantes: Cuidadores o Padres de familia 

La comunidad participante en la realización del grupo focal está vinculada al grado quinto de básica 
primaria de dos Instituciones oficiales seleccionadas para la realización del proyecto. 

Nombre del Moderador: ___________________________________________________ 
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 3.       INTRODUCCIÓN Y BIENVENIDA AL GRUPO FOCAL. 

Buenos días a todos y todas. Mi nombre es… Y estoy realizando una investigación sobre la competencia 
de resolución de problemas matemáticos aplicando el método heurístico de George Polya con la 
mediación del Escape Room. Me siento muy agradecida del apoyo y acompañamiento por parte de 
ustedes en este proceso. La idea es poder conocer sus distintas opiniones con el fin de desarrollar e 
implementar proyectos relacionados con el tema, en la escuela en tiempos venideros. 

Ustedes han sido invitados para participar en este ejercicio de intercambio de ideas debido a que hacen 
parte de la comunidad educativa del grado quinto de básica primaria, incluidas en el presente proyecto. 
En este sentido, agradecemos sus opiniones, sabiendo que no hay respuestas correctas o incorrectas; lo 
que importa, es justamente su participación sincera.  

Para agilizar la recolección de la información, resulta de mucha utilidad grabar la sesión. Tomar notas 
escritas de lo que se dice demora mucho tiempo y se corre el riesgo de perder cuestiones importantes. 
¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo para fines 
de análisis. El tiempo establecido para llevar a cabo el encuentro es de 45 a 60 minutos, sin pausa. 

Muchas gracias, podemos dar inicio a esta reunión. 

4. DE LOS PARTICIPANTES 

Cada miembro presente en el grupo hará su presentación a los otros miembros del grupo, en la cual tenga 
la posibilidad de decir nombre completo, ocupación, último grado de formación, padre o acudiente del 
niño... 

Pregunta Inicial: Para ustedes, que implicaba el uso de las tecnologías antes del año 2020 y que 
significan hoy.  

GUÍA DE PREGUNTAS 

Subcategoría Método heurístico de Polya 

1. ¿En qué situación cree usted que su hijo necesita saber matemáticas? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo es su acompañamiento y orientación en las actividades de resolución de problemas 

planteadas por la maestra? 
3. ¿Se presentó alguna dificultad para la ejecución de las actividades matemáticas de aprendizaje 

propuestas con las TIC? 
4. ¿Qué estrategia observa su acudido utiliza para resolver problemas matemáticos? 
5.  ¿Considera que la utilización del método heurístico de Polya le brinda a su hijo una base sólida 

para resolver problemas?, ¿Por qué? 
6. ¿Qué percepción tiene sobre el nivel de desempeño de su hijo, tras la utilización del método?  
7. ¿Cree pertinente la utilización de este tipo de estrategias en la educación matemática de su hijo? 

 
Subcategoría Motivación 
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8. ¿Cómo fue la motivación del niño al trabajar el recurso educativo Escape Room? 
9. A usted como padre: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las actividades propuestas 

durante el desarrollo de la UDD? 
10. ¿Participó durante el Escape Room? ¿Considera que la utilización de esta herramienta motiva el 

trabajo en grupo? 
11. ¿Considera que el nivel de satisfacción del Escape Room ha cumplido con las expectativas 

iniciales de su hijo? ¿Por qué? 
 

Subcategoría Uso de Recursos 
 

12. ¿Cree pertinente la utilización de recursos educativos digitales en la educación matemática de su 
hijo? 

13. ¿Cree usted que el uso de Recursos educativos digitales utilizado en las actividades de la UDD 
ayudaron a fortalecer los aprendizajes de su hijo en operaciones de números naturales? 

 
Subcategoría Aprendizaje Con TIC 
 

14. ¿Considera que la actividad de aprendizaje realizada mediante el Escape Room potencia al 
estudiante como protagonista en el aprendizaje? 

15. ¿Cree usted que el Escape Room ha fortalecido la competencia de resolución de problemas en su 
hijo? 

16. ¿Considera que el Escape Room es una herramienta útil para el aprendizaje en las aulas de 
educación primaria y que deberían realizarse más actividades de este tipo en clases? 

17. ¿Qué sugerencia puede brindar para el aprendizaje de las matemáticas, tras la experiencia vivida?   
 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN 
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Anexo 6. Guía para la recolección de información a través de la entrevista 
semiestructurada a estudiantes de quinto grado de dos instituciones educativas oficiales. 

Fecha: Hora: 

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Edad: Género: 

¿Autoriza el tratamiento de sus datos personales principalmente para fines formativos? 
SÍ ______    No ______ 

 

Objetivo: Conocer las percepciones de los estudiantes sobre el uso del recurso educativo digital escape 
room para la resolución de problemas matemáticos. 

Introducción 

La presente entrevista se desarrolla con el propósito de conocer las percepciones de los estudiantes, luego 
de trabajar la UDD y utilizar el Escape Room como mediación para la resolución de problemas 
matemáticos contextualizados a una situación particular. Además, profundizar y contrastar la información 
con los datos recogidos en el postest sobre el método  heurístico de Polya y motivación y aprendizaje 
frente a la integración de las TIC en el proceso curricular.  

Características de la entrevista 

La información que usted entregue es de gran valor para conocer diferentes aspectos sobre el trabajo 
pedagógico en el área de matemáticas y promover estrategias que vinculen las tecnologías de la 
información y la comunicación para abordar contenidos específicos de las matemáticas. Se respalda la 
confidencialidad durante el proceso de la entrevista.    

Subcategoría Método heurístico de Polya 

1.  ¿Cuándo leíste los enigmas que se planteaban en el Escape Room, comprendiste lo que 
debías hacer? Si la respuesta es negativa ¿Cuántas veces tuviste que leerlos? y si es positiva 
¿Recibiste ayuda para comprenderlos? 

2.  ¿Escribiste los datos necesarios para la resolución del problema en la hoja de trabajo en 
blanco? 

3.  ¿Hiciste algún dibujo o utilizaste material concreto para representar el problema? Puedes 
hablarnos de ello. 

4.  ¿Te preguntaste qué operación debías utilizar para solucionar los problemas?, ¿Te sentiste 
seguro con la escogencia o pediste colaboración a tus padres para confirmarlo? 
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5.  ¿Efectuaste el procedimiento a través de gráfico, cálculo mental o simbólicamente es decir  
por medio de la operación escrita?  

6.  ¿Después de que resolviste los problemas dabas respuesta a la pregunta planteada o 
reiniciabas el proceso?  

7.  ¿Puedes mencionar los pasos que utilizaste para resolver cada uno de los enigmas  que se 
presentaron?  

Subcategoría Motivación 

8.  ¿Cómo te sentiste en el desarrollo del Escape Room? 

9.  ¿Superaste todos los niveles? 

10.  ¿En algún momento te sentiste frustrado, desesperado, angustiado? ¿Por qué? 

11.  ¿La historia que se planteó llamó tu atención? ¿Por qué?  

12.  ¿Desarrollaste tú solo los acertijos, desafios, puzzles, entre otros, que se  presentaron a lo 
largo del juego? o ¿Trabajaste cooperativamente con tus padres? ¿Cómo lo hicieron? 

13 ¿Cuál es tu opinión sobre el Escape Room para el desarrollo de problemas matemáticos con 
operaciones de números naturales?, ¿Te gustaría que fuera involucrado en otras clases? 

Subcategoría Aprendizaje con TIC 

14. ¿Sientes que la realización de Escape Room te ayudó a reforzar tus conocimientos? 

15. ¿Este Escape Room te permitió identificar contenidos que aún debes superar y repasar más?, 
¿Cuáles?  

16. ¿Las actividades de Escape room han tenido un nivel de dificultad fácil según los contenidos 
trabajados en clase? ¿Por qué? 

Subcategoría Uso de Recursos Educativos Digitales 

17. ¿Consideras que el recurso educativo digital Escape room hizo más lúdico el proceso de 
resolución de problemas? 

18. ¿De qué forma te gustaría que la maestra siguiera presentando problemas matemáticos en las 
clases? 
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Anexo 7: Rejilla con resultados de análisis de entrevista a estudiantes I.E.D. Magdalena. 

 
PROTOCOLO 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES No 2 
 
CONVENCIONES:  M: MODERADOR          E: ESTUDIANTE        P: PREGUNTA 
L: LÍNEA           RP: RESOLUCIÓN DE PROBLEMA MP:MÉTODO DE POLYA  MT: MEDIACIÓN TIC  
AT: APRENDIZAJE CON TIC   M: MOTIVACIÓN  URED: USO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
DIGITALES 
FECHA: 12 de octubre de 2021 
 

P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S 

P
R
E
G
U
N
T
A 

L
Í
N
E
A 

EVIDENCIA C
A
T
E
G
O
R
Í
A 

SUB
CAT
EGO
RÍA 

M P1  ¿Cuándo leíste los enigmas que se planteaban en el Escape Room, comprendiste lo que debías 
hacer? Si la respuesta es negativa ¿Cuántas veces tuviste que leerlos? y si es positiva ¿Recibiste 
ayuda para comprenderlos? 

RP MP 

E1 
E2 
 
 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
 

P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Si profe, Si recibí ayuda de mi prima. 
Si profe, lo comprendí la verdad es que son bastantes claros del hecho de tu misma escoger las opciones, 
son bastantes claras. Profe en el primero como usted dijo si estuve sola, pero en un solo punto, en el 
segundo sí me ayudó mi mamá.  
Al principio no, pero fui analizando me conecté poco a poco y entendí. 
Si profe, o sea, uno tiene que leer para poder comprender, entonces yo leía y leía y comprendía todo lo 
que iba haciendo yo cogía y hacía distintas operaciones y eso. Pues no profe, lo hice yo sola. 
Sí señora, yo los entendí perfectamente. 
Sí señora, yo los hice sola 

  

M P2  ¿Escribiste los datos necesarios para la resolución del problema en la hoja de trabajo en blanco? 
RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Sí profe,  
Sí profe, 
Sí profe,  
Sí profe, 
Sí señora. 
Sí señora. Utilizaba el método de Polya 

  

M P3  ¿Hiciste algún dibujo o utilizaste material concreto para representar el problema? Puedes 
hablarnos de ello. RP MP 
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E1 
E2 
 
 
E3 
E4 
E5 
E6 

P3 
P3 
 
 
P3 
P3 
P3 
P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Sí profe, Pues cogía como hojitas y también cogía lápices. 
Dibujo no hice, pero si iba apuntando en la misma hoja porqué me daban las mismas respuestas. Las iba 
haciendo en un papel si había que sumar, restar, dividir, multiplicar, lo iba poniendo, hice el método de 
Polya. Subrayé lo que no era necesario y también subrayé la respuesta que sí necesitaba de ese problema.  
No profe, no hice dibujo, ni utilicé material. 
Pues no profe, no utilicé nada de eso. 
Dibujo profe, porque me identificaba más y me quedaba más fácil. 
Hice un dibujo y en otra hice líneas de tiempo. 

  

M P4  ¿Te preguntaste qué operación debías utilizar para solucionar los problemas?, ¿Te sentiste seguro 
con la escogencia o pediste colaboración a tus padres para confirmarlo? RP MP 

E1 
E2 
 
 
 
E3 
 
E4 
 
E5 
E6 

P4 
P4 
 
 
 
P4 
 
P4 
 
P4 
P4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

Si profe, algunas veces me sentía segura pero, le pedía ayuda a mi prima 
Profe me sentí segura porque uno cuando observa el problema bien, uno se lograba, por ejemplo: si uno 
ve que hay que quitarle, pues ya sería resta y así. Mi mamá en un punto que no entendí lo único que me 
dijo era que había que distribuir. Que yo sabía que era dividir, en ese fué en el único que mi mamá me 
ayudó, pero de resto lo hice para saber que tenía que hacer, lo hice sola. 
si, pero luego como ví que el problema era de suma, resta, multiplicación y división. Algunas veces pedí 
ayuda. 
Si profe, que sí me pregunté. No profe, al igual me sentí seguro porque la mayoría de eso no estaba tan 
difícil. 
Sí señora. Este lo hice yo sola, en otras le pedí ayuda a mi tía, pero bien.  
Sí señora, en cada problema me preguntaba lo mismo. Si profe, le pedía a mi mamá que me confirmara. 

  

M P5  ¿Efectuaste el procedimiento a través de gráfico, cálculo mental o simbólicamente es decir  por 
medio de la operación escrita?  RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yo escribía en una hoja. 
Profe, utilicé operaciones simbólicas para resolver los problemas.  
Escribía simbólicamente. 
Pues profe lo hice por medio de operaciones escritas. 
Gráficos sí profe.  
Hacia las operaciones escritas.  

  

M P6  ¿Después de que resolviste los problemas dabas respuesta a la pregunta planteada o reiniciabas el 
proceso? RP MP 

E1 
E2 
 
 
E3 
E4 
E5 
E6 

P6 
P6 
 
 
P6 
P6 
P6 
P6 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

yo observaba para ver si estaba correcto y luego daba la respuesta. 
No profe, yo no borraba las respuestas, solo verificaba si era la respuesta, incluso antes de colocarla donde 
tenía los enigmas escritos en la hoja que tenía aparte, para resolver las sumas y ver que sí era lo mismo 
que iba a poner en el problema miraba eso y miraba los enigmas.  
reiniciaba todo el proceso para saber si estaban bien las respuestas. 
no profe, ya daba la respuesta. 
Algunas las entendía y otras las repetía para entenderlas. 
Volvía a leer la pregunta para saber el orden de la respuesta.  

  

M P7  ¿Puedes mencionar los pasos que utilizaste para resolver cada uno de los enigmas  que se 
presentaron?  RP MP 

E1 
 
E2 
 
 
 
E3 
E4 
 
 
E5 
E6 
 

P7 
 
P7 
 
 
 
P7 
P7 
 
 
P7 
P7 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Si profe, primero leí el problema, después lo analicé, después ejecuté un plan y después ya me llevó a la 
respuesta.   
Bueno yo utilicé bastante lo del método de Polya. El primero que utilicé varias veces, se lo puedo 
asegurar fue de comprender el problema, leía dos o tres veces el mismo problema y así me iba quedando 
grabado en la mente todo lo que tenía que resolver, tenía mucha claridad. No utilicé todo pero al final 
utilicé el punto cuatro para volver al principio. Mirar hacia atrás. Ese lo utilicé mucho. 
analizar, comprender y mirar el problema otra vez. 
Leer profe, cuando yo enseguida leía entonces ya podía comprender lo que iba a hacer, pues hay si ya 
enseguida cuando lo comprendía lo hacía en una hoja a parte y empezaba las operaciones y daba la 
respuesta.  
primero los leía y después los analizaba y veía que operación necesitaba.  
Primero sacaba las palabras claves y las que no me servían, después planteaba una idea, después lo 
ejecutaba y por último volvía a leer la pregunta para darle respuesta.  
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M P8  ¿Cómo te sentiste en el desarrollo del Escape Room? 
MT M 

E1 
E2 
 
 
 
E3 
E4 
E5 
E6 

P8 
P8 
 
 
 
P8 
P8 
P8 
P8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Me sentí motivada. 
Yo le voy a ser muy sincera, yo aunque soy chiquita yo tenía muchas preocupaciones porque era la 
segunda vez que lo hacíamos en la primera no porque estaba usted, pero ya en la segunda sí porque yo 
dije, ay no sé si entiendo algo, no quiero molestar a la profe, entonces yo le digo a mi mamá, entonces ella 
me dice, yo te ayudo pero no te daré la respuesta ay pero si estos enigmas son fáciles. 
Muy motivada y alegre. Sí señora  
Pues profe, como siempre normal, pues yo casi no me emociono con eso , entonces me sentí normal. 
Super bien, porque aprendí mucho.  
Bien profe, porque estaba aprendiendo muchas cosas nuevas y me divertí mucho desarrollandolo.  

  

M P9  ¿Superaste todos los niveles? 
MT M 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

P9 
P9 
P9 
P9 
P9 
P9 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

sí profe.  
Si profe, todos correctos. 
Sí profe. 
Pues en el séptimo, no entendí, creo que no alcancé a hacerlo. 
Sí profe. 
Sí señora, quedé en el primer puesto. 

  

M P10  ¿En algún momento te sentiste frustrado, desesperado, angustiado? ¿Por qué? 
MT M 

E1 
 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 

P10 
 
P10 
P10 
P10 
P10 
P10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Si profe, me sentí como que nerviosa porque yo, le decía a mi prima lo que yo decía que era la respuesta y 
ella me decía que esa no era la respuesta, me tenía que explicar de nuevo y yo estaba como estresada. 
El sentimiento de cómo me sentí como le dije fue feliz, porque ya fue la segunda vez.  
En la quinta me sentía frustrada porque trataba de colocar la respuesta y no me daba. 
Si profe, en algunas sí, pues en mi cabeza ya no daba más me enredaba mucho con las cosas.  
Este, algunas veces me sentía presionada por el tiempo pero lo resolví. 
No señora, me sentía muy tranquila. 
 

  

M P11  ¿La historia que se planteó llamó tu atención? ¿Por qué?  
MT M 

E1 
 
E2 
 
 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
 

P11 
 
P11 
 
 
P11 
P11 
 
P11 
P11 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

Si, fue interesante porque en algunas ocasiones de ese video había partes que ya yo quería saber las 
respuestas. 
Sí me llamó la atención porque era como una película de acción, porque te ponía en los lugares que estuvo 
y en mi cabeza lo que pasaba era… ¿quedó atrapado ahí?  Eso fue lo que no me quedó claro que si el 
señor Mattos estaba quedando atrapado, pero ya después le encontré solución a la pregunta. 
Sí porque aprendí mucho 
Pues si profe, me gustó porque a mi me gusta ese tipo de historia  de resolver misterio ese tipo de cosa 
entonces me gustó.   
si profe, me motivaba a resolver problemas. 
si profe, eran problemas así didácticos. 

  

M P12  ¿Desarrollaste tú solo los acertijos, desafios, puzzles, entre otros, que se  presentaron a lo largo del 
juego? o ¿Trabajaste cooperativamente con tus padres? ¿Cómo lo hicieron? MT M 

E1 
E2 
 
 
E3 
 
E4 
 

P12 
P12 
 
 
P12 
 
P12 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si profe, yo en algunas ocasiones trabajé sola y en otras trabajé con mis papás y otras veces con mi prima. 
Bueno yo también le voy a ser sincera, lo que hice fue que mi mamá me ayudó a comprenderlo, pero en 
ningún momento me dijo la respuesta. Pero si estuvo ahí pendiente de que si no entendía algo  ella me 
explicaba.   
En la quinta le pedí ayuda a mi mamá porque así escribiera la respuesta correcta no daba, pero de resto si 
lo hice yo sola. 
No pues profe, yo lo hice yo sola y pues cuando se acuerda cuando estábamos en la clase le pedía ayuda a 
usted. 
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E5 
E6 
 
 

P12 
P12 
 
 

9 
10 
11 

La mayoría los resolví fácilmente, algunas preguntas le pedía ayuda a mi tia o papá. 
Sí señora, yo los tenía escrito en una hoja aparte. Mi mamá me los revisaba para ver si los había hecho 
bien. 

M P13  ¿Cuál es tu opinión sobre el Escape Room para el desarrollo de problemas matemáticos con 
operaciones de números naturales?, ¿Te gustaría que fuera involucrado en otras clases? MT M 

E1 
E2 
 
 
E3 
E4 
E5 
E6 
 
 

P13 
P13 
 
 
P13 
P13 
P13 
P13 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

Si profe, me gustaría que se hicieran en otras clases. El escape room me pareció divertido.  
Bueno para ser esta juventud, algunos dirían que bien porque como ahora les gustan los videojuegos, pero 
me gusta me parecen entretenidos, tu te emocionas porque te dicen ay vas a ser como detective y me gusta 
cómo lo resolvemos en medio de un videojuego. 
Sí señora, porque uno puede aprender más. 
Si profe, porque así aprendemos más cosas, y aprendemos poco a poco.  
si profe, porque a parte de que uno se divierte y porque también resolver fácilmente cualquier operación.  
Si profe, me gustaría volverlo a tratar en las clases porque nos da agilidad mental y es muy divertido 
hacerlo  y muy fácil. 

  

M P14  ¿Sientes que la realización de Escape Room te ayudó a reforzar tus conocimientos? 
MT AT 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
E6 

P14 
P14 
P14 
 
P14 
P14 
P14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sí profe 
si me gustaría que lo fueran introduciendo en las clases, pero no todas las veces. 
Sí señora, porque de un momento a otro fui analizando y comprendiendo con la mente y pude hacer todo 
mi trabajo bien y la mente se me fue despejando sobre el tema 
Pues sí profe. 
Sí señora.  
Sí señora, aprendí más formas de resolver problemas. 

  

M P15  ¿Este Escape Room te permitió identificar contenidos que aún debes superar y repasar más?, 
¿Cuáles?  MT AT 

E1 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
 
 

P15 
P15 
P15 
P15 
 
P15 
P15 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si, reforzaría las divisiones profe. 
Si profe, aprender a dividir o a multiplicar o a restar con números mayores.  
Si profe, como en la quinta. 
Claro profe, porque había muchas cosas que yo no daba para hacer, entonces el escape room me ayudó 
demasiado.  
Si, este algunos, la división profe. 
Si profe, a veces debo repasar para recordar los procedimiento para saber que tipo de operación debo 
hacer, suma resta, multiplicación.  

  

M P16  ¿Las actividades de Escape room han tenido un nivel de dificultad fácil según los contenidos 
trabajados en clase? ¿Por qué? MT AT 

E1 
E2 
 
 
 
E3 
E4 
E5 
E6 
 
 

P16 
P16 
 
 
 
P16 
P16 
P16 
P16 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Si profe, fácil porque los puedo resolver rápido y no se me dificulta.  
En la primera se me dificultó no porque mi mamá estuviera ahí, por eso no fue porque ya yo decía ya me 
voy a salir de la clase no voy a seguir con la pregunta porque me frustré al saber que todo me salía 
incorrecto aunque algunas respuestas me salieron bien, no se si me desconcentro, mi chispa se apagó, 
porque me aparecía incorrecta las respuestas. 
Sí señora. 
Pues si profe, bueno pues el escape room me ayudó para varias cosas en las últimas clases que vimos.  
Algunos si, y bueno. 
Me parecieron fácil porque en realidad usted nos dio una muy buena explicación y de una me lo 
memoricé y me lo aprendí  

  

M P17  ¿Consideras que el recurso educativo digital Escape room hizo más lúdico el proceso de resolución 
de problemas? MT URED 

E1 
E2 
E3 
E4 

P17 
P17 
P17 
P17 

1 
2 
3 
4 

si profe, porque así uno puede interactuar mejor con mi profesora, con mis compañeros y con mi familia. 
Sí profe 
Sí señora. 
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E5 
E6 
 

 
P17 
P17 
 

5 
6 
7 

Sí profe, pues de pronto algunos se enredan, como explicarle, de pronto para ponerle más diversión a las 
guías. 
Sí profe, 
si profe, porque nos permite interactuar con los demás compañeros en equipo.   

M P18  ¿De qué forma te gustaría que la maestra siguiera presentando problemas matemáticos en las 
clases? MT URED 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
 

P18 
P18 
P18 
P18 
P18 
P18 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Con link.  
ah, como le dije con videojuegos, con una lectura que tenga problemas hay de muchas formas.  
Que sigamos aplicando el método de Polya. 
De pronto cuando coloque cosas que nos enredemos y se nos dificulte , si colocar el escape room.  
Me gustaría que siguieran con el escape room porque uno se divierte mucho y aprende fácil. 
Así por medio de los link o explicaciones.  
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Anexo 8: Rejilla con resultados de análisis de entrevista a estudiantes I.E.D. Técnica 
Guachaca 

PROTOCOLO 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES No 2 

 
CONVENCIONES:  M: MODERADOR          E: ESTUDIANTE        P: PREGUNTA 
L: LÍNEA      RP: RESOLUCIÓN DE PROBLEMA    MP: MÉTODO DE POLYA  
MT: MEDIACIÓN TIC  AT: APRENDIZAJE CON TIC   M: MOTIVACIÓN  URED: USO DE 
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES 
FECHA: 12 de octubre de 2021 
 

P
A
R
T
I
C
I
P
A
N
T
E
S 

P
R
E
G
U
N
T
A 

L
Í
N
E
A 

EVIDENCIA C
A
T
E
G
O
R
Í
A 

SUB
CAT
EGO
RÍA 

 
M 

 
P1 

 ¿Cuándo leíste los enigmas que se planteaban en el Escape Room, comprendiste lo que debías 
hacer? Si la respuesta es negativa ¿Cuántas veces tuviste que leerlos? y si es positiva ¿Recibiste 
ayuda para comprenderlos? 

RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
 
E6 
E7 
E8 

P1 
P1 
P1 
P1 
P1 
 
P1 
P1 
P1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

No, como diez, si de mi mamá 
Si señora, no porque yo mismo lo grabé en mi mente y lo fui resolviendo. Recibí ayuda de mi hermano. 
No, fue un poco difícil al comienzo. Mi mamá me explicó y de ahí fuimos haciendo la actividad. 
Mm por un lado sí y por el otro no, si, recibí ayuda de mi mamá, tuve que leerlo varías veces. 
Si señora, mi papá me dijo que cuando no entendiera muy bien le preguntara a él, pero algunos si los 
entendí enseguida. 
No señora, de dos a tres veces para comprenderlos. Pedía ayuda de mi mamá. 
No de una vez tuve que leer muchas veces y mi mamá me ayudo. 
No, pero algo parecido. Pues tuve que leer varias veces para ahí analizar bien y hacer la pregunta bien. Si, 
de mi mamá y por veces me ayudaba mi tía cuando no entendía.  

  

 
M 

 
P2 

  
¿Escribiste los datos necesarios para la resolución del problema en la hoja de trabajo en blanco? RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 
P2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Los escribí 
Los resalte. 
Sí 
Si 
Si señora 
Si señora, 
Si señora, los escribí. 
Pues sí, ajá. 

  

 
M 

 
P3 

  
¿Hiciste algún dibujo o utilizaste material concreto para representar el problema? Puedes 
hablarnos de ello. 

RP MP 
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E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Un dibujo. 
Claro que sí 
Si con un dibujo o un gráfico.  
Si, los lápices, las reglas, las cartucheras, el teléfono. Utilice la recta numérica. 
Dibujos no, pero los datos y eso si señora 
Hice dibujos, pero no utilice material concreto, por ejemplo, hice al amigo del señor Mattos y lo demás. 
Si, a veces hacía un dibujo u otra forma para poder resolverlo. 
Sí, analizar bien, tratar de leer bien lo más que pude para resolver. 

  

 
M 

 
P4 

  
¿Te preguntaste qué operación debías utilizar para solucionar los problemas?, ¿Te sentiste seguro 
con la escogencia o pediste colaboración a tus padres para confirmarlo? 

RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 
P4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si, le preguntaba a alguien. 
Sí, me sentí seguro con ella. 
Sí, me preguntaba en mi cerebro que operaciones tenía que hacer. A veces pedía ayuda. 
Sí, pedí ayuda a mi mamá 
Sí señora, me sentí muy seguro porque yo sé que la que elegía estaba bien. 
Sí señora, no me sentí seguro y pedí colaboración para confirmarlo. 
Sí señora,  
Le preguntaba a mi mamá. 

  

 
M 

 
P5 

  
¿Efectuaste el procedimiento a través de gráfico, cálculo mental o simbólicamente es decir  por 
medio de la operación escrita?  

RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 
P5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Simbólicamente. 
Lo hice mental y después simbólicamente. 
Escribía la operación en una hoja. 
Cálculo mental. 
La escribí simbólicamente. 
Si, hice todas (gráfico, cálculo mental y simbólicamente). 
La escribí en una hoja. 
Cálculo mental y también use el cuaderno. 

  

 
M 

 
P6 

  
¿Después de que resolviste los problemas dabas respuesta a la pregunta planteada o reiniciabas el 
proceso? 

RP MP 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
 
E6 
E7 
E8 

P6 
P6 
P6 
P6 
P6 
 
P6 
P6 
P6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Me regresaba para mirar si estaba bien o mal. 
No, daba respuesta a la pregunta planteada. 
Daba respuesta a la pregunta planteada. 
Me regresaba a mirar si estaba bien. 
Sí señora, me regresaba porque algunas veces yo miraba y primero calculaba en mi mente para ver si me 
daba, y si me daba yo lo hacía, pero algunas veces en mi mente no me daba entonces regresaba. 
Volvía y regresaba. 
Respondía la pregunta, pero a veces retrocedía al comienzo para ver la pregunta nuevamente.  
Si resolví la pregunta. 

  

 
M 

 
P7 

  
¿Puedes mencionar los pasos que utilizaste para resolver cada uno de los enigmas  que se 
presentaron?  

RP MP 

E1 
E2 
 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P7 
P7 
 
P7 
P7 
P7 
P7 
P7 
P7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Los cuatro pasos, ehhhhh, hacer un diagrama o hacer un dibujo. No recuerdo. 
Sí, los pasos son prestar mucha atención y tener grabado todo en la mente. La estrategia sí, el método de 
Polya tenía 4 pasos. 
Si, los gráficos, las operaciones. 
Si utilicé el método Polya me acuerdo más o menos de los pasos, mirar hacia atrás. 
Si el método de Polya. 
No puedo decirlo, me acuerdo del método de Polya. 
Use suma, multiplicaciones, dibuje, calcule para ver cuánto era. 
Pues de eso no me acuerdo muy bien,,pues leerlo, analizarlo y voy escribiendo la respuesta a la pregunta. 

  

 
M 

 
P8 

  
¿Cómo te sentiste en el desarrollo del Escape Room? MT M 

E1 
E2 

P8 
P8 

1 
2 

Un poco nerviosa porque no tenía a nadie que me ayudara. 
Me sentí bien como si estuviera con la seño, pero virtual. 
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E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P8 
P8 
P8 
P8 
P8 
P8 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Me sentí algo inseguro porque era nuevo. 
Me sentí confundida porque hubo una pregunta que no la resolví bien. 
Bien, muy bien porque eso nos ayuda a aprender más a valorar más. 
Me sentí muy bien porque me sentí apoyado por mi seño, mi mamá y otras personas. 
A ratos confundido y a veces si podía. 
Bien, eh porque estaba aprendiendo más cosas ahí de las que estaba aprendiendo en la casa. 

 
M 

 
P9 

  
¿Superaste todos los niveles? MT M 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P9 
P9 
P9 
P9 
P9 
P9 
P9 
P9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

No 
Si 
Si 
No, uno no. Me quede en el nivel 4. 
Si 
Si 
Si señora, en el último me estaba quedando. 
Algunos, no todos, pero sí, si en la parte cuatro no daba, pero usted nos explicó y nosotros seguimos. 

  

 
M 

 
P10 

  
¿En algún momento te sentiste frustrado, desesperado, angustiado? ¿Por qué? MT M 

E1 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
 
E7 
E8 

P10 
P10 
P10 
P10 
 
P10 
P10 
 
P10 
P10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Angustiada porque no sentí apoyo de nadie. 
Pocas veces porque no había muchas personas que me ayudaran. 
No 
Si, porque hubo unas preguntas que ni mi mamá la entendía ni yo la entendía entonces eso me estresa y 
me angustia mucho. 
De eso no sentí nada 
Si señora porque en algunas partes yo sentía que no podía porque yo decía que esa no era la respuesta 
correcta. 
Desesperado porque sentía que no quedaba casi tiempo a veces. 
Si porque eran preguntas y el tiempo iba corriendo muy rápido. 

  

 
M 

 
P11 

  
¿La historia que se planteó llamó tu atención? ¿Por qué?  MT M 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
 
E6 
E7 
 
E8 

P11 
P11 
P11 
P11 
P11 
 
P11 
P11 
 
P11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Si, porque es una historia que pasa en mi realidad. 
Si, porque eran buscadores y vinieron hasta el parque Tayrona. 
Si, porque uno iba aprendiendo de muchas cosas de cómo resolver problemas matemáticos. 
Si porque era una historia que casi en los libros no se ve y entonces llamó mi atención. 
Sí señora porque la ciudad perdida es muy importante y conocidos porque mi papá ha subido por allá y ha 
trabajado allá. 
Sí señora porque es una historia muy creativa y muy divertida. 
Sí señora porque era como un caso que había que resolver, entonces esa parte me emociono porque había 
que buscar donde es que estaba el señor Mattos. 
Si, no sé me gusto mucho. 

  

 
M 

 
P12 

  
¿Desarrollaste tú solo los acertijos, desafios, puzzles, entre otros, que se  presentaron a lo largo del 
juego? o ¿Trabajaste cooperativamente con tus padres? ¿Cómo lo hicieron? 

MT M 

E1 
E2 
E3 
 
E4 
E5 
 
E6 
 
E7 
 
E8 

P12 
P12 
P12 
 
P12 
P12 
 
P12 
 
P12 
 
P12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

No, mi mamá me iba dictando los números. 
Ehhh me ayudó mi hermano, me ayudaba él me dictaba y yo escribía lo importante. 
En unos momentos le pedía ayuda a mi mamá porque no lograba entender muy bien. Ella me explicaba, 
me decía cómo era el problema y que hiciera una operación. 
Pedí ayuda de alguien, quedamos en la misma opinión y así lo hacíamos. 
Cooperativamente con mi papá, más o menos le voy a explicar, yo le preguntaba a él para ver si era cierto 
y él me decía sí era sí o no. 
Sí señora, trabaje con mi mamá, nos apoyamos, yo resolvía y mi mamá me decía si estaban bien o mal, 
me decía cómo hacerlos y yo lograba resolverlos.  
Algunos, en otros tuve que decirle a mi mamá que me ayudara. Mi mamá me ayudaba con las 
operaciones. 
No, mi mamá. Ella me explicaba cómo y yo los iba haciendo. 
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M 

 
P13 

  
¿Cuál es tu opinión sobre el Escape Room para el desarrollo de problemas matemáticos con 
operaciones de números naturales?, ¿Te gustaría que fuera involucrado en otras clases? 

MT M 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
 
E6 
E7 
E8 

P13 
P13 
P13 
P13 
P13 
 
P13 
P13 
P13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Que era chevere. Si 
Muy bien. Mmmmm pues sí, me gustaría. 
Me pareció divertida. Sí. 
Es bien, porque es algo que entiende mi mamá y más adelante me puede explicar a mi, Si. 
Los problemas me parecieron fáciles porque los problemas son muy fáciles de responder. Si, en naturales, 
informática todo eso. 
Es muy bueno, y me gustaría que fuera utilizado en otras clases. 
Es bueno porque uno aprende. Sí señora. 
Pues sí estaría bien. 

  

 
M 

 
P14 

  
¿Sientes que la realización de Escape Room te ayudó a reforzar tus conocimientos? MT AT 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 
P14 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Si, supe dividir, multiplicar y más. 
Si señora. 
Si mucho. 
Si. 
Si señora. 
Si señora. 
Si señora. 
Si. 

  

 
M 

 
P15 

  
¿Este Escape Room te permitió identificar contenidos que aún debes superar y repasar más?, 
¿Cuáles?  

MT AT 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
 
E6 
 
E7 
E8 

P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
 
P15 
 
P15 
P15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Ajá, en la hora. 
No mucho porque ya me los sé. 
Ninguna. 
Normal, porque una parte ya los conocía y otros no 
Sí señora, a lo primero yo no estaba tan seguro de qué operación utilizar, entonces el escape room me 
ayudó a aprender cuál operación va en cada pregunta o enigma. 
Sí señora, el método de Polya también las operaciones matemáticas como la división y las 
multiplicaciones por tres cifras. 
Sí señora, el enigma 5 que era del vuelo de aviones y cuando se encontraban. 
Pues ay, eso me ayudó un poquito en lo que necesitaba. Pues matemáticas, había muchas cosas que 
necesitaba aprender, pero no recuerdo ahora cuál es la que debo aprender más. 

  

 
M 

 
P16 

  
¿Las actividades de Escape room han tenido un nivel de dificultad fácil según los contenidos 
trabajados en clase? ¿Por qué? 

MT AT 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 
E8 

P16 
P16 
P16 
P16 
P16 
P16 
P16 
P16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Un poco difícil porque no tengo ayuda. 
Fácil. 
En una parte estuvo difícil y en otra parte fácil. 
El método de Polya. 
Fáciles porque yo he trabajado muchas veces con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. 
Normal. 
Ah más o menos, porque a veces los entiendo y a veces me quedo. 
Medio, medio sí,  

  

 
M 

 
P17 

  
¿Consideras que el recurso educativo digital Escape room hizo más lúdico el proceso de resolución 
de problemas? 

MT URED 

E1 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
 
E7 

P17 
P17 
P17 
P17 
 
P17 
P17 
 
P17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Si, porque tiene cosas que no nos daban en la escuela y tiene tiempo para uno resolverlo más. 
Sí, porque tienes que hacer los enigmas en un tiempo estimado. 
Si, porque uno tenía que pasar de niveles. 
Si, porque con él puedo salir de enigmas y estoy mejor porque sé otras cosas de matemáticas, y no me 
demoraré en resolverlo y analizarlo mejor. 
Sí señora porque los niños de nuestra edad tienen más mentalidad para resolver problemas. 
Sí señora porque ya no me sentía frustrado haciendo mis tareas solo, pero cuando la seño envió el escape 
room yo dije eso va a hacer que se haga más divertida la clase. 
Sí señora, porque iba corriendo el tiempo y uno tenía que ir buscando rapidito la respuesta. 
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E8 P17 10 Si porque yo pude aprender que hacer muchas cosas que no pude hacer antes. 

 
M 

 
P18 

  
¿De qué forma te gustaría que la maestra siguiera presentando problemas matemáticos en las 
clases? 

MT URED 

E1 
E2 
E3 
E4 
 
E5 
E6 
E7 
 
E8 

P18 
P18 
P18 
P18 
 
P18 
P18 
P18 
 
P18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

(No respondió, se hizo la pregunta dos veces) 
Presencial y que utilice las Tecnologías. 
De que ponga más actividades de matemáticas, como así divisiones, raíz cuadrada. 
Que use el método de Polya y muchos problemas matemáticos y como las guías que acabamos de hacer, 
porque me ayudaban a mejorar mi pensamiento y no me frustre tanto en la realización de la guía. 
Si gracias a Dios esta pandemia se va que sean presenciales y que se hagan muchos más problemas. 
Que siga enviando más escape room para que los niños se sientan más divertidos y lo apoyen. 
Ahh seguir haciéndonos preguntas matemáticas para seguir aprendiendo, que nos coloque a hacer 
problemas así aprendemos más. 
Pues ahí si no sé, porque ahí se presenta muchas cosas matemáticas muchas cosas que yo puedo aprender 
en el futuro y, pues, multiplicaciones, restas, más y que me enseñen poco a poco. 
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Anexo 9. Cuestionario Postest 

 

Nombre: _______________________________ fecha: ________________ 

Objetivo: Comprobar el nivel de los estudiantes al utilizar el método heurístico de Polya en la resolución 
de problemas matemáticos.  

Introducción 

Querido estudiante, la presente prueba tiene por objetivo conocer tu habilidad al resolver situaciones 
problematizadoras aplicando el método heurístico de George Polya. Para esto te enviaré un link de un 
formulario de Google en el que deberás dar respuesta leyendo detenidamente cada uno de los apartados. 
No olvides enviar evidencia fotográfica de cada uno de los procesos realizados al momento de dar la 
respuesta. Recuerda responder todas las preguntas tu solito.  
 

● Subcategoría Contexto:  
1. Isabel tiene 4 invitados en su casa, y le pide a su hijo Iván que baje del árbol suficientes mangos 

para que todos los invitados coman igual cantidad de mangos, pero que no vaya a sobrar ninguno. 
¿Cuál de las siguientes cajas de mangos representa lo que Iván necesita para cumplir el pedido de 
su mamá? 

 
2. En las últimas 5 temporadas Messi ha marcado 189 goles y James ha marcado 42 menos que 

Messi. ¿Cuántos goles marcaron entre los dos? 
 

 

 

● Subcategoría Método de Polya:  

3. En una feria se juega tiro al blanco: por cada acierto se ganan $3.000 y por cada desacierto se 

pierden $1.000. Arturo lanzó tres veces y acertó una vez en el blanco. ¿Cuánto dinero ganó o 

perdió al final de los tres lanzamientos? 

a. Ganó $ 1.000  
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b. Ganó $ 3.000 

c. Perdió $ 2.000 

d. Perdió $ 4.000 

4. El auto de Jorge necesita 6 galones de gasolina para recorrer 240 kilómetros. ¿Cuántos galones 

necesita para recorrer 480 kilómetros? 

 

 

5. En 2011, había 1.234.127 habitantes en una ciudad y se estimó que el número de habitantes de 

esa ciudad, diez años después, sería aproximadamente el doble de lo que era en ese año. En el 

2021 se determinó la cantidad de habitantes de 4 ciudades, dentro de las que se encuentra la 

ciudad mencionada inicialmente. Los resultados fueron los siguientes: 

● Ciudad 1: 5.346.757 habitantes. 

● Ciudad 2: 10.123.101 habitantes. 

● Ciudad 3: 2.505.123 habitantes.  

● Ciudad 4: 523.006 habitantes. 

Si la estimación de 2011 se cumplió, ¿cuál de las cuatro ciudades anteriores tenía 1.234.127 habitantes en 

2011? 

a. La ciudad 1. 

b. La ciudad 2. 

c. La ciudad 3. 

d. La ciudad 4. 

6. María y José ahorran juntos $350.000. Si María ahorró $184.000. ¿Cuánto menos que María ahorró 

José? 
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● Subcategoría Representación (pictórico/simbólico): 

7. El reloj de la escuela marca las horas correctamente. Cuando Juan llegó a la escuela el reloj marcaba 

las 12 en punto.  

   

Cuando Juan salió al primer descanso miró el reloj y observó lo siguiente: 

 

¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Juan llegó a la escuela? 

a. Media hora. 

b. Una hora y media. 

c. Tres cuartos de hora. 

d. Una hora y cuarto. 

8. Pepe  tiene  el  doble  de  canicas  que  Luis  y  entre  los  dos  reúnen  30  canicas.  ¿Cuántas  canicas  

tiene  Pepe  y  cuántas  canicas  tiene  Luis?  

a. Pepe tiene 6 canicas  y  Luis  tiene  5  canicas. 

b. Pepe  tiene  15  canicas  y  Luis  tiene  15  canicas.  

c. Pepe  tiene  20  canicas  y  Luis  tiene  10  canicas.  

d. Pepe  tiene  60  canicas  y  Luis  tiene  30  canicas. 

9. A  una persona que  retiró  de  un banco  $450.000  le  entregaron  solamente billetes  de $20.000  y de  

$50.000.  La persona recibió  en total  15 billetes.  ¿Cuántos  billetes  de $50.000 recibió? 
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Anexo 10. Rejilla con resultados de análisis de autoevaluación fase 1 IED Magdalena 

 

 FECHA: 07 de septiembre de 2021 

Pregunta 
 

1. ¿Cómo te sentiste 
durante el trabajo de 
la segunda fase? ¿Por 
qué? 

2. ¿Qué fue lo 
que te pareció 
más fácil 
durante la 
sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te 
llevas de esta 
fase? 

4. ¿Qué fue lo 
más difícil de 
la sesión? 

5. ¿Por qué crees 
que te causó 
dificultad? 

E1 Motivada a seguir 
asistiendo y 
esforzarme más en lo 
que hago 

Diría que en el 
primer ejercicio 
el segundo la 
cuarta y la 
quinta 

Igualar y a que 
equivale cada 
figura 

El aprendizaje 
tercero para 
mi fue lo más 
difícil 

porque no sabia 
que hacer y me 
gustaría que nos 
sigan explicando 
la clase 

E2 Bien porque 
1. Porque la profesora 
explicó muy bien. 
2. Los problemas 
estaban fáciles pero 
uno se me puso un 
poco difícil 

El primer 
problema 

Buenos 
aprendizajes 
porque vamos a 
estar aprendiendo 
cosas nuevas 

El problema 2 No entendía 
estaba enredada 
pero después 
que la profesora 
explicó pude 
entender 

E3 Muy bien porque : 
R/nos dejó muchas 
cosas claras y 
aprendizaje 

Nd Todo Nd Nd 

E4 Bien por qué 
aprendimos cosas 
nuevas 

El ejercicio‚de 
los globos 

El ejercicio de 
las figuras 
complicado pero 
interesante 

El ejercicio de 
Las figuras 

 No había 
entendido la 
actividad 

E5 Bien (porque fue algo 
nuevo) 

Todo Analizar resolver 
y comprender los 
diferentes 
ejercicios 

El último 
ejercicio 

Porque no 
entendía 

E6 Bien porque aprendí 
mucho 

Todas Que me ayuda a 
aprender 

Nada todo fue 
fácil 

No me causó 
nada de 
dificultad 

E7 Me sentí feliz porque 
aprendí una vez más 
sobre las operaciones 

El primer punto Cómo resolver 
problemas 

El punto de 
las figuras 

Por qué no lo 
comprendía 
tanto 
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Anexo 11. Rejilla con resultados de análisis de autoevaluación fase 2 IED Magdalena 

 

 FECHA: 21 de septiembre de 2021 

Pregunta 
  
  Estudiante N° 

1. ¿Cómo te sentiste 
durante el trabajo de la 
segunda fase? ¿Por qué? 

2. ¿Qué fue lo que te 
pareció más fácil 
durante la sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te llevas de 
esta fase? 

4. ¿Qué fue lo más 
difícil de la sesión? 

5. ¿Por qué crees que te 
causó dificultad? 

E1 Bien porque la profe 
explico bien además yo 
le entendí bastante 

Todo porque nada 
estuvo difícil 

Bueno porque la profe 
nos enseña cada día 
algo nuevo 

Nada No nada me causo 
dificultad 

E2 Muy interesada por qué 
el tema es muy 
importante 

Responder y sumar Aprender a resolver 
problemas de 
matemáticas 

Encontrar las 
respuestas 

Por qué a veces me 
salía mal la suma 

E3 Bien, porque aprendí 
algo diferente. 

Todo 
  

Comprender y analizar 
  

Todo fue fácil 
  

Nada me causo 
dificultad 

E4 Me sentí muy bien, 
porque estuvo muy 
interesante la clase y 
reforcé mi aprendizaje. 

Me pareció muy fácil 
el paso 1 y el paso 2 
  

Me lleva el aprendizaje 
de método de Polya 
aprender otra forma de 
aprender 
  

Lo más difícil fue 
el paso 3 
  

Por qué no entendía 
muy bien las 
operaciones que tenía 
que realizar 
  

E5 Me sentí insegura 
porque sentí que la 
respuesta estaba 
incorrecta, pero estaba 
bien 

el 4 punto 
  

saber siempre el método 
de Polya 
  

el 3 punto 
  

porque no me sentí 
bien 
  

E6 Bien porque fue 
interesante. 

El primer punto 
 
  

Suma y resta y 
multiplicación 

El paso 1 
  

Porque no había   cual 
era el problema 

E7 Me sentí genial y 
emotiva 

Responder la primera 
pregunta 

De los problemas 
  

El cuarto 
  

Porque es algo nuevo 

E8 Me sentí muy bien Todo 
  

Me los llevo todos el punto dos Porque no entendí 

E9 Motivada por q aprendí 
sobre la resolución de 
problemas 
  

Nada 
  

Saber Analizar bien los 
problemas 
comprenderlos, estar 
más atenta 

Punto 3 
  

Por q tuve q dividir 
bastantes cantidades 
  

E10 Relaja dieta bien Todo estaba fácil 
  

Mucho aprendizaje 
  

Nada todo estaba 
fácil 
  

Gracias profe todo 
estaba fácil 

E11 Me sentí muy satisfecha 
porque aprendo nuevas 
formas de resolver 
problemas matemáticos. 
  

Lo que me pareció 
más fácil fue 
comprender las 
explicaciones y 
problemas 
matemáticos que 
resultaban en la 
actividad. 

Aprendí los pasos que 
debo seguir para 
resolver diferentes 
actividades con más 
facilidad. 
  

No me pareció 
difícil la sesión fue 
muy fácil y 
divertida. 
  

No me causo dificultad 
alguna porque la 
explicación fue muy 
enriquecedora. 
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Anexo 12. Rejilla con resultados de análisis de autoevaluación fase 3 IED Magdalena 

 

FECHA: 27 de septiembre de 2021 

Pregunta 

 

1. ¿Cómo te 
sentiste durante el 
trabajo de la 
segunda fase? ¿Por 
qué? 

2. ¿Qué fue lo 
que te pareció 
más fácil 
durante la 
sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te 
llevas de esta fase? 

4. ¿Qué fue lo 
más difícil de la 
sesión? 

5. ¿Por qué crees 
te causó 
dificultad? 

6. ¿Cómo te 
sentiste frente a los 
recursos 
educativos 
digitales utilizadas 
en la fase? ¿Por 
qué? 

E1 Muy bien porque 
la profe lo hizo 
esta vez más fácil 
y la profe lo 
explico bien 

Sara y Alberto 
porque lo que 
colocó la profe 
de sara y Alberto 
estaba fácil 

Unos aprendizajes 
muy buenos ahora 
mismo no se como 
explicarlos 

Nada porque 
todo estaba fácil 

Nada me causo 
dificultad 

Muy bien 

E2 Muy bien porque 
con este tema pude 
entender mejor 

Responder 

 

Entender 
problemas 
matemáticos 

 

Sumar o pensar 

 

Por qué no 
encontraba una 
respuesta 

Bien porque es un 
poco mejor 

E3 Muy interesante y 
divertido 

Todo Leer y comprender Nada fue difícil Nada me causo 
dificultad 

Me sentí motivada 
porque 
experimente algo 
nuevo 

E4 Bien, todo fue fácil 
de entender 

Todo Comprender 
problemas 

Saber qué 
operación tenía 
que hacer 

Me confundo en 
algunas palabras 

Muy feliz porque 
es algo nuevo 

E5 bien me encanto 
porque aprendí 
nuevas cosas 

las semillas de 
sara y Alberto 

 

aprendí a resolver 
los problemas 
matemáticos en 
plataforma de 
juego 

nada me pareció 
difícil 

 

nada me causo 
dificulta 

 

me sentí bien 
porque es divertido 
resolver problemas 
matemáticos 

E6 Muy bien 

  

La respuesta de 
las semillas 

El de las semillas La primera 
operación 

Todo fue 
entendible 

Muy bien 
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E7 Emocionada pero 
triste a la vez 

La primera 
pregunta 

Todo lo que paso Las dos últimas 
respuestas 

Porque cuando 
entraba se 
cababa el tiempo 

Feliz porque hacer 
cosas nuevas me 
gusta. 

E8 Me sentí muy bien todo, pero todito 
todo profe 

todos los 
aprendizajes 

nada nada me sentí  muy  
bien  profe 

E9 Motivada aprendí 
sobre la resolución 
de problemas 

  

Todo 

  

Analizar 
comprender y 
solucionar 
problemas 

  

Nada 

  

Nada 

  

Motivada aprendí 
sobre la resolución 
de problemas y me 
gustaría aprender 
más de eso 

E10 Muy bien Lo de sara y 
Alberto 

  

Unos aprendizajes 
sobre resolver 
problemas 

Nada 

  

Nada 

  

Muy bien 

  

E11 Muy bien, porque 
fue muy dinámica 

  

Desarrollar los 
problemas 

  

Adquirí agilidad 
para hacer las 
operaciones en el 
tiempo estipulado 

Las fallas por el 
internet 

  

Porque me salía 
de la clase 

  

Muy bien, por la 
interacción q hay 

  

Anexo 13. Rejilla con resultados análisis de autoevaluación fase 1 IED Técnica Guachaca 

 

 FECHA:07 de septiembre de 2021 

Pregunta 
  
  
  
 

1. ¿Cómo te sentiste 
durante el trabajo de la 
segunda fase? ¿Por qué? 

2. ¿Qué fue lo que te 
pareció más fácil 
durante la sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te llevas de 
esta fase? 

4. ¿Qué fue lo más 
difícil de la sesión? 

5. ¿Por qué crees que te 
causó dificultad? 

E1 Bien porque usamos 
nuestra imaginación. 

Observar las 
imágenes e imaginar 

Como plantear 
problemas concretos 

Identificar todos los 
componentes q 
debe tener un 
problema 

Porque en los 
problemas q hice no 
todos tenían las cifras o 
números 

E2 Bien porque aprendí a 
multiplicar a dividir 
restar y muchas cosas 
más 

Porqué supe cómo 
poner es aplicaciones 
para dividir para 
multiplicación 

Como poner respuestas 
y sumas divisiones resta 
multiplicaciones 

En la actividad de 
la jirafa y el 
hipopótamo 

Porque no sabía que 
multiplicación era 
hasta que supe que era 
un comparativo 

E3 Un poco confundida 
para resolverlos pero al 
final los resolvía con las 
diferentes estrategias 

Los problemas que 
tenían una operación 
matemática 

Los tipos de problemas 
que existen y como 
utilizar las estrategias 
para solucionar un 
problema matemático 

Me pareció difícil 
formular los 
problemas 
matemáticos 

Primera vez que hacía 
lo de formular 
problemas 
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E4 confundido ´porque no 
entendía bien 

me pareció más fácil 
en buscar la 
operación de los 
números 

aprendí problemas 
matemáticos 

casi todo porque no entendía 
bien lo que había que 
colocar 

E5 Muy bien porque estaba 
en mi casa con mi mamá 
y me gustó la realización 
de los problemas 

Los más fácil fue la 
realización de 
problemas 

Lo nuevo que aprendí 
fue a formular 
problemas 

Lo más difícil fue 
aprender a formular 
los problemas 

Lo me causo un poco 
de dificulta fue la 
formulación de los 
problemas 

E6 Me sentía con muchas 
inquietudes y ansioso 
por empezar 

Las ayudas didácticas 
y las instrucciones de 
la profesora 

Que es un problema, 
identificar problemas, y 
los tipos de problemas 

Nada Nada 

E7 Bien porque no estaba 
tan difícil 

La actividad #3 Que existen varios tipos 
de problemas 

La actividad #1 Porque habían 
preguntas que no las 
entendía 

E8 Bien porqué trabajaba 
en casa 

Las actividades de 
matemáticas 

Resolver los problemas 
que me daba la 
Guía 

El Link que la seño 
Kimberly nos dio 

Porque no sabía como 
hacer los problemas 

Anexo 14. Rejilla con resultados de análisis de autoevaluación fase 2 IED Técnica 
Guachaca 

 

 FECHA: 21 de septiembre de 2021 

Pregunta 
  
  
  
  
 

1. ¿Cómo te sentiste 
durante el trabajo de la 
segunda fase? ¿Por qué? 

2. ¿Qué fue lo que te 
pareció más fácil 
durante la sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te llevas de 
esta fase? 

4. ¿Qué fue lo más 
difícil de la sesión? 

5. ¿Por qué crees que te 
causó dificultad? 

E1 Excelente Nada Solución de problemas 
con el método polya 

Nada Nada 

E2 Bien porqué las cosas 
eran más fáciles 

Los problemas que la 
guía nos daba 

Aprendí a combinar 
operaciones 
matemáticas 

El problema 
número 1 

Porqué no sabía como 
responderlo 

E3 Bien porque aprendí 
cosas 

Aser los problemas Sumar multiplicacar y 
restar sumar y dividir 

Dividir Porque no sabía cómo 
dividir 

E4 Bien Porque? Me 
parecen metodos muy 
importantes para el 
aprendizaje en 
problemas matematicos 

El paso 3-4 Que existen 4 pasos 
para resolver problemas 

El paso 1-2 Porque no lo entendia 
muy bien 

E5 Me sentí muy bien 
porque aprendí cosa 
nuevas que no conosia 

La resolución de los 
problemas 
matemáticos 

Que aprendí nuevas 
formas de resolver 
problemas matemáticos 

Aplicar los pasos 
del método polya 

Porque no lo conocía y 
nunca lo había visto 
antes 

E6 Confundido porque no 
entedia 

El dibujo Como aser un problema 
matematico 

El problema de el 
hotel 

en resolber la operacion 
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E7 Me sentí confundida 
porque es un tema nuevo 

Los problemas 
matemáticos de suma 
y multiplicación. 

Que hay reglas que 
seguir para realizar 
problemas matemáticos. 

Donde se hacían 
restas y divisiones. 

Porque en las restas 
prestando me confundo 
y no sé dividir. 

E8 Bien, tratando de 
entender 

Los problemas 
matemáticos de una 
operación 

Que hay pasos para 
hacer problemas. 

Dividir Porque no sé muy bien 
aún. 

Anexo 15. Rejilla con resultados de análisis de autoevaluación fase 3 IED Técnica 
Guachaca 

 

FECHA: 27 de septiembre de 2021 

Pregunta 
  
 

1. ¿Cómo te 
sentiste durante el 
trabajo de la 
segunda fase? ¿Por 
qué? 

2. ¿Qué fue lo 
que te pareció 
más fácil durante 
la sesión? 

3. ¿Qué nuevos 
aprendizajes te 
llevas de esta fase? 

4. ¿Qué fue lo 
más difícil de la 
sesión? 

5. ¿Por qué crees 
que te causó 
dificultad? 

6. ¿Cómo te 
sentiste frente a los 
recursos educativos 
digitales utilizadas 
en la fase? ¿Por 
qué? 
  

E1 Bien porqué todo 
era más fácil 

Casi todo Muchas cosas como 
a utilizar el método 
de polya 

Las preguntas No Bien porqué todo 
era más fácil y tenía 
más ayuda 

E2 Bien porque 
aprendí muchas 
cosas que no sabía 

Cómo 
multiplicación 
división sumar 
restar 

Cómo dividir cómo 
cómo respuesta 

Dividir y buscar a 
Mattos 

Porque no sabia 
la respuesta 

Chévere porque se 
divide avia varios 
problemas 

E3 Un copo 
confundido 

En resolber los 
puntos 

En como resolver 
problemas 

El engma 5 Porqué no sabía 
aque hora 
regresaban los 
aviones 

Bien porque hiva a 
prender mas 

E4 Bien 
Por que son nuevos 
aprendisajes 

El escape room Que adquirí más 
conosimiento del 
método del polya 

El cuestionario 
que quizziz 

Porque no 
encontraba la 
respuesta 

Un poco nerviosa 
Porque el 
cuestionario de 
quizzis no lo 
entendia muy  
ien y el de escape 
room disponía de 
un tiempo 
istimulado 

E5 Muy bien Los vídeos 
explicativos 

Las etapas y 
solución de los 
problemas 

Nada Por que no 
entendía muy 
bien 

Muy bien 

E6 Muy bien! Por que? 
con la esplicacion 
de la profesora y la 
de mi familia pude 
comprender mas 

Las ayudas 
didácticas con las 
explicaciones de 
mi profesora 

me llevo poder 
resolver problemas 
con el método 
polya 

No tube ninguna 
dificultad 

Porque no 
entendía 

A bien comodo 
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E7 Me sentí muy bien 
porque estaba con 
mi mamá. 

Las preguntas Sobre el método 
polya 

La explicación 
sobre el método 
polya 

Porque no 
entendía 

Con quizziz me 
sentí bien y con 
escape room me 
sentí confundida 
porque hubo un 
punto que no 
resolvi 

E8 Bien poruqe me 
gustó el escape 
room 

Los enigmas Los 4 pasos Los problemas de 
división 

Porque no se 
dividir bien 

Con los dos bien, 
me divertí jugando. 

 

Anexo 16: Rejilla con resultados de análisis de grupo focal a padres de familia y/o 
acudientes de la IED Magdalena. 

 
PROTOCOLO 

GRUPO FOCAL A PADRES DE FAMILIA 
 
CONVENCIONES: 
M: MODERADOR          P: PADRE DE FAMILIA        P: PREGUNTA 
L: LÍNEA         MP: MÉTODO HEURÍSTICO DE POLYA M: MOTIVACIÓN     
AT: APRENDIZAJE CON TIC    UR: USO DE RECURSOS  
FECHA: 14 de octubre de 2021 
 

Partici
pantes 

Turn
o 

Evidencia Categorí
a 

Subcat
egoría 
 

M  Pregunta inicial:Para ustedes, que implicaba  el uso de las tecnología antes del año 
2020 y que significan hoy. 

  

P1  Bueno profe, realmente antes del 2020 yo creo  utilizabamos lo básico cualquier 
información, cualquier trabajo, si lo utilizabamos como herramienta, pero lo que hace 
desde que comenzó la pandemia se hizo indispensable en nuestras vidas, profe, muchas 
mamás nos tocó aprender a manejar aplicaciones nuevas, para ponernos al día con los 
niños en el tema de la educación de los niños entonces yo creo que ha sido muy 
importante el uso de las tecnologías en este tiempo. 

  

P2  El internet antes en el 2020 no era una herramienta tan fundamental como lo es ahora, 
el internet se ha convertido en una herramienta fundamental tanto para el estudio, creo 
que es indispensable en los últimos tiempos esta como la comida que se necesita diario. 
Antes no era así, su uso era más restringido, más controlado, pero ahora con la medida 
de la pandemia, nos obligó a depender casi del 100% del internet en casi todas las 
áreas.  

  

P3  En el 2020 el internet se volvió indispensable para nosotros los trabajadores, a partir de 
la pandemia el internet se volvió indispensable para los alumnos ya que por medio de 
este medio ellos podían realizar sus trabajos podían conectarse en sus clases con sus 
profesores y uno estaba más pendientes a ellos a que no abrieran otras páginas que no 
son aptas para ellos estar conectados, indispensable para sus tareas y actividades.  

  

P4  Pues bueno, mi punto de vista al de ustedes, o sea, estaa bien que en algunas cosas es 
muy indispensable en el trabajo y en algunas investigaciones que tienen que hacer los 
niños, cierto, pero yo creo que anteriormente había más entendimiento para los niños 
en que tenían que buscar, investigar ahorita, prácticamente alguna las hace el internet, a 
parte de eso nos estamos viendo afectados en qué, ellos ven cosas que no deben ver, 
aprenden cosas que en verdad para algunos niños no serían necesario que vieran, 
violencia, cosas sexuales, están expuestos a muchos peligros, lo digo por mi, yo cuando 
era una adoslecente, una niña a nosotros nos tocó la infancia más bonita había más 
compartir con los compañeros que vamos a jugar, que vamos a hacer esto ahora los 
niños quieren estar encerrado en sus cuarto pegado a un teléfono donde están expuesto 
a peligro, lo digo porque nos ha pasado en lo personal a mi pareja y a mi, porque él 
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tiene sus hijas y yo tengo mis hijos, y le toca a uno presenciar conversaciones que 
hacen y quedan hasta tarde la noche y la madrugada que realmente no son para esa 
edad.   

P5  Bueno profe yo estoy de acuerdo con la señora Lina,por un lado es bueno si porque por 
lo menos los niños quieren vivir pegados al teléfono encerrado, y por otro lado lo que 
dejó la pandemia bueno es que ya tu puedes apartar tus citas a través de las páginas, no 
hay necesidad que vayas directamente allá, por ese lado es bueno pero por lo otro no 
como decía la sra Lina.   

  

M 1 Pregunta 1: ¿En qué situación cree usted que su hijo necesita saber matemáticas? 
¿Por qué? 

RP MP 

P1  Bueno profe, totalmente de acuerdo, yo creo que la matemática en nuestra vida es 
indispensable yo creo que más que aprender de números es aprender la lógica que nos 
enseña la matemáticas aprender que en cualquier situación siempre tenemos que 
ponerle sentido común la lógica a los problemas 

  

P2  Yo también digo opino lo mismo, a diario necesitamos las matemáticas es como 
indispensable cotidianamente hasta las cosas más simple se necesitan que ellos 
aprendan, porque de hay dependen muchas cosas, por ejemplo ellos van a la tienda, y 
sino saben matemáticas se dejan engañar.   

  

P3  Profe estoy de acuerdo con las respuestas anteriores, las matemáticas es indispensable 
en todo momento, siempre hay que sacar una cuenta.  

  

P4  La matemática es importante en todas las situaciones profe, porque todo absolutamente 
todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos que aprender y trabajar van a tener 
número, las matemáticas es la materia más indispensable para todas las áreas.  

  

P5  Es correcto, se necesita para todo, la matemática se necesita para todo.   
M 2 Pregunta 2: ¿Cómo es su acompañamiento y orientación en las actividades de 

resolución de problemas planteadas por la maestra? 
RP MP 

P1  Bueno profe,en mi caso siempre trato o traté dentro del proceso de que mi hija hiciera 
los planteamiento como tal ella, luego yo le revisara pues para saber si le habia 
quedado bien o no, me hago entender, como para que ella misma tuviera la oportunidad 
de leer e interpretar el problema y saber que tipo de operaciones le estaban pidiendo. 
COmo siempre le he dicho a ella yo ya estudie , lo que iba a estudiar entonces no 
aprende nada ella si le doy la respuesta de una.entonces siempre trato que ella lea lea 
una y otra vez para que llegue a la respuesta.  

  

P2  Bueno yo, en mi caso con Elen, yo siempre he estado tratando de acompañándola, pero 
como yo le digo lee, analiza y mira haz lo que tu tengas que hacer y si alguna cosa que 
no entiendas yo te la explico. 

  

P3  Profe, yo si a la niña no la pude acompañar siempre he estado en el trabajo cada vez 
que tenía una actividad pero ella estaba pendiente, yo le mandaba la actividad al celular 
de ella, y ella me llamaba al celular y me decía no entiendo mija analiza bien, 
comprende el problema, saca lo más importante, cuando volvía en la noche  yo le decía 
mama qué hiciste y me ponía a revisar con ella aunque todo desordenado, vamos a 
organizar, hay nos poniamos a organizar y le preguntaba y si algo estaba mal le decia 
analiza esto aquí, esto no es así, piensa bien que es lo que vas a hacer yo le leía hasta 
que ella comprendía.  

  

P4  Bueno, que aplico yo con Maria José, hay unas cosas que ella entiende hay otras que 
hasta para uno resultan un poquito complicada, yo lo que hago es que miro el problema 
yo lo resuelvo, pero le explico a ello con otro ejemplo, simplemente le doy un ejemplo, 
y le digo si yo tengo estoy esto es así como lo harías tu si a mi en este ejemplo me da 
así, como te daría a ti esa es la técnica que aplico en unas cosas, yo le explico lo que es 
en realidad pero le cambio la versión cosa que ella tenga que hacer su trabajo.   

  

P5  Igual le digo yo a Luisa, mami yo a ti no te voy a hacer las tareas yo te explico mas no 
te voy a hacer las tareas y ella comienza a leer y a comprender. 

  

M 3 Pregunta 3: ¿Se presentó alguna dificultad para la ejecución de las actividades 
matemáticas de aprendizaje propuestas con las TIC? 

RP MP 

P1  Bueno profe, yo creo que el inconveniente más grande era el uso del celular, porque 
cada vez que ella tenía encuentro yo tenía que irme para mi trabajo sin celular. si me 
hago entender… entonces ese es como el principal, pues, el problema en cuanto a las 
tic y la aplicación como tal es relativamente muy fácil, el manejo pues, de la aplicación 
de resto bien.   

  

P2  Acá no tuvimos ninguna dificultad excepto cuando entramos a la de la que debiamos 
inscribirnos con usuario y eso pero usted estaba ahí apoyando, si se presentaba 
inconvenientes 

  

P3  No profe, no hubo ninguna dificultad   
P4  Pues seño, en esa yo no le colaboré le colaboró la tía Katherine.   
P5  No profe, para luisa le fue fácil, para ella no fue inconveniente de pronto algunas 

cositas pero no se le fue fácil. 
  

M 4 Pregunta 4: ¿Qué estrategia observa su acudido utiliza para resolver problemas 
matemáticos? 

RP MP 
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P1  Bueno profe, yo creo que en el caso de mi hija lo mismo ella trata de leer el problema 
una y otra vez y sobre todo yo le hago énfasis en que lea la pregunta que interprete lo 
que le están preguntando para poder saber que tipo de operación es el que debe realizar. 

  

P2  Bueno seño, Elen sabe cómo ella se pone a leer y yo le digo mija lee analiza,y hay 
miras lo que debes hacer y ella lo hacia y sabia lo que debía hacer  

  

P3  Keyla lee el problema varias veces, lo analiza, saca los datos más importante, ahí es 
donde ella ve si es alguna suma, resta una división yo le digo analiza bien que se 
necesita, ella va aclarando sus dudas. Ella comienza de lo más difícil a lo más fácil.   

  

P4  Bueno profe, Mary lee varias veces el problema y luego lo escribe, yo le pregunto que 
operación debe realizar y le indico si se equivoca para que vuelva a leer y así hasta que 
encuentre la respuesta.  

  

P5  Profe como lo han dicho todas, leer el problema, comprenderlo y hacer las operaciones 
para encontrar la respuesta.  

  

M 5 Pregunta 5: ¿Considera que la utilización del método heurístico de Polya le brinda 
a su hijo una base sólida para resolver problemas?, ¿Por qué? 

RP MP 

P1  Le ayudó mucho, como a analizar el orden en que debe realizar los problemas a parte 
de eso, pues inicialmente yo creo que era será que sí pues participó, pues como le digo 
las obligaciones del trabajo uno dice un trabajo más adicional, pero bueno aprendamos 
algo nuevo, aprovecha aprendes algo nuevo, es una experiencia más, mira las clases 
eran muy didácticas se volvió competitivo entre los compañeros, como tenemos 
tiempo, tenemos un tiempo establecido muy chevere.  

  

P2  Seño, creo que sí Elen con este método le ha ayudado bastante, porque se concentra en 
leer la pregunta para comprender y encontrar la solución… No está pendiente para que 
sea yo la que le diga si está bien o no. le ha creado seguridad.  

  

P3  Bueno profe, como siempre estuve en el trabajo mientras desarrollaron las actividades 
Keyla me mostraba los pasos que realizaba pero en desorden… nos sentamos y 
organizamos toda la información para comprender el problema y los demás pasos… me 
parece que sí ha servido el método.  

  

M 6 Pregunta 6: ¿Qué percepción tiene sobre el nivel de desempeño de su hijo, tras la 
utilización del método? 

RP MP 

P1  Buena profe, mejoró mucho.   
P2  Pienso que Elen ha avanzado mucho, yo no requiere que esté todo el tiempo con ella.   
P3  Profe bueno, para Keyla la experiencia ha sido muy buena porque ahora se fija en lo 

que está leyendo y subraya las palabras claves.  
  

P4  Profe, Maria José como le dije es muy buena en las matemáticas con esta estrategia ha 
podido seguir mejorando.  

  

P5  Bueno seño para Luisa aumentó su nivel, ella lee y aplica el método.    
M 7 Pregunta 7: ¿Cree pertinente la utilización de este tipo de estrategias en la 

educación matemática de su hijo? 
RP MP 

P1  Si profe, eh me parecería chevere que fuera implementado dentro de las clases que 
semanalmente se hacen con los niños vos sabés que mandan una guía, uno la imprime y 
ellos la desarrollan y mandemos... el día miércoles como despejan dudas.. pero una 
clase interactiva realmente le da a usted como maestra la oportunidad de ver en linea el 
desempeño de cada niño que vaya respondiendo de una vez y hay si vos decí, ve mirá 
este ñiño si me entendió y está captando los mensajes de la clase.  

  

P2  Me parece buena esa metodología, porque es más interactiva, eso tensiona estar tanto 
tiempo frente a la pantalla, ellos como que se tensionan se estresan y entonces así con 
esa metodología le parece más divertido.  

  

P3  Si seño, estoy de acuerdo, el aprendizaje de los niños sería más fácil en las 
matemáticas.  

  

P4  Totalmente de acuerdo, porque los obligaría a ellos a coger más responsabilidad y a 
tener estimado un tiempo para hacer las cosas.  

  

P5  Si profe, a mi me parece estoy de acuerdo con la señora Zulay los días que dan la clase 
los miércoles, ese método.  

  

M 8 Pregunta 8: ¿Cómo fue la motivación del niño al trabajar el recurso educativo 
Escape Room? 

MT M 

P1  Profe bueno como le comentaba ahorita, al principio dudamos será que sí, será que no 
hacemos parte del proyecto como tal, desde el principio usted fue muy clara que era un 
proyecto adicional a las clase s entonces, pero bueno al final siempre se motivó y al ver 
la interacción que tenia con los demas niños que la clase era didactica que eran 
plataforma nuevas se entusiasmó y le gustó bastante el programa  

  

P2  Elen es entusiasta,ella estaba contenta con eso, con colaborar con participar.    
P3  Keyla se sintió muy motivada ya que lo tomó como un juego, cuando veía que estaba 

contra el tiempo y yo estaba en el trabajo y veía que ella me llamaba o me mandaba un 
mensaje mami ya se me estaba acabando el tiempo” casi llorando.. Pero mija vuelve y 
lee… lee, fue una alegría para ella 

  

P4  Pues Mary muy contenta, porque ella todo lo que tenga que ver con tecnología ella 
feliz 
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P5  Bueno profe a Luisa le encantó, cuando yo le dije que iba a participar ella feliz, le 
gustó siempre estaba pendiente el dia que le tocaba.  

  

M 9 Pregunta 9: A usted como padre: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las 
actividades propuestas durante el desarrollo de la UDD? 

MT M 

P1  Profe yo creo que lo que más me llamó la atención fue el uso de la nueva plataforma 
pues para darle interacción a los niños, aprender jugando, como quitarle ese miedo o 
ese tabú que siempre las matemáticas nos genera, yo creo que a todos como padre 
también nos pasó, las matemáticas no se porque siempre causan siempre miedo el 
margen de error que tiene que ser ninguno en las matemáticas siempre causa miedo y 
esa plataforma le permite interactuar les permite jugar y van aprendiendo sin ese 
miedo.  

  

P2  Bueno seño me pareció bueno, porque si aprendieron y una forma de aprender jugando.    
P3  todas las actividades me parecieron excelente, ya que ellos pudieron comprender más 

las matemáticas analizar, despejar más los pensamientos 
  

P4  Pues seño, la creatividad y que les obliga a ellos aprender también es como un juego 
para ellos y también es creativo.  

  

P5  Este no profe, pues yo siento que iban a reforzar algo, iba a aprender un poco más   
M 10 Pregunta 10: ¿Participó durante el Escape Room? ¿Considera que la utilización 

de esta herramienta motiva el trabajo en grupo? 
MT M 

P1  Si motiva profe   
P2  Yo pienso que si seño, motiva   
P3  Si motiva   
P4  Claro que si profe muy motivador, tanto para ellos como para uno profe   
P5  Igual yo pienso lo mismo de esa forma, ellos los motiva mucho.   
M 11 Pregunta 11: ¿Considera que el nivel de satisfacción del Escape Room ha 

cumplido con las expectativas iniciales de su hijo? ¿Por qué? 
MT M 

P1  Profe yo creo que fue bastante motivante, tuvieron una mezcla de emociones y al fin y 
al cabo es lo que le queda de aprendizaje vivieron la responsabilidad al entregar sus 
trabajos a tiempo. la emoción por el juego, el compartir con los compañeros, el querer 
ganarle y ayudarle a los compañeros 

  

P2  Si profe, ellos se sentían satisfechos porque ellos se emocionaron, por lo menos con 
elen era así. 

  

P3  Bueno profe, como ese día no pude acompañar a la niña, ella me llamó terminando el 
escape room muy emocionada, muy contenta porque terminó y creo que fue la 
segunda, eso mejor dicho la alegría se le notaba 

  

P4  Pues bueno mary feliz, se le mezclan muchas emociones y entre ellas un poquito la 
adrenalina por terminar las cosas  a tiempo.  

  

P5   Bueno si profe, para Luisa me decía que para ella era normal hacerlo hacerlo a través 
del escape room 

  

M 12 Pregunta 12: ¿Cree pertinente la utilización de recursos educativos digitales en la 
educación matemática de su hijo? 

MT UR 

P1  profe, yo pienso que más importante es indispensable laa implementación de los 
medios tecnológicos en la educación  matemáticas, porque estamos en un mundo en el 
que las tecnologías hacen parte de nuestras vidas, y vos sabes que el mundo laboral al 
que ellos se van  a  enfrentar en un par de años les va a exigir 100% que tengan los 
conocimientos en las herramientas tecnológicas para los usos matemáticos, es muy 
importante e indispensables.   

  

P2  Yo pienso que sí, porque usted sabe que las matemáticas a los niños, se pone como 
tensionado, es un método de aprender jugando, implementando otras cosas, que ellos se 
estresen tanto, creo que es bueno. 

  

P3  Son cosas nuevas que ellos están experimentando, me parece excelente.   
P4  Pues si profe, es importante porque algunos niños le tienen miedo como al tema de las 

matemáticas al tema de los números, entonces es una manera de aprender jugando  
  

P5  Igual pienso lo mismo, esa metodología a ellos los ayuda bastante.   
M 13 Pregunta 13: ¿Cree usted que el uso de Recursos educativos digitales utilizado en 

las actividades de la UDD ayudaron a fortalecer los aprendizajes de su hijo en 
operaciones de números naturales? 

MT UR 

P1  Profe claro que si, todos los talleres que vieron, y los diferentes medios tecnológicos 
que usaron fueron muy buenos porque a parte de darle el problema matemático como 
tal le dieron diferentes situaciones en los que ellos se fueron dando que cuenta que no 
eran números como tal escritos sino que tenían que interpretar un problema y sacar los 
datos y los números y en diferentes escenarios puede utilizar las matemáticas.  

  

P2  Si seño, yo pienso si se iba reforzando   
P3  claro que sí profe   
P4  claro que sí profe, el método es muy bueno porque les ayuda a complementar lo que 

ellos vienen sabiendo  
  

P5  si claro profe   
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M 14 Pregunta 14: ¿Considera que la actividad de aprendizaje realizada mediante el 
Escape Room potencia al estudiante como protagonista en el aprendizaje? 

MT AT 

P1  Profe yo creo que sí, porque le da la oportunidad de pensar, le da el tiempo para que el 
se de cuenta en todos los ámbitos en que se maneja las matemáticas y le da la 
posibilidad de interpretar  y el método como tal le dio las guías como a los pasos que 
deben seguir para resolver los problemas. 

  

P2  si seño, como esa era una actividad para ellos, la tenían que realizar ellos ellos eran los 
protagonistas porque se le iban dando las pautas para hacer las cosas  

  

P3  si profe porque asi ellos en estos momentos pueden analizar bien un problema sacar 
cual es lo más importante la idea principal del problema y resolver la pregunta que se le 
hace en dicho problema 

  

P4  Sí señora,porque ellos se metieron en el papel de investigadores para descubrir dónde 
estaba el personaje.  

  

P5  Sí señora,    
M 15 Pregunta 15: ¿Cree usted que el Escape Room ha fortalecido la competencia de 

resolución de problemas en su hijo? 
MT AT 

P1  Yo creo que si los fortalece porque les da las bases para identificar e interpretar lo que 
les están preguntando entonces como que se transportan al problema que le dice van a 
dividir, van a multiplicar, e incluso vi a mi hija una línea de tiempo que es un tema que 
estaban manejando en otra área creo que en sociales entonces como chevere que diga 
ve lo que vi en tal materia también se aplica a la matemática entonces si los fortalece 
mucho  

  

P2  Si seño los ayuda a pensar más.   
P3  Si profe, porque la niña en estas últimas actividades la vi más concentrada, analiza más 

las cosas y casi no pide ayuda. 
  

P4  Pues claro que sí profe, como es más didáctico lo va ayudando a que también mezclen 
toda esa información en otros procesos de las matemáticas. 

  

P5  claro en luisa sí profe y mucho, pues yo sentí y la vi a ella o sea que se le fue más 
difícil que cuando ella lo hace con las guías 

  

M 16 Pregunta 16: ¿Considera que el Escape Room es una herramienta útil para el 
aprendizaje en las aulas de educación primaria y que deberían realizarse más 
actividades de este tipo en clases? 

MT AT 

P1  profe yo creo que si deberian implementarlo en todas las áreas en lo posible, porque los 
niños se divierten en las clase interactúan entre ellos y aprenden jugando entonces creo 
que es un método que debe implementarse más.  

  

P2  seño yo pienso que si , no solo en matemáticas es una manera de aprender jugando se 
divierten aprendiendo y es una metodología nueva y hay que probarla. 

  

P3  claro que sí profe, sería una excelente idea, así los niños aprenderían más   
P4  Yo opinaria totalmente deberían implementar no solo en el área de matemáticas sino en 

todas eso le brinda a los niños la posibilidad de desempeñarse mejor  
  

P5  es correcto así es.   
M 17 Pregunta 17: ¿Qué sugerencia puede brindar para el aprendizaje de las 

matemáticas, tras la experiencia vivida? 
MT AT 

P1  bueno yo creo profe como sugerencia el nivel de dificultad, los problemas estuvieron 
muy fáciles los niños ya están en quinto van a iniciar un bachillerato entonces yo creo 
ya estan en la capacidad de resolver problemas con mayor dificultad  

  

P2  Implementar este tipo de actividades más a menudo   
P3  Deberían implementarlo como un método de aprendizaje es más fácil para los niños    
P4  No totalmente deberían implementar no como una opción sino como una pauta de 

aprendizaje 
  

P5  si profe, me gustaria que lo implementa y hacerlo más seguido.    
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Anexo 17: Rejilla con resultados de análisis de grupo focal a padres de familia y/o 
acudientes de la IED Técnica Guachaca. 

 

PROTOCOLO 
GRUPO FOCAL A PADRES DE FAMILIA 

 

CONVENCIONES: M: MODERADOR          P: PADRE DE FAMILIA       

 P: PREGUNTA RP: RESOLUCIÓN DE PROBLEMA       MT: MEDIACIÓN TIC 

MP: MÉTODO HEURÍSTICO DE POLYA M: MOTIVACIÓN     

AT: APRENDIZAJE CON TIC    UR: USO DE RECURSOS  

FECHA: 14 de octubre de 2021 

 

Participante
s 

Turno Evidencia Categoría Subc
atego
ría 
 

M  Pregunta inicial:Para ustedes, que implicaba  el uso de las tecnología antes 
del año 2020 y que significan hoy. 

  

P1  Pues antes la tecnología que le enseñaban a los niños era el computador sus 
partes o algún programa para dibujar pero nunca se utilizaba como en el día de 
hoy que se utilizan para muchas cosas y para conocer más métodos en cuanto a 
tecnología, es más complicado porque aunque hay más tecnología ahora 
requiere de tiempo para poder dedicarse a ver en la pantalla para utilizar el 
aparato ya sea el computador o el celular.  

  

P2  Para nosotros no significaba mucha importancia porque uno no le prestaba la 
misma importancia a la tecnología pero ahora si es muy valiosa en el 2020 
porque nuestros hijos pues la necesitan y la han necesitado bastante pues ya con 
uno ella busca, se entiende, se comunica, ehh a través de tan importante que es 
la tecnología en estos momentos para todos nosotros ha sido muy valiosa del 
año 2020 para acá ha sido mejor dicho ideal, fundamental. 

  

P3  Antes no se veía mucho eso de las tecnología solo llamábamos, porque acá hay 
muy mala señal, con la pandemia nos tocó aprender de la tecnología para ayudar 
a mi hija. 

  

P4  Antes si usábamos la tecnología como un apoyo, pero hoy en día se ha vuelto el 
pan de cada día, todo tiene que ver con tecnología. 

  

P5  Pues en tiempos pasados acá no se veía mucho la tecnología, hoy hemos tenido 
que recargar para que mis hijos tengan acceso a las guías por internet. 

  

M 1 Pregunta 1: ¿En qué situación cree usted que su hijo necesita saber 
matemáticas? ¿Por qué? 

RP MP 

P1  Yo creo que es primordial en la vida cotidiana, les permite ordenar, agrupar 
cantidades, pues también ellos tienen que aprender a conocer el dinero a saberlo 
distribuir también como a ahorrar y también es fundamental en la vida diaria y 
eso ayuda a que los niños ehh puedan ser creativos. 

  

P2  Yo creo que para mi hijo en toda situación debe de saber matemáticas porque es 
muy importante saber matemáticas en caso de algún negocio que él vaya a 
atender,  ehh en alguna situación que tenga que depender uno de él necesita 
saber matemáticas como por ejemplo digamos en que uno tenga un restaurante o 
cualquier otro tipo de negocio necesita saber matemáticas ehh y también para 
sus tareas también es bueno saber matemáticas yo creo que en toda situación es 
bueno saber uno matematicas profe. 

  

P3  En división porque no es muy buena en las divisiones y no se sabe muy bien las 
tablas de multiplicar. 

  

P4  En situaciones muy cotidianas de la vida, porque en ocasiones uno va a 
necesitar resolver problemas. 

  

P5  Para sacar cuentas, y para trabajar en una tienda.   
M 2 Pregunta 2: ¿Cómo es su acompañamiento y orientación en las actividades 

de resolución de problemas planteadas por la maestra? 
RP MP 
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P1  Bueno, ehhh uno primero que todo debe apartar el tiempo necesario y leer bien 
y comprender bien el problema y también, buscamos ayuda familiar porque 
quizás hay personas con más capacidad para mentalizar bien el problema, dar 
una opinión pues es importante escuchar una opinión de los demás,,y pues ese 
fue uno de los acompañamientos. 

  

P2  Mi acompañamiento en las actividades con mis hijos de las que deja la maestra 
es bregando, hablándole explicándole acerca del más o menos del tema si lo 
entiendo, le voy hablando le voy explicando más o menos como lo puede 
resolver en forma de diálogo y esto que acompañandolo físicamente y ese es mi 
acompañamiento para con las tareas cuando le deja la maestra a mi hijo.  

  

P3  Ayudándole en lo que no entiende.   
P4  Mi acompañamiento trato de hacer lo mejor, para que el entienda y no se 

confunda. 
  

P5  Explicandole lo poco que entiendo, apoyándola cuando lo necesitó y estando ahí 
con ella. 

  

M 3 Pregunta 3: ¿Se presentó alguna dificultad para la ejecución de las actividades 
matemáticas de aprendizaje propuestas con las TIC? 

RP MP 

P1  Pues si seño, si hubo dificultad pues primeramente pues uno no está 
acostumbrado a esta clase de problemas matemáticos que ni yo comprendía  

  

P2  Si se presentaron problemas.   
P3  Si se presentaron dificultades.   
P4  Si se presentó pero lo pudimos resolver.   
P5  Si algunas.   
M 4 Pregunta 4: ¿Qué estrategia observa su acudido utiliza para resolver problemas 

matemáticos? 
RP MP 

P1  Bueno en los problemas matemáticos más difíciles había que cómo replantear el 
problema, ver como el detalle más mínimo osea acortar palabras porque habían 
unos que tenían muchas palabras innecesarias, también dibujaba los problemas 
para poder agrupar cantidades quitar si como resolver.  

  

P2  El método que utilizó para resolver problemas fue el Método de Polya.   
P3  Observé la estrategia mental.   
P4  Mentalmente.   
P5  La multiplicación, suma, resta y división.   
M 5 Pregunta 5: ¿Considera que la utilización del método heurístico de Polya le 

brinda a su hijo una base sólida para resolver problemas?, ¿Por qué? 
RP MP 

P1  Si pues en algunos problemas matemáticos si es indispensable porque hubo 
algunos problemas que habían muchas palabras innecesarios osea el problema 
era sencillo pero requería como detallaban demasiado que el lugar que no se 
qué, osea eran más palabras que lo que realmente era el problema, si es una base 
sólida porque ahí ellos siguen unas reglas o un orden para poder resolver ese 
problema y pues un método que amplía más la solución a problemas que a veces 
cree que es difícil pero es sencillo cuando uno realiza ese método. 

  

P2  El método heurístico de polya deja una base ehh en la resolución del problema a 
mi hijo muy importante porque con ese método se le facilita en resolver 
problemas matemáticos de una manera más fácil. 

  

P3  Si porque son estrategias para resolver problemas.   
P4  Si porque le da 4 pasos muy importantes y claros para la resolución de 

problemas. 
  

P5  Si porque incluye las operaciones y también cuentas.   
M 6 Pregunta 6: ¿Qué percepción tiene sobre el nivel de desempeño de su hijo, tras 

la utilización del método? 
RP MP 

P1  La verdad yo ví el desempeño de la niña fue regular porque fue un tema nuevo 
para ella y para mí también, ahí va el aprendizaje y la meta es seguir, avanzar e 
intentar en ello. Por mi parte, nunca había escuchado del método entonces vi su 
desempeño medio porque no fue fácil, tuve que ayudarla en ello. 

  

P2  El mejor porque yo sé que él ha aprendido y yo sé que va a seguir aprendiendo 
mucho más y bueno entonces lo califico excelente porque él es muy pilas, yo sé 
que la ha logrado y puede mejorar bastante. 

  

P3  Un buen desempeño.   
P4  Buenas.   
P5  Un desempeño básico.   
M 7 Pregunta 7: ¿Cree pertinente la utilización de este tipo de estrategias en la 

educación matemática de su hijo? 
RP MP 

P1  Sí puede ser un método adecuado siempre y cuando los niños tengan muy claro 
las operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y división, para que 
puedan resolver los problemas sin ninguna complicación. Me parece muy bueno 
porque uno sigue unos pasos para ir realizando y llega a la solución del 
problema 
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P2  Si lo creo pertinente porque es muy bueno para el progreso de la educación de 
mi hijo, si me gusta entonces si lo creo pertinente y ojala siga asi para la 
educación de mi hijo. 

  

P3  Si lo creo pertinente   
P4  Si clara.   
P5  Si   
M 8 Pregunta 8: ¿Cómo fue la motivación del niño al trabajar el recurso educativo 

Escape Room? 
MT M 

P1  Bueno seño ella estuvo muy atenta muy presta, ehhh hay algunos ehh problemas 
que si les gusto y ella los resolvió solita y hubo otros que se le complicaron, 
pero le gusto a pesar de que no logramos llegar a la meta de las preguntas pero 
bueno eso da para aprender.  

  

P2  Fue un poco confundida eh porque habían algunas preguntas que se sentía que 
no podía responderlas pero al final al cabo lo logró. 

  

P3  Excelente.   
P4  Muy bueno.   
P5  Se puso un poquito nerviosa pero ya después lo hizo con calma.   
M 9 Pregunta 9: A usted como padre: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las 

actividades propuestas durante el desarrollo de la UDD? 
MT M 

P1  Bueno seño a mi me gusto mucho ehhh las maneras que hay para resolver un 
problema, las diferentes si este, puntos para uno resolver un problema tanto para 
el niño como para uno, también lo del escape room me gusto porque uno 
experimenta algo nuevo.  

  

P2  Fue un poco interesante y bastante buena porque uno aprende igual con ellos, 
entonces, también fue divertida y pues explora bastante para pensar bastante. 

  

P3  Que ayudaron a fortalecer el aprendizaje de mi hija.   
P4  La última donde se trabaja sobre los enigmas, ehh el escape room.   
P5  Las multiplicaciones, sumas, restas y divisiones.   
M 10 Pregunta 10: ¿Participó durante el Escape Room? ¿Considera que la 

utilización de esta herramienta motiva el trabajo en grupo? 
MT M 

P1  Si seño, si se alcanzó a participar no completamos todo el proceso del escape 
room pero me gusto mucho a ella también, aunque en esas cosas ella se pone 
nerviosa principalmente cuando es por tiempo, cuando tiene un limite de tiempo 
para contestar fallamos en una y ahí nos quedamos, a mi me gusto ese método, 
faltaron cositas como aprender más en cuanto a división. 

  

P2  Si trabajo con la herramienta implementada y si me parece que este trabajo si lo 
motiva a uno a trabajar en grupo bastante. 

  

P3  Si participo con la herramienta tecnológica implementada y si se motiva el 
trabajo en grupo. 

  

P4  Si participe, si claro.   
P5  Si motiva y si participe.   
M 11 Pregunta 11: ¿Considera que el nivel de satisfacción del Escape Room ha 

cumplido con las expectativas iniciales de su hijo? ¿Por qué? 
MT M 

P1  No se completo bien, a ella le falto mucho para aprender bien eso, yo le ayude 
con mis familiares involucrandola a ella, el desempeño fue regular. 

  

P2  si, considero que el escape room ha cumplido con todas las expectativas de mi 
hijo sí porque igual lo ha logrado hasta el punto y el nivel que el llego me parece 
que fue satisfactorio y si cumplio con lo que ha logrado. 

  

P3  Si porque logró pasar los niveles.   
P4  Si porque es otra forma de aprender a resolver problemas.   
P5  Sí porque la ayudó a resolver muchos problemas matemáticos.   
M 12 Pregunta 12: ¿Cree pertinente la utilización de recursos educativos digitales en 

la educación matemática de su hijo? 
MT UR 

P1  En algunos caso sí podría ser pertinente usar la tecnología aunque no es igual a 
cuando uno estudio, por la pandemia toco lo digital, pero es mejor la utilización 
de un libro, en tecnología yo soy mala, en ciertos jueguitos matemáticos si me 
gusto. 

  

P2  Si creo pertinente los recursos educativos digitales para la educación de mi hijo.   
P3  Si lo creo pertinente.   
P4  Si   
P5  Hace primero el problema en un cuaderno y después que tenga la respuesta la 

coloca. 
  

M 13 Pregunta 13: ¿Cree usted que el uso de Recursos educativos digitales utilizado 
en las actividades de la UDD ayudaron a fortalecer los aprendizajes de su hijo 
en operaciones de números naturales? 

MT UR 

P1  si seño si ayudo bastante a ella entender el concepto de cada operación y pues 
bueno esperamos lograr más. 

  

P2  si creo que ayudó bastante, fue de bastante de ayuda.   
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P3  Si lo ayudaron.   
P4  Si   
P5  Si   
M 14 Pregunta 14: ¿Considera que la actividad de aprendizaje realizada mediante el 

Escape Room potencia al estudiante como protagonista en el aprendizaje? 
MT AT 

P1  Si señora claro que si eso potencializa el aprendizaje de la niña pues uno ve la 
manera en que uno puede resolver  un problema de una forma más dinámica, si 
que también uno pueda interactuar entre varias personas.  

  

P2  si lo veo con una potencia en el aprendizaje del escape room y si lo considero 
protagonista.. 

  

P3  Si potencia al estudiante.   
P4  Si   
P5  Si   
M 15 Pregunta 15: ¿Cree usted que el Escape Room ha fortalecido la competencia de 

resolución de problemas en su hijo? 
MT AT 

P1  Si seño la ha fortalecido sobre todo en los problemas más sencillos porque 
nunca habíamos utilizado esos problemas más complicados y nunca habíamos 
utilizado la tecnología, a la niña le gusta leer los problemas e identificar tal 
operación y así. 

  

P2  Si creo se ha fortalecido con el escape room el aprendizaje de mi hijo.   
P3  Si lo ha fortalecido.   
P4  Si   
P5  Un poco.   
M 16 Pregunta 16: ¿Considera que el Escape Room es una herramienta útil para el 

aprendizaje en las aulas de educación primaria y que deberían realizarse más 
actividades de este tipo en clases? 

MT AT 

P1  si seño este el escape room es muy bueno, ya uno se va familiarizando a medida 
que se van haciendo más, pues primera vez que uno hace esto igual hay que 
experimentar para uno aprender y si me parece una opción muy buena que la 
implementen en las aulas en primaria. 

  

P2  si porque ayuda bastante a comprender y es muy útil, si lo considero que lo 
deberían de aplicarlos a la clase en la escuela. 

  

P3  Si es una herramienta útil para el aprendizaje.   
P4  Si   
P5  Sí   
M 17 Pregunta 17: ¿Qué sugerencia puede brindar para el aprendizaje de las 

matemáticas, tras la experiencia vivida? 
MT AT 

P1  Una sugerencia es que cuando se haga lo de los problemas digitales es que se 
haga solo eso, que se vaya poco a poco, pa que la niña vaya entendiendo y 
cogiéndole cariño, y que no tengan que transcribir mucho que sea solo lo digital. 

  

P2  Mi sugerencia es que sigan practicando el método de Polya, que sigan 
practicando y sigan estudiando matemáticas y que sigan ahí con el aprendizaje 
que es muy bonito y esperamos que se utilice en la escuela más frecuentemente. 

  

P3  Que los procedimientos en el método de Polya se hagan de forma más directa ya 
que facilita más rápido la comprensión de estos. 

  

P4  Yo como padre sugiero que utilicen este método es muy bueno, es muy claro a 
la hora de resolver un problema. 

  

P5  Pueden defenderse en un trabajo.   
 

 


