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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Máster recoge una propuesta de actividad lúdica en forma de 

Juego Serio, en concreto un juego de mesa llamado Math Party, que permite introducir el 

Aprendizaje Basado en Juegos en el aula. Esta metodología se propone como medio para 

lograr un aumento de la motivación de los estudiantes, así como vía para alcanzar ciertos 

objetivos académicos en la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas de 4ºESO.  Entre estos objetivos se encuentra la consecución de las competencias 

clave y los estándares de aprendizaje estipulados para esta asignatura. 

Para ello se presenta un análisis del desarrollo de esta metodología en las aulas, el diseño y 

secuenciación de la actividad planteada, así como una propuesta de valoración del proyecto. 

 

 

ABSTRACT 

The current TFM project is based on an academic proposal under the form of a Serious Game. 

More concretely, a board game called Math Party, which allows to introduce Game-Based 

Learning methodology during the teaching lessons. This methodology is proposed as a way to 

achieve an increase in the student’s motivation. Moreover, it is a mean to obtain certain 

academic aims and goals of the subject of Mathematics Oriented to the Academic Teachings of 

ESO 4th; the achievement of key competences and the learning standards stipulated for this 

subject are included in this project, among others. 

For this reason, a development of this methodology analysis’ in the classrooms has been 

carried out, as well as the design and sequencing of the proposed activity. Finally, in order to 

evaluate this proposal, there is a specific assessment method recommended. 
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1 Introducción 

1.1 Planteamiento general 
 

Vivimos en un mundo con inevitable presencia tecnológica. Este hecho, por lo general, no ha 

sido más que beneficioso para el crecimiento de la sociedad, permitiendo numerosos avances 

científicos y sociales y planteando mejoras en diversos campos, entre los que se incluye la 

educación (Sánchez Peris, 2015). Sin embargo, ha acarreado una serie de connotaciones 

negativas que, sobre todo, se han visto reflejadas en los más jóvenes. El acceso y la fácil 

utilización de las diferentes tecnologías ha ocasionado que muchos de los jóvenes estén 

sobreestimulados, con los consiguientes efectos sobre su concentración, generando problemas 

tanto a nivel personal como escolar (Miguel de Guzmán, 2001). 

La atracción que sienten por las nuevas tecnologías hace que se muestren menos receptivos a 

la adquisición de conocimiento o, al menos, a la que se lleva a cabo desde los cauces 

tradicionales. Esta es una de las razones por las que desde hace años se han buscado medios 

alternativos de impartir la docencia (Montero Herrera, 2017). De esta manera, han entrado en 

juego nuevas metodologías, como pueden ser el aprendizaje cooperativo o colaborativo y el 

Aprendizaje Basado en Proyectos. Sin embargo, en ocasiones, el empleo por si mismo de estas 

no es suficiente para que los alumnos se muestren motivados y concentrados para aprender el 

temario. 

Entonces, ¿qué es lo que motiva a los alumnos? Tal y como se ha comentado, los jóvenes están 

fundamentalmente interesados en todo aquello que implique la utilización de la tecnología, 

desde su uso para el acceso a las redes sociales, como el manejo de consolas y videojuegos. 

Pero, sobre todo, lo que les gusta a los adolescentes es jugar, abstraerse de la realidad hacia 

mundos de fantasía en donde puedan competir y ganar. El avance en estos juegos no siempre 

es fácil, pero los jóvenes jugadores se esfuerzan, practican y no cesan en su empeño hasta que 

lo consiguen. En definitiva, están aprendiendo. ¿Por qué no aprovechar esto?   

El juego a lo largo del tiempo ha sido considerado como una disciplina falta de seriedad y de 

rigor y, sin embargo, en los últimos años, el interés de los docentes por innovar e introducir 

nuevas prácticas que logren una motivación intrínseca en los alumnos ha encontrado como 

solución, precisamente, la utilización de los juegos como medio para fomentar el aprendizaje 

(Montero Herrera, 2017).  
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En base a este objetivo es como surgen las metodologías de Gamificación y Aprendizaje 

Basado en Juegos (ABJ), o Game Based Learning (GML), que aprovechan el abanico de juegos 

existentes para desarrollar recursos y actividades llamativas para sus alumnos en busca de una 

mayor implicación y concentración de los estudiantes en su aprendizaje. 

Atendiendo a este planteamiento, la propuesta que recoge este Trabajo de Fin de Máster 

(TFM) es, precisamente, el uso de un juego como actividad motivadora que sirva como ayuda 

para alcanzar las competencias clave y específicas de la asignatura de Matemáticas de 4ºESO. 

1.2 Justificación 

La teoría PASS de la inteligencia definida por Das, Naglieri y Kirby en 1994, describe el 

funcionamiento del cerebro como la interacción de 4 procesos cognitivos: Planificación, 

Atención, Procesamiento Simultáneo y Procesamiento Secuencial, que nos permiten atender a 

los estímulos y procesarlos. El buen funcionamiento de estos cuatro procesos es fundamental 

de cara a que se produzca cualquier tipo de aprendizaje (Garrido, Puyuelo Sanclemente, 2005; 

Timoneda Gallart, 2012). 

Sin embargo, diversos estudios determinan que, cuando nuestro cerebro percibe un estímulo, 

antes de que se pongan en marcha los diferentes procesos cognitivos, ya se han iniciado las 

estructuras relacionadas con el procesamiento emocional, centradas en la amígdala (Timoneda 

Gallart, 2012; Elizondo, Rodríguez, Rodríguez, 2018). La amígdala, situada en el cerebro, es el 

principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro y permite controlar 

las respuestas de satisfacción o miedo (Castillero Mimenza, 2020), desencadenando conductas 

de protección ante estímulos que considere peligrosos. De esta manera, el proceso emocional 

realizado por el sistema límbico, previo al proceso cognitivo, puede llegar a dificultar este 

último o incluso impedirlo (Timoneda Gallart, 2012).  

Así, cuando un estudiante se enfrenta a un nuevo conocimiento, los procesos emocionales y 

cognitivos actúan de forma interrelacionada en su cerebro. De hecho, la emoción actúa de guía 

en la obtención de ese aprendizaje, de forma que clasifica las experiencias como positivas y, 

por tanto, atractivas para aprender o negativas y susceptibles de ser evitadas (Elizondo et al., 

2018). Entonces, la capacidad de aprendizaje no está solo ligada a la atención que preste el 

sujeto objeto del aprendizaje, sino, también, a su estado emocional (Saavedra Torres, Díaz, 

Zúñiga, Navia y Zamora, 2015).  
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Es al tratar de que los estudiantes asocien los estímulos de aprendizaje con experiencias 

positivas donde entra en juego la motivación. La motivación puede ser tanto extrínseca, 

relacionada con la obtención de algún tipo de recompensa externa, como intrínseca, asociada 

al deseo de mejorar y a la satisfacción de hacer las cosas bien. De esta forma, si el docente es 

capaz de estimular la motivación de sus alumnos, podrá mejorar la experiencia de enseñanza-

aprendizaje en beneficio de estos. ¿Cómo conseguirlo? Pues, precisamente, y como se ha 

comentado en el apartado anterior, a través del juego. 

El juego tiene una componente de recompensa, que refuerza la motivación extrínseca, y una 

componente de motivación intrínseca que incita al avance y al esfuerzo personal. Por tanto, se 

puede considerar el juego y más específicamente el Aprendizaje Basado en Juegos como una 

metodología interesante para fomentar la motivación de los estudiantes permitiendo que 

estos asocien el aprendizaje a una emoción positiva, favoreciendo la memorización y el 

aprendizaje significativo (Saavedra Torres, 2015) y, además, quieran repetirlo.  

1.3 Motivación 
 
La experiencia recogida como alumna, como profesora de clases particulares y más 

recientemente como docente, me ha hecho partícipe de la mencionada falta de concentración, 

interés y motivación de los alumnos de cara a su aprendizaje y más especialmente si se habla 

de la asignatura de matemáticas. 

La desmotivación de los alumnos respecto a la asignatura se hace más patente a medida que 

avanzan los cursos y, en muchos casos, esta desmotivación puede asociarse a la falta de 

dinamismo al impartir la asignatura. Es por ello por lo que considero necesaria la búsqueda por 

parte del docente de otros medios que permitan acercar la enseñanza de las matemáticas a los 

jóvenes de manera que estos se encuentren más motivados y, por consiguiente, mejoren su 

aprendizaje y la memorización de los diferentes conceptos. 

Esto es especialmente importante en el curso de 4ºESO, puesto que los alumnos se enfrentan 

a un cambio académico significativo para el cual, en muchos casos, necesitan tener los 

conceptos matemáticos suficientemente asentados e interiorizados y, sin embargo, han 

perdido todo interés en lograrlo. Infiero de esta forma, no solo el beneficio, sino la necesidad 

de la introducción del juego en el desarrollo normal de la clase de matemáticas, y considero 

este mi propósito como Trabajo de Fin de Máster. 
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1.4 Objetivos 

Se formula así el objetivo principal del trabajo como el diseño de un material didáctico 

innovador, en concreto un juego de mesa que, apoyándose en la metodología de Aprendizaje 

Basado en Juegos, permita adquirir o asentar las competencias clave y específicas de la 

asignatura de Matemáticas de 4ºESO. En definitiva, se pretende: 

• Ofrecer una alternativa metodológica. 

• Diseñar una actividad lúdica adaptada a la asignatura de Matemáticas. 

• Motivar e implicar a los alumnos en su aprendizaje de las Matemáticas. 

• Mejorar el rendimiento de los alumnos. 

• Fomentar el trabajo colaborativo. 

2 Marco teórico 

2.1 Base legal 

Las leyes, órdenes y decretos que regulan la educación en España y, más concretamente, en la 

Comunidad de Madrid, son los siguientes:  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

LOMCE. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Es precisamente en el Artículo 2 de esta última disposición legal donde quedan fijadas las 

competencias clave que se pretende que desarrollen los alumnos en el transcurso de la etapa 

escolar. 

1) Competencia de comunicación lingüística (CCL). Se refiere a la habilidad para utilizar el 

lenguaje, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
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2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Relacionada con la capacidad para aplicar el razonamiento matemático para resolver 

cuestiones de la vida cotidiana, así como la utilización de los conocimientos y la 

metodología científica para explicar la realidad que nos rodea. 

3) Competencia digital (CD). Esta competencia implica el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) de forma activa, segura y crítica. 

4) Aprender a aprender (CPAA). El alumno es consciente de su propio aprendizaje y es 

capaz de iniciarlo y de persistir en él. 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC): en relación con la capacidad de relacionarse de 

manera adecuada. Para ello es preciso conocer los códigos de conducta aceptados en 

los diferentes entornos asimilando los derechos y libertades y actuando en 

consecuencia. 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): ser conocedor del funcionamiento 

de la sociedad y actuar en ella de forma resolutiva llevando ideas del papel a la 

práctica tanto a nivel personal como social y profesional. 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC): es la competencia relacionada con el 

conocimiento, interés, respeto, critica y disfrute de las diferentes manifestaciones 

artístico-culturales. 

2.2 Asignatura de Matemáticas 

Tal y como recoge el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, “la competencia matemática, 

reconocida como clave por la Unión Europea, se desarrolla especialmente gracias a la 

contribución de la asignatura de Matemáticas”.  

La Educación Secundaria Obligatoria se divide en dos ciclos. El primer ciclo abarca los cursos de 

1º, 2º y 3º de la ESO, mientras que el segundo ciclo se corresponde con 4ºESO. La asignatura 

de Matemáticas se considera troncal en el primer y segundo curso y mantiene este apelativo 

en 3º, pero se le añade la coletilla de “de opción”. El alumno, ya sea por decisión propia o de 

sus padres o tutores, debe decidir entre cursar Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas 

Académicas u Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. En el segundo ciclo debe escoger 
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nuevamente entre las dos opciones, no siendo vinculante lo que hubiera cogido el año 

anterior.  

El currículo de la Comunidad de Madrid, a efectos de asignaturas troncales, es el establecido 

por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje de la asignatura de Matemáticas, para los cuatro 

cursos y en las dos modalidades, se organizan entorno a los siguientes bloques: 

• Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• Números y álgebra. 

• Geometría. 

• Funciones. 

• Estadística y probabilidad. 

 

La asignatura de Matemáticas, además, se considera fundamental para la promoción de un 

curso al otro, no pudiendo promocionar en muchos de los casos si la materia está suspensa. 

Esto es especialmente importante en 4ºESO, pues la promoción supone la obtención del título. 

2.3 Metodología de Aprendizaje Basado en Juegos 

El juego 

Se puede considerar el juego como una actividad universal que se ha ido desarrollando a lo 

largo del tiempo. Es por ello que atiende a diversas definiciones. Por ejemplo, la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) define juego como “acción y efecto de jugar por entretenimiento” 

y, en su segunda acepción, como “ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en 

el cual se gana o se pierde”. Esta dualidad se ha visto reflejada a lo largo del tiempo, 

definiendo Brousseau (1997, citado por González Peralta, Molina Zavaleta y Sánchez, 2014) el 

juego como aquellas actividades físicas o mentales que, para el jugador, no tienen otro 

objetivo que el placer que proveen, mientras que Lalande, años antes (1972, citado por 

González Peralta et al., 2014), relacionaba el juego con la organización de una actividad dentro 

de un sistema de normas que derivaba en éxito o en fracaso.  

Pero, ¿y si no proporcionan solo entretenimiento? Roger Caillois (1967) asocia el juego no solo 

a la diversión sino a la potenciación de destrezas. Piaget (1991), por su parte, considera que los 

juegos permiten al jugador construir la red necesaria para la asimilación total de la realidad, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3035446
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2655382
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pudiendo entonces revivirla, dominarla y comprenderla. Al alejar la definición de juego del 

puro entretenimiento es cuando este puede empezar a formar parte de la educación. En 

concreto, el juego va a ser utilizado en la docencia por su componente motivacional.  

Motivación y aprendizaje emocional 
 
Como se ha comentado en apartados anteriores, la motivación propicia el aprendizaje. Este 

hecho venía relacionado por la interrelación existente entre los procesos cognitivos y los 

emocionales, gestionados por el sistema límbico (Timoneda Gallart, 2012, Saavedra Torres, 

2015, Elizondo Moreno et al., 2018). El claro papel que juegan las emociones, positivas o 

negativas, en la obtención del conocimiento es lo que se denomina aprendizaje emocional. El 

aprendizaje emocional está sujeto a diferentes vertientes - Pávlov, 1927, Thorndike, 1934 o 

Goleman, 1995 -, pero, en definitiva, se basa en la asociación de un estímulo con una emoción 

(Elizondo Moreno et al., 2018). Si al estímulo se le asocia una emoción positiva, las conexiones 

neuronales se favorecerán, el suceso será recordado y habrá intención de repetirlo. Por el 

contrario, si el estímulo se asocia a una emoción negativa (miedo, estrés, etc.) se 

comprometen los procesos de motivación y su conexión con el aprendizaje, bloqueando el 

proceso cognitivo y, por lo tanto, impidiendo la adquisición del conocimiento y la intención de 

repetir la acción (Saavedra Torres, 2015, Elizondo Moreno et al., 2018). Por tanto, si se define 

la motivación como la fuerza o acción derivada de los factores emocionales (Borod, 2000), se 

puede considerar que esta predispone a la acción inducida propiciando el aprendizaje 

(Elizondo Moreno et al., 2018). 

Esta relación entre el aprendizaje y la emoción es la que permite el desarrollo de metodologías 

que centran la enseñanza en la emoción y la motivación del alumnado y, en concreto, en la 

utilización de los juegos como elemento motivador (Montanero Fernández, 2019). Hablamos 

de Gamificación y de Aprendizaje Basado en Juegos. 

Gamificación y Aprendizaje Basado en Juegos 
 
Aunque existe cierta controversia en la bibliografía consultada, tal y como recogen Zichermann 

y Cunningham (2011), la Gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas 

de diseño de juegos en contextos que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver 

problemas (Deterding, 2011). Por su parte, el Aprendizaje Basado en Juegos consiste en la 

utilización de juegos ya existentes o creados específicamente, como herramienta de apoyo al 

aprendizaje, a la asimilación o a la evaluación de conocimientos (Van Eck, 2006; Bourgonjon, 
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De Grove, De Smet, Looy, Soetaert y Valcke, 2013; Goiri, 2015). En definitiva, mientras que la 

Gamificación trae elementos del juego al entorno de aprendizaje, el Aprendizaje Basado en 

Juegos convierte el juego en un entorno de aprendizaje (Ribeiro da Silva et al., 2016). 

Aprendizaje Basado en Juegos: Serious Games 
 
A los juegos creados con el objetivo de utilizar la metodología de ABJ en el aula, o fuera de ella, 

se les denomina Serious Games, o Juegos Serios. Se define Juego Serio como aquel que está 

especialmente diseñado para educar y practicar, y cuyo objetivo principal no es la diversión 

(Abt, 1970, Contreras Espinosa y Eguia-Gómez., 2016; Michael y Chen, 2006, citado por Cózar-

Gutiérrez y Sáez-López., 2016).  

Así, este tipo de juegos y, por lo tanto, el ABJ, permiten a los alumnos jugadores adquirir 

competencias dado su carácter lúdico e interactivo (Romero, Turpo Gebera, 2012). Algunos de 

esos procesos de aprendizaje que se producen con la introducción del juego en las aulas son: la 

adquisición de herramientas para la resolución de problemas, incremento de la concentración, 

la asimilación e interrelación de los conocimientos adquiridos o la mejora en la toma de 

decisiones (Cózar-Gutiérrez et al., 2016). Sin embargo, las competencias adquiridas están lejos 

de ser solo académicas, pudiendo considerar la práctica del juego como medio para la 

adquisición de valores, culturales y sociales; actitudes, de socialización y cooperación; y 

normas necesarias para una buena convivencia (Cózar-Gutiérrez et al., 2016; Del Moral, 

Fernández y Guzmán, 2016; Montero Herrera, 2017; Gallardo-López, 2018).  

El diseño de los juegos facilita que los alumnos experimenten sin miedo. La existencia de 

múltiples oportunidades incorpora al aprendizaje la libertad ante el fracaso, consiguiendo que 

en cierto modo los jugadores se enganchen a la explicación, desarrollando los procesos 

cognitivos pertinentes, alejando el foco de la nota final y, sin querer, centrándolo en el proceso 

de aprendizaje (Muñiz-Rodríguezet al., 2014; Stott y Neustaedter, 2017). En definitiva, la 

motivación que proporciona el juego permite a los estudiantes sumergirse en las actividades, 

al encontrarlas atractivas y novedosas y, de esta manera, les ayuda a alcanzar las 

competencias antes mencionadas (Ernest, 1986, González Peralta et al., 2014).  

Esto viene reforzado por el estudio realizado por O’Connor y Seymour (1992, citado por 

Montero Herrera, 2017) que determina que la memoria retiene un 90% de lo que hace, un 

30% de lo que ve, un 20% de lo que escucha y un 10% de lo que lee. En esta misma línea Cody 

Blair construye su Pirámide de Aprendizaje (Imagen 1), que refleja la manera en que los 
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estudiantes aprenden y recuerdan en función de la actividad que están desarrollando. Y, al 

igual que sus predecesores, estipula que el nivel de aprendizaje será mayor cuanto más 

involucrado esté el alumno en el proceso (Mosquera Gende, 2018), lo que se logra a través del 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, la actividad lúdico-educativa que es el juego favorece el aprendizaje significativo, 

entendiendo por este el que se basa en la interrelación de los conocimientos previos del 

individuo, más los nuevos que va adquiriendo (Ausubel, 1973, citado por Azúa-Menéndez, 

Pincay-Parrales, 2019). De esta manera el alumnado reciclaría los conocimientos y experiencias 

aprendidas en las clases anteriores para superar el juego y utilizaría aquellas obtenidas al jugar 

en situaciones posteriores, logrando un aprendizaje más completo (Azúa-Menéndez et al., 

2019).  

Resumiendo, el ABJ, además de ser una metodología basada en la emoción y en la motivación, 

es una metodología activa. Es decir, el aprendizaje está centrado en el propio alumnado, que 

es guiado y apoyado por el docente en busca de una experiencia motivadora, que les involucre 

y les dote de un papel más activo en la adquisición de conocimientos de forma significativa 

(Gee, 2005, citado por Del Moral et al., 2016; Romero et al., 2012). En consecuencia, con el 

Aprendizaje Basado en Juegos se realiza una enseñanza motivacional que logra un aprendizaje 

cooperativo y significativo. 

Imagen 1: Pirámide de Aprendizaje de Cody Blair. Fuente: 
elaboración propia a partir de Mosquera Gende, 2018 
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2.3.1 Aprendizaje Basado en Juegos en el aula de Matemáticas 

Reflejados los beneficios generales de la utilización del Aprendizaje Basado en Juegos en el 

aula, ¿cómo influye esta metodología en la asignatura de Matemáticas? 

Tal como apunta Miguel de Guzmán (1984), existen claras similitudes entre intentar resolver 

un problema matemático e intentar ganar un juego. Es por ello que este mismo autor 

considera que la implementación de los juegos en la clase de matemáticas puede resultar 

beneficioso para alcanzar ciertos objetivos de la enseñanza, señalando que precisamente 

muchos de los grandes pensadores matemáticos utilizaban procedimientos con cierto sabor 

lúdico tanto para desarrollar sus teorías como por puro entretenimiento, desde Arquímedes, 

pasando por Fibonacci y Gauss, hasta Einstein. Así cita Miguel de Guzmán (1984) que “en la 

tarea de iniciar a los más jóvenes en la labor matemática, el sabor a juego puede impregnar de 

tal modo el trabajo, que lo haga mucho más motivado, estimulante e incluso agradable y, para 

algunos, aún apasionante”. 

Es por ello que, tal y como recogen en su trabajo González Peralta, Molina Zavaleta y Sánchez 

(2014), se han realizado diversas investigaciones relativas al uso del juego en la docencia de las 

matemáticas: monografías relativas al aprendizaje y juegos matemáticos (Bright, Harvey y 

Wheeler, 1985), trabajos que convierten tareas matemáticas en desafíos a los que los 

jugadores se deben enfrentar por equipos, o estudios sobre la construcción de conocimientos 

a través de juegos de mesa, que han permitido determinar que efectivamente existen 

beneficios derivados  del uso de juegos en la clase de Matemáticas en favor del aprendizaje 

(Muñiz-Rodríguez et al., 2014). 

Algunos de estos beneficios, recogidos en los cuatro ejes sugeridos por Ernest (1986) son: 

1) Motivación, comportamiento y actitudes del estudiante: la utilización de los juegos 

permite que el estudiante desarrolle actitudes positivas que favorezcan un mayor 

interés en los contenidos matemáticos tratados aún si se encuentran fuera del juego 

(Contreras Espinosa et al., 2016). Además, el uso de juegos favorece la reducción de la 

ansiedad durante el aprendizaje (algo muy común en Matemáticas) al acabar con el 

miedo a probar y a fallar, permitiendo así que los alumnos se relajen y disfruten de las 

clases (Montero Herrera, 2017; Velickovic, 2013). 
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2) Desarrollo de estrategias de solución de problemas: la relación existente entre las 

fases de los juegos y la resolución de problemas permite que esta capacidad se vea 

activada durante el juego. Al encontrarse desafíos en formato de pregunta, los 

estudiantes pueden aplicar estrategias matemáticas como la formulación de hipótesis, 

precisión o coherencia lógica, entre otras (del Moral Pérez, 2016).  

3) Reforzamiento de habilidades: Rojas (2009, citado por Muñiz-Rodríguez et al., 2014) 

considera el juego como un medio que favorece de forma natural la adquisición de 

destrezas, habilidades y capacidades tanto del ámbito personal como del social. 

Habilidades tales como la comunicación, la argumentación o el razonamiento lógico, 

especialmente importante en matemáticas. (González Peralta et al., 2014) 

4) Construcción de conocimientos: se considera que el progreso que hacen los 

estudiantes al utilizar un juego como medio de docencia es al menos igual que 

aquellos que aprenden a través de la enseñanza tradicional. Sin embargo, otros 

autores (Bright et al., 1985) consideran que al utilizar el juego se llega a niveles 

taxonómicos más avanzados, es decir, el alumno ha adquirido una serie de habilidades 

y conocimientos pudiendo utilizar estos para resolver problemas. 

2.3.2 Aprendizaje Basado en Juegos en la actualidad 

A pesar de que el Decreto 48/2015, de 14 de mayo define metodología didáctica como “el 

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados”, no establece la obligatoriedad de utilizar algún método concreto. Sin 

embargo, las metodologías activas como el Aprendizaje Cooperativo, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, etc. son cada vez más frecuentes en los centros docentes, alejándolos de las 

enseñanzas tradicionales. Ejemplo de ello es el Aprendizaje Basado en Juegos. 

Actualmente dentro del ABJ o Game Based Learning se ha desarrollado Digital Game Based 

Learning, como consecuencia de la introducción de los videojuegos en el aula y la utilización de 

las nuevas tecnologías (Prensky, 2001, Cózar-Gutiérrez, 2016). Por ello, aunque existe la 

utilización en el aula de juegos de mesa, serios o comerciales, la mayor parte de los docentes 

están optando por el formato digital a causa del mayor interés de los alumnos sobre estos 

ámbitos (Feng Liu y Chen, 2013). 
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Algunas de las propuestas llevadas a cabo atendiendo a esta metodología, en uno u otro 

formato, recogidas en estudios, trabajos o investigaciones, realizados por los docentes 

participantes, son las siguientes: 

• Muñiz-Rodríguez et al. (2005) llevaron a cabo una experiencia basada en el aprendizaje 

y la enseñanza de las Matemáticas a través del juego, en concreto de la unidad 

didáctica “Elementos en el plano”, con alumnos de 1º de Educación Secundaria 

Obligatoria del Instituto de Educación Secundaria Padre Feijoo en Asturias, España. 

Durante las siete sesiones que abarca la unidad didáctica se explicaba algún concepto 

y se pasaba a practicar el mismo a través de un juego preexistente o desarrollado por 

el profesor. Los resultados obtenidos demostraban que el uso del juego como recurso 

didáctico había favorecido la motivación y el interés en beneficio de la adquisición de 

conocimientos. 

• Del Moral et al. (2016) realizaron una investigación a través del Proyecto Game to 

Learn. En él participaron 119 alumnos de primaria, pertenecientes a 7 centros 

educativos de Valencia. Durante el estudio los alumnos dedicaron una hora semanal a 

jugar con videojuegos o juegos educativos digitales, logrando un incremento de las 

inteligencias evaluadas. Entre ellas la lógico matemática. 

• Los profesores de matemáticas Juan Francisco Falcón y Mérari Afonso rediseñaron el 

juego del Risk para que los estudiantes se enfrentaran por la conquista del mundo 

matemático a través de retos de resolución de ejercicios. La experiencia resultó ser 

muy positiva aumentando considerablemente la motivación y el interés hacia las 

Matemáticas y favoreciendo el trabajo en equipo a la vez que se mejoraban los 

resultados. (Falcón, Afonso, Espinosa, Bacallado, Pacheco y Castro, 2018) 

• Ximo Nebot, profesor de Secundaria en el Instituto de Educación Secundaria Gaia de 

Sant Vicent del Raspeig y profesor asociado en la universidad de Alicante, en busca de 

un cambio metodológico, ha diseñado diferentes juegos que permiten el estudio de las 

matemáticas en el aula. Talismanes racionales (Nebot, 2018a) permite trabajar las 

fracciones. Real line, a través de cartas con números decimales y números reales 

favorece la concentración y el cálculo mental (Nebot, 2018b).  2, 3, 5 BLITZ, juego de 

cálculo mental para la resolución de ecuaciones con resultados 2,3 y 5. (Nebot, 2018c) 
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Con esto y en palabras de Bishop (1998): 

Los educadores en matemáticas han descubierto mediante su experiencia, que han 

apoyado con investigaciones teóricas, que jugar puede ser una parte integrante del 

aprendizaje. Esto ha hecho del acto de jugar y de la idea del juego una actividad de 

enseñanza y aprendizaje mucho más extendida de lo que había sido anteriormente (p. 

21). 

3 Propuesta metodológica 

3.1 Contexto 

3.1.1 Legal 

Como ha quedado reflejado en apartados anteriores, la norma sobre la que se apoya la 

Educación Secundaria Obligatoria es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa, también conocida como LOMCE. Y, en concreto para la Comunidad de 

Madrid, los derechos y deberes de los estudiantes y, en particular, el currículo de la 

mencionada etapa educativa, quedan recogidos en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo. 

3.1.2 Escolar 

Centros 

La Comunidad de Madrid, y el territorio español en general distingue entre dos tipos de 

centros, públicos y privados, diferenciando en los últimos dos posibilidades, concertados o 

privados. Además, los centros pueden ser considerados ordinarios o de educación especial. El 

presente TFM se va a centrar en los centros de carácter ordinario, pero no distingue entre 

públicos y privados considerando que en cualquiera de ellos la propuesta puede ser de 

utilidad. 

Profesores 

La actitud del docente es fundamental para la aplicación de cualquier metodología en el aula si 

lo que se quiere es que los estudiantes aprendan. Y, más especialmente, en metodologías 

activas como el Aprendizaje Basado en Juegos. Es por ello que para implantar esta 

metodología es necesario que el docente sea proactivo y efectivo, capaz de aprender de los 

errores que se vayan produciendo, sobre todo en la primera partida, pero también en las que 

acontecerán después.  
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Alumnos 

El alumnado sobre el que se pretende aplicar la propuesta es el de 4ºESO. Este curso, que 

comprende una franja edad de 15 a 17 años, está constituido por entorno a un 48,8% de 

alumnado femenino y un 51,2% de alumnado masculino tal y como recoge la Dirección 

General de Becas y Ayudas al Estudio de la Consejería de Educación e Investigación de la 

Comunidad de Madrid (Van Grieken, Álvarez, Sanz, 2018). Atendiendo a los datos ofrecidos 

por la misma institución, del volumen total de estudiantes matriculados solo el 84% lograron 

promocionar y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2016-2017, 

siendo además un porcentaje inferior a los años anteriores. Y, recopilando los resultados de la 

evaluación final de 2018, realizada para determinar los niveles de competencia del alumnado, 

solo poco más del 31,7 % de los evaluados alcanzaban un nivel medio de la competencia 

asociada a las Matemáticas Académicas.  

Aunque los anteriores datos muestran una visión objetiva de la realidad, más no 

especialmente halagüeña, no aportan una visión detallada de la misma. Es importante no ver a 

los alumnos como un ente genérico sino como una agrupación de individuos diversos. Para 

entenderlo y trabajar sobre ello Joan Valero (2007, citado por Mora y Núñez del Río, 2017) 

identifica la diversidad en las aulas a los siguientes factores:  

• Capacidad: alumnos que no pueden y que pueden 

• Conocimiento: alumnos que saben y que no saben 

• Expectativa: alumnos que esperan algo de la actividad y aquellos que no esperan nada. 

• Interés: alumnos que quieren y que no quieren 

• Actitud: positiva, neutra (zona de incertidumbre) y negativa.  

A pesar de las distinciones establecidas por Valero, y que esta es la situación que los 

profesores se van a encontrar en las aulas, en este punto considero, basándome en mi propia 

experiencia, que esta interacción de los alumnos con su educación no es más que una base 

desde la que el docente debe partir y trabajar para que los “noes” se conviertan en “síes”, 

apoyando el aprendizaje en los intereses e inquietudes de los alumnos haciéndoles este más 

cercano. En definitiva, centrar la docencia en el alumno. 
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3.2 Definición de la propuesta 

Tal y como se ha definido anteriormente, el Aprendizaje Basado en Juegos consiste en la 

utilización de los juegos como herramienta para alcanzar el aprendizaje (Goiri, 2015). Van Eck 

(2006) establece para esta metodología tres posibilidades:  

1. La utilización de juegos comerciales preexistentes como apoyo para la docencia de 

ciertos contenidos específicos. Lo que requiere de la habilidad del profesor para 

establecer la relación de estos con el propósito educativo. 

2. El uso de Juegos Serios, siendo estos aquellos creados específicamente con el fin de 

educar (Abt, 1970, Contreras Espinosa et al., 2016; Michael y Chen, 2006, citado por 

Cózar-Gutiérrez et al., 2016). 

3. El aprendizaje a través de juegos elaborados por los propios estudiantes que se 

convierten a su vez en Juegos Serios. 

En atención a los objetivos del presente TFM se seguirán las dos últimas líneas de trabajo 

determinadas por Van Eck. En concreto, el Juego Serio que se pretende desarrollar para 

introducir la metodología ABJ en el aula será instruccional, de conocimiento, de estrategia y 

matemático.  

• Juego instruccional. Pues se define este como aquel que se ha planteado como una 

actividad que permita alcanzar un conjunto de objetivos educativos, cognitivos y 

afectivos (Bright et al., 1985). 

• Juego de conocimiento. Por ser aquel en el que es necesario que el jugador utilice 

conceptos o algoritmos matemáticos y en el que se pueden distinguir tres niveles no 

excluyentes: 

o Pre- instruccional: permiten al alumno familiarizarse con un concepto. 

o Co- instruccional: se suman al proceso de enseñanza. 

o Post- instruccional: facilitan la consolidación del aprendizaje 

• Juego de estrategia. Al definirse como aquel que demanda la puesta en práctica de 

habilidades, razonamientos y destrezas. 

• Juego matemático. Definido por Oldfield (1991) como aquel que se rige por las 

siguientes características: 
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o La actividad involucra: 

- Un desafío contra una tarea o contra uno o más adversarios. 

- Una tarea común a la que enfrentarse ya sea solo o, más 

habitualmente, en grupo. 

o El juego está organizado bajo un conjunto de reglas que permiten una 

estructura clara. 

o No tiene siempre el mismo final. 

o La actividad se ha establecido con unos objetivos matemáticos y cognitivos 

específicos. 

Atendiendo a estas características esenciales se define el Serious Game como un juego de 

mesa para jugar por equipos que permita alcanzar ciertas destrezas y conocimientos 

matemáticos basándose en la estructura de los conocidos juegos comerciales Trivial Pursuit y 

Party&Co.  

¿Por qué un juego de mesa? 

La decisión de trabajar con un juego de mesa para aplicar el ABJ a pesar del peso que ha 

tomado en los últimos años el Digital Game Based Learning (Torres-Toukomidis, Ramirez-

Montoya y Romero-Rodríguez, 2018) viene apoyada en diversos factores. Por un lado, la falta 

de consenso sobre si existe sobrexposición de los alumnos al mundo digital y los posibles 

problemas de adicción asociados, a pesar del aparente beneficio de los juegos serios digitales 

(Bourgonjon, 2013, Torres Toukomidis, 2018). Por otro lado, muchos de los juegos serios 

diseñados son juegos individuales que no permiten al profesor interaccionar con los alumnos, 

ni a los alumnos con sus compañeros o, por lo menos, no de manera directa, perdiendo así la 

información asociada a las expresiones corporales, tono de voz, etc. (Feng Liu, 2013). Además, 

a pesar de que a los jóvenes de hoy en día se les considera nativos digitales (Van Eck, 2006), 

hay estudiantes que no tienen el mismo control o experiencia que otros a la hora de trabajar 

con ordenadores o, más específicamente, con videojuegos, pudiendo suponerles una 

frustración añadida (Squire, Giovanetto, Devane y Durga, 2005). Pero, sobre todo, la decisión 

de diseñar el Aprendizaje Basado en Juegos con la intervención de un juego de mesa se toma 

en base a la cantidad de centros de la Comunidad de Madrid que disponen de aulas con 

sistemas digitales interactivos, no siendo el porcentaje lo suficientemente alto como para 

generalizar la presencia de lo digital en los centros (van Grieken et al., 2018). 
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El tablero de juego 

Establecido el porqué del formato físico, este Juego Serio de mesa es un juego multipruebas 

que pretende desafiar a los estudiantes con retos y preguntas matemáticas que les permitan 

alcanzar o afianzar los conocimientos propios del curso en el que se encuentran. En este caso, 

4º de la ESO.  

Para ello, se han establecido cuatro categorías que aparecerán como casillas a lo largo del 

tablero (Pregunta, Contratiempo, Dibujo e Historia). El objetivo del juego es que los jugadores, 

partiendo del centro, y a golpe de tirada de dado, consigan los cuatro tótems escondidos bajo 

la gran prueba de cada una de las categorías y, con ellos, pasar a la ronda final. Para avanzar, 

los participantes deberán ir resolviendo las pruebas que se les propongan en las diferentes 

casillas: si aciertan tiran de nuevo, si no, es turno del siguiente equipo. Pero, ¡cuidado!, El 

avanzar no solo depende del propio equipo, existen casillas desafío. Caer en una de ellas obliga 

a enfrentarse a un equipo al azar: quien gane se lleva una tirada. Además, si se cae en las 

casillas de gran desafío, el enfrentamiento ofrece la posibilidad de robarle un tótem al 

oponente, si se gana, o de perder uno, si se pierde. Por último, para ayudar en el recorrido 

existen las denominadas casillas ayuda que, a través de tarjetas, dan pistas o ayudas sobre 

cómo enfrentarse a las diferentes tareas. El equipo que regrese al centro el primero con los 4 

tótems y responda correctamente a las preguntas planteadas es el ganador. 

Se definen ahora detalladamente cada uno de los elementos del tablero: 

• Casillas de categoría: repartidas a lo largo del tablero, proporcionan a los equipos 

tareas a resolver: si las solucionan con éxito, pueden volver a tirar el dado. Como se ha 

mencionado previamente, se han establecido cuatro categorías como medio para 

enfrentarse a los conceptos matemáticos. La existencia de diferentes pruebas permite 

a los estudiantes trabajar sobre ellos de diversas maneras y no solo a partir de 

preguntas directas.  

o Pregunta. El objetivo de estas casillas es el de cuestionar a los alumnos sobre 

diferentes definiciones, propiedades, etc. de los contenidos a tratar durante el 

juego. Se hará tanto de manera directa, enumera tres de las propiedades de 

los logaritmos, como de forma inversa, ¿cuál es la rama de las matemáticas 

que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo?  
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o Contratiempo. Esta categoría pretende que los alumnos resuelvan un ejercicio 

matemático en un límite de tiempo establecido en la tarjeta de pregunta. Las 

tareas por resolver podrán ser desde simplificaciones a ecuaciones o 

problemas, asociados a los contenidos que se traten con el juego.  

 

 

  

 

 

 

 

 

o Dibujo. La información en esta categoría vendrá aportada a través de una 

imagen o gráfica o se pretenderá llegar a ella, algo fundamental en los bloques 

de geometría y funciones. También entrará en esta categoría la comprensión 

del lenguaje matemático. 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Casilla de 
Pregunta. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 3: Tarjeta de Pregunta. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 4: Casilla de 
Contratiempo. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 5: Tarjeta de Contratiempo. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 6: Casilla de 
Dibujo. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 7: Tarjeta de Pregunta. Fuente: 
elaboración propia. 



Serious Game como elemento motivador en la clase de Matemáticas 

 

29 
 

o Historia. En el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre) no se establece el estudio específico de la 

historia de las matemáticas. Sin embargo, tal y como señala Miguel de Guzmán 

(2001), el conocer los diferentes acontecimientos que se han producido a lo 

largo del tiempo en relación con esta ciencia permite un acercamiento a la 

misma, pudiendo favorecer su comprensión. El objetivo de estas casillas es 

pues el de adquirir conocimiento de los diferentes hitos matemáticos a lo largo 

de la historia, así como ser conocedores de las aplicaciones de las matemáticas 

hoy en día en diferentes campos. En las tarjetas de esta categoría se enunciará 

la pregunta con tres posibles respuestas de las cuales el equipo deberá 

escoger una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tablero se encuentran 7 casillas por categoría cubriendo un total de 20 

posiciones. A excepción de las preguntas de la categoría de contratiempo, que tienen 

un tiempo establecido, los jugadores tendrán un máximo de 2 minutos para resolver 

las tareas encomendadas. Además, cada vez será un miembro del equipo quien 

resuelva el ejercicio, pudiendo recibir ayuda verbal de sus compañeros.  

Mientras el equipo jugador trata de resolver el ejercicio el resto de los grupos pueden 

intentarlo también ya que, en caso de que el primer equipo falle, tienen la oportunidad 

de dar la respuesta correcta y conseguir una carta ayuda. Ganará la carta aquel equipo 

que sea el primero en levantar la mano y acertar tras el fallo del equipo jugador. 

• Casillas de desafío: hay 2 casillas de este tipo repartidas por el tablero. Tal y como se 

ha comentado, si el equipo jugador cae en esta casilla deberá enfrentarse a otro 

equipo (oponente) elegido de manera aleatoria. La categoría de la prueba también 

Imagen 9:  Casilla de 
Historia. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 8: Tarjeta de Historia. Fuente: 
elaboración propia. 
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será elegida al azar. Se realizarán tantas preguntas como para que el resultado no sea 

empate. El equipo ganador del desafío, sea el jugador o el oponente, recibe una tarjeta 

de tirada extra, a demandar en el momento que precise, pero siempre a continuación 

de su turno. En el momento en el que decida hacer la tirada, siempre a continuación 

de su turno, deberá devolver la tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Casillas ayuda: se encuentran seis en el tablero. La existencia de estas casillas viene 

determinada por la falta en muchos juegos de ayudas o apoyos al avance del jugador 

en el juego, pudiendo sentirse el participante frustrado al atascarse en el mismo 

(Gómez- Martin, 2012).   Cada vez que el equipo jugador caiga en una de estas casillas 

cogerá una tarjeta ayuda, pero no volverá a tirar hasta el siguiente turno. En estas 

tarjetas podrá encontrar diferentes apoyos para la superación del juego, entre ellos: 

definiciones o propiedades de los conceptos matemáticos tratados; frases 

relacionadas con la categoría de historia; bonus de tiempo, para aplicar en la categoría 

de contratiempo o, incluso, tarjetas que permitan cambiar de pregunta si el equipo así 

lo desea. Se guardarán hasta que se les dé un uso y serán devueltas al montón una vez 

utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Casilla de desafío. 
Fuente: elaboración propia 

Imagen 11: Casilla de 
Ayuda. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 12: Tarjeta de Ayuda. Fuente: 
elaboración propia. 
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• Casillas grandes retos: en estas cuatro casillas, una por categoría, es donde se pueden 

conseguir los tótems necesarios para acabar el juego.  

Si se cae en cualquiera de las cuatro casillas y se acierta la pregunta, se obtiene el 

tótem asociado a esa categoría, si no, corre turno.  

 La presencia de los tótems en el juego tiene su base teórica, ya que el obtener 

premios intermedios a lo largo de la partida favorece el sentimiento de continuidad de 

la actividad alejando a los alumnos de la sensación de estar resolviendo tan sólo un 

conjunto de ejercicios (Gómez Martín, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Casillas gran desafío: al igual que las anteriores dan la posibilidad de obtener alguno 

de los tótems, pero, para ello, tendrá que competir contra un equipo oponente. El 

resultado del enfrentamiento determinará si el equipo mantiene, pierde o gana alguno 

de los tótems que poseyera. El equipo jugador decide a qué equipo enfrentarse y por 

qué tótem hacerlo, es decir, por qué categoría compite. Si el equipo jugador gana el 

enfrentamiento roba el tótem, si por el contrario pierde, el oponente mantiene su 

tótem y el equipo jugador pierde el turno. Nunca se pueden obtener tótems que ya se 

tuvieran. El tiempo para resolver las pruebas es el asignado a cada categoría. 

Imagen 13: Casillas de grandes retos: Pregunta, Historia, 
Contratiempo y Dibujo. Fuente: elaboración propia. 
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• Casilla final: se corresponde con la casilla de inicio y es aquella a la que tienen que 

regresar los equipos que tengan en su poder los cuatro tótems. Al llegar se les realizará 

una pregunta por categoría: para ganar la partida deben responder bien por lo menos 

3 de 4. La respuesta a estas preguntas se realizará bajo consenso. Si no lo consiguen 

esperarán al siguiente turno para intentarlo de nuevo. Si acertasen, ¡son los 

campeones! 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, como notas generales y en busca de que todos los equipos participen, no se 

podrán realizar más de tres tiradas seguidas a excepción de que alguno de los equipos 

participantes tuviera en su poder una tarjeta de tirada extra. 

De esta manera quedan recogidos los cuatro componentes estructurales básicos de cualquier 

juego: objetivos, reglas, retos e interacción que, tal y como recoge Abt (1970, citado por 

Contreras Espinosa, 2014), establecen “el orden, los derechos y las responsabilidades de los 

jugadores”.  Y, con ello, el tablero de juego queda distribuido como en la Imagen 16, en donde 

se distingue, además el nombre que se le ha asignado: Math Party. 

 

Imagen 14: Casilla de gran desafío. Fuente: 
elaboración propia. 

Imagen 15: Casilla de inicio y fin. 
Fuente: elaboración propia. 
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Imagen 16: Tablero de juego. Fuente: elaboración propia. 

 

3.3 Desarrollo de la propuesta 

La actividad se ha planteado para usarla en el aula, siempre en presencia del profesor, 

estableciendo el juego como medio para que los alumnos, aprendan, repasen o fijen los 

conocimientos que deben adquirir durante el curso.  

3.3.1 Secuencia metodológica 

A continuación, se describe la secuencia metodológica a seguir. 

1) Impartir los contenidos. Es necesario que previo al uso del juego se hayan introducido 

los contenidos que se quieren reforzar con su utilización. Para ello el profesor recurrirá 

a la metodología que estime oportuna y en el número de sesiones que crea 

conveniente. 
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2) Introducir del juego. En este punto el docente debe crear expectación. Para fomentar 

los beneficios del juego el profesor debe vivir la actividad y ser su esencial promotor.  

En esta fase el profesor: 

- Explicará detenidamente el juego a los alumnos, especificando las categorías y 

presentando el tablero de juego.  

- Establecerá el día en el que se jugará la gran partida, los contenidos sobre los 

que versarán las preguntas y como los alumnos deben prepararse para la 

competición.  

- Indicará los premios académicos que se obtendrán asociados al avance en el 

juego de cada uno de los equipos.  Aunque se espera que el juego ya sirva de 

motivación intrínseca para los alumnos, se considera oportuno incluir un 

incentivo académico que influya sobre la motivación extrínseca. A 

continuación, se detalla la lista de premios. 

 

                                                Tabla 1: Lista de premios por participación en el juego. Fuente: elaboración propia. 

Premios 
Requisitos 

1 punto extra en el examen 

Ganar la 

partida 

Llevar media cara de apuntes al examen 
4 tótems 

Que el profesor te ayude a corregir un fallo en una 

pregunta del próximo examen 

3 tótems 

15 minutos más para completar el próximo ejercicio 
2 tótems 

Que el profesor te indique si existe un fallo en un ejercicio 

del examen 

1 tótem 

 

Los premios serán elegidos individualmente por cada alumno atendiendo al 

logro final de su equipo durante la partida y antes de realizar cualquier prueba 

de evaluación. 

Además, se abre la posibilidad de que el docente entregue un premio no 

académico al equipo ganador. 
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- Conformará los equipos. El Grupo Clase está generalmente constituido por 

entre 25-30 alumnos, siendo 30 la ratio máxima actual de alumnos por clase 

tal y como indica la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de 

Madrid. Suponiendo una clase de 28 alumnos, y si esta no está dividida ya en 

Grupos Base, se repartirá a los alumnos de manera heterogénea en equipos de 

4. En el caso de existir Grupos Base esos serán los equipos de juego.  

Si el juego va a ser utilizado más de una vez por evaluación, y si no se aprecia 

conflicto entre los integrantes, se mantendrán los grupos durante el trimestre, 

tan solo modificándolos con el cambio de evaluación si así se considera 

oportuno por promover las relaciones entre diferentes alumnos. 

3) Preparar el juego. Tal y como habrá indicado el docente al introducir el juego, las 

preguntas que se realizarán durante la partida no van a ser solo desarrolladas por el 

profesor, sino que cada equipo tendrá la oportunidad de preparar una pregunta por 

categoría y estas, tras análisis del profesor, serán incluidas en las tarjetas del juego. De 

esta manera los estudiantes forman parte de la creación de su propio instrumento de 

aprendizaje.  

Para elaborar las preguntas los alumnos tendrán la posibilidad de consultar en 

internet, en sus apuntes, consultar al profesor, etc. Este proceso les obliga a repasar 

los contenidos vistos y les alienta a ganar la partida, puesto que te puede tocar 

responder a la pregunta que uno mismo haya elaborado.  

4) Usar del juego. La partida se desarrollará entre una y dos sesiones de clase, 

dependiendo de la fluidez de la misma. El profesor hará el papel de presentador y guía 

del juego, se encargará de leer las preguntas, de asegurarse de que se cumplen las 

normas, de solucionar conflictos si los hubiera, etc. Es fundamental que le ponga 

actitud para hacer el proceso más interesante. 

A la par que guía el juego realizará un proceso de observación y análisis que le permita 

localizar las principales dificultades de los estudiantes frente a los contenidos tratados. 

Durante la partida, mientras uno de los equipos esté respondiendo los demás 

permanecerán en silencio e irán resolviendo y apuntando las soluciones a las 

preguntas que se van formulando puesto que, como se ha comentado, pueden tener 

beneficio de ello. 
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5) Analizar la partida. Gracias a la observación realizada durante el transcurso del juego, 

el profesor podrá determinar que contenidos no han quedado del todo claros y qué 

alumnos tienen especiales dificultades, pudiendo tomar medidas frente a estas 

situaciones realizando clases de repaso grupales o aclaraciones individuales si así lo 

considerara preciso.  

6) Valorar el aprendizaje. Por último, se realizaría la prueba de evaluación de los 

contenidos tratados con el juego. 

Como se puede apreciar, no se han fijado unos tiempos concretos para cada una de las 

secuencias de la aplicación de la metodología, pues estos se deben ajustar al nivel de la 

clase, al dinamismo del docente, etc. en busca de un aprendizaje significativo. 

3.3.2 El aula 

La disposición del aula repercute directamente en la calidad del aprendizaje. El aula no es sino 

un elemento más de la actividad docente y es por ello que debe ser flexible en su estructura y 

organización de manera que pueda adaptarse de manera adecuada a la metodología o a la 

tecnología utilizada en cada momento (Laorden y Pérez, 2002; Cómo el Diseño del Aula Afecta 

al Aprendizaje, 2017; La importancia del espacio para el aprendizaje, 2018).  

Atendiendo a la metodología de Aprendizaje Basado en Juegos empleada en la presente 

propuesta, a que la actividad se dispone para trabajar en equipos y que los estudiantes deben 

tener acceso en todo momento al docente, a sus compañeros y a la lección, se propone una 

estructura de clase en espiga que focalice la atención en la pizarra, donde se colocará el 

tablero de juego. Un ejemplo de ello es la estructura que recoge la Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Distribución de clase en 
espiga. Fuente: Educación Física XXI 



Serious Game como elemento motivador en la clase de Matemáticas 

 

37 
 

Además, es importante considerar también la organización dentro del Grupo Base, para 

facilitar la interacción y colaboración entre todos los miembros del grupo. Esta distribución se 

hará atendiendo a los niveles de desempeño de cada alumno y prestando especial atención a 

la diversidad, siendo una posible colocación la que representa la Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Aplicación sobre una Unidad Didáctica 

Es importante recalcar que el Juego Serio no se ha desarrollado para una Unidad Didáctica 

concreta, sino que está diseñado con la posibilidad de adaptar cualquier parte del temario a 

sus características. 

A pesar de ello, y con el objetivo de ejemplificar la aplicación del juego a una o varias Unidades 

Didácticas, se recogen en los anexos las preguntas asociadas al Bloque 2, Números y álgebra, 

de los contenidos de la asignatura de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas de 

4ºESO. 

Como se ha especificado anteriormente, el Decreto 48/2015 en consonancia con el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, recoge el currículo establecido para la asignatura de 

Matemáticas, dividiendo el contenido y sus correspondientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables en cinco bloques diferenciados: 

• BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

• BLOQUE 2: Números y álgebra. 

Imagen 18: Distribución dentro del Grupo Base. Fuente: Aprender y 
Cooperar. 
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• BLOQUE 3: Geometría. 

• BLOQUE 4: Funciones. 

• BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

 

En concreto para el Bloque 2 de Matemáticas Académicas de 4ºESO establece los siguientes 

contenidos: 

 

1. Números reales. La recta real. 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. 

Números irracionales. 

- Representación de números en la recta real. Intervalos. 

- Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

- Interpretación y uso de números reales en diferentes contextos eligiendo la 

notación y aproximación adecuadas en cada caso. 

- Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

- Jerarquía de operaciones. 

2. Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

3. Logaritmos. Definición y propiedades. 

4. Expresiones algebraicas. Polinomios. 

- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 

- Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 

5. Ecuaciones de grado superior a dos. 

6. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

7. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. 

8. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. 

 

Por otro lado, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en 

el Decreto 48/2015 son los siguientes: 

 

1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
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1.2. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 

con la vida diaria y otras materias de ámbito académico. 

2.1. Opera con eficacia empleando el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 

2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

2.4. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de datos lo requiera. 

2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de 

sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes escalas. 

2.7. Resuelve problemas que requiera conceptos y propiedades específicas de los 

números. 

3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y sus propiedades. 

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u 

otro método más adecuado. 

3.3. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas. 

3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos. 

4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. 

4.1. Hace unos de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos. 
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4.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e 

interpreta los resultados obtenidos. 

Teniendo presente el alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables se redacta todo el 

material necesario para el desarrollo del juego. 

3.3.4 Atención a la diversidad 

Es importante que durante el transcurso del juego el docente sea consciente de las 

necesidades individuales que puedan presentar sus alumnos, adaptando los tiempos, los 

medios visuales y los grupos para que todos los estudiantes puedan vivir la experiencia 

académica de forma adecuada. 

En este punto sería interesante incluir la posibilidad de no participación en el juego. Que se 

exprese esta como una actividad recomendable pero no obligatoria. De esta manera aquellos 

estudiantes que por el motivo que fuere se sientan demasiado violentos ante la idea de 

interaccionar de una forma tan activa con el resto de sus compañeros tengan la oportunidad 

de realizar un trabajo complementario de manera individual adaptado a las características de 

su persona. 

 

4 Resultados esperados 

4.1 Competencias clave 

El Decreto 48/2015, de 14 de mayo, entiende por competencia al “conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados” y se trabajan, tal 

y como señala la Ley Orgánica 8/2013, de manera transversal desde todas las áreas de 

conocimiento, no adquiriéndolas en un momento determinado, sino que implican un proceso 

de desarrollo por el cual los estudiantes alcanzan mayores niveles de habilidad en el uso de las 

mismas. El juego de mesa aquí referido no es sino una actividad que se asume como medio 

para desarrollar las mencionadas competencias clave. 

1) Competencia de comunicación lingüística (CCL). El juego se establece como una 

competición por equipos por lo que es necesario esforzarse por facilitar la 
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comprensión de las propias ideas, así como fomentar la comunicación entre los 

diferentes componentes del grupo, con los demás compañeros y con el profesor.  

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Nuevamente el Decreto 48/2015, de 14 de mayo establece que en el transcurso de la 

Educación Secundaria Obligatoria se potenciará especialmente el desarrollo de estas 

competencias junto con la de Comunicación lingüística, independientemente de la 

actividad que se esté realizando. Si unimos este propósito a las similitudes 

mencionadas entre los juegos y el razonamiento matemático (Guzmán, 1994), y que el 

mencionado Juego Serio está especialmente diseñado para facilitar al alumno la 

comprensión de los conceptos matemáticos de la etapa educativa, no queda si no 

suponer que los estudiantes experimentarán el desarrollo de esta competencia. 

3) Competencia digital (CD). Aunque el juego se propone con ausencia de medios 

digitales, el docente podría decidir introducir alguna infraestructura de este tipo para 

la explicación previa o durante el propio juego. Además, al proponer que sean los 

propios alumnos los que desarrollen preguntas para incluir en el juego, estos podrían 

hacer uso de la tecnología para buscar ideas, informarse, etc. En ambos casos está 

debe familiarizarse con las herramientas que se utilicen fomentando esta 

competencia. 

4) Aprender a aprender (CPAA). Está competencia está relacionada con la capacidad del 

estudiante de ser consciente de su propio aprendizaje. El juego permite, de manera 

más relajada que en la docencia tradicional, que los alumnos hagan frente a su nivel de 

conocimientos. Si contesto mal una pregunta: ¿Es por qué me he despistado en algo? 

O porque no me sé el contenido. El estudiante evalúa así su nivel de competencia 

pudiendo optar por mejorarlo. 

5) Competencias sociales y cívicas (CSC). Una de las competencias sociales fundamentales 

es el trabajo en equipo y, tal y como menciona Montanero Fernández (2019), esta no 

se podrá desarrollar si no se practican sistemáticamente en el aula. El enfrentarse a un 

juego por equipos permite fomentar ese aprendizaje cooperativo, pues los alumnos se 

conciencian de que no podrán alcanzar sus propias metas si sus compañeros no 

alcanzan también las suyas. Además, el hecho de competir contra el resto de los 

compañeros pone sobre la mesa diversas situaciones que los alumnos deben solventar 

de manera correcta y educada evitando “piques” y malos comportamientos.  
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6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). El simple hecho de considerar el 

Juego Serio como un juego de estrategia permite reforzar esta competencia. El 

desarrollo del juego los lleva a toma decisiones continuamente, desde la dirección que 

tomar, hasta la respuesta que dar. De nuevo, la ausencia de miedo al fracaso que 

propicia el ambiente del juego permite que los alumnos al tomar estas pequeñas 

iniciativas incentiven su autoconfianza. 

7) Conciencia y expresiones culturales (CEC). Simplemente la interacción con los 

compañeros y con el profesor durante el juego permite hacer consciente al alumno de 

las diferencias entre el comportamiento y la conducta de unos y otros. 

4.2 Competencias académicas 

Uno de los objetivos del proyecto es el de que, gracias a la motivación generada por la 

metodología de Aprendizaje Basado en juegos, los alumnos alcancen los estándares de 

aprendizaje que se contemplan para su nivel educativo y con ello mejoren su rendimiento 

académico. Para que esto suceda es preciso que la actividad este bien estructurada y que los 

alumnos aprovechen el juego para ser conscientes de sus carencias, así como para aplicar y 

practicar sus conocimientos con el apoyo del resto del grupo. 

Dadas las experiencias relatadas por diferentes docentes en los trabajos ya mencionados en la 

presente propuesta, se espera que efectivamente con el uso de este Juego Serio los alumnos 

alcancen sus objetivos académicos y los mejoren respecto a su aprendizaje con metodologías 

no activas y menos centradas en el alumno. 

5 Propuesta de valoración 

Como expone Vergara Rodríguez (2016) todo proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

evaluado tanto por parte del alumnado como del profesorado para confirmar la efectividad de 

este.  

Metodología 

Teniendo esto en cuenta, el enfoque que se propone para el estudio de la propuesta en el aula 

es mixto, pues se requiere de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo aplicado a un 

proyecto de investigación-acción como es la propuesta que aquí se trata.  



Serious Game como elemento motivador en la clase de Matemáticas 

 

43 
 

La investigación que aquí se plantea pretende establecer una relación causa-efecto. Se quiere 

determinar si un cambio en la metodología, como es el implantar el Aprendizaje Basado en 

Juegos en el aula, favorece un incremento de la motivación de los alumnos por las 

Matemáticas, así como una mejora en su rendimiento académico. 

Selección de la muestra 

Con el objetivo de someter la propuesta a una evaluación más concienzuda se plantea 

implantarla, siempre que el número de líneas del centro lo permita, en un grupo utilizando los 

restantes como grupos de control. Si el centro fuera de una sola línea, las comparativas se 

realizarían con las estadísticas de los alumnos de años anteriores. 

Identificación de las variables de estudio 

Se proponen dos variables dependientes, la motivación y el rendimiento académico y una 

independiente que actúa sobre las demás, la metodología. Además, se propone evaluar el 

trabajo en equipo, esta es una variable altamente manipulable, se pueden cambiar los grupos, 

por lo que se considera igualmente variable independiente que puede afectar sobre la 

motivación y el rendimiento de los alumnos. 

A su vez, existen una serie de variables extrañas, como el género de los alumnos, la hora de 

clase, la procedencia, etc. que, aunque pueden influir sobre el estudio, no son objeto del 

mismo. 

Por último, y siempre que fuera posible, sería oportuno que tanto el grupo muestra como el o 

los grupos de control estuvieran a cargo del mismo profesor, neutralizando así el posible 

efecto sobre la investigación de la existencia de varios docentes impartiendo las clases. 

Técnicas de recogida de información 

Las técnicas de recogida de información que se plantean son las siguientes: 

• Observación participante: esta técnica cualitativa de recogida de información permite 

al docente intervenir dentro del Grupo Clase, tal y como va a hacer siendo el guía del 

juego. Las anotaciones las realizará lo antes posible tras la observación, pudiendo dejar 

reflejados patrones reales de comportamiento de los alumnos durante el juego. Se 

puede establecer como un anecdotario donde se realice un registro tanto de los 

aspectos positivos como negativos del proyecto. 



Serious Game como elemento motivador en la clase de Matemáticas 

 

44 
 

• Observación sistemática: esta técnica, frente a la previamente comentada, permite al 

docente realizar un registro objetivo de manera intencionada y estructurada. Se hará 

uso de dos herramientas, una ficha anecdótica y una escala de apreciación. 

- La ficha anecdótica se usará con el objetivo de que el profesor analice el 

rendimiento académico de los alumnos durante el juego, puesto que esta 

herramienta permite recoger datos generales acerca del momento de la 

observación, así como datos esenciales sobre los logros o las dificultades en el 

aprendizaje. 

- La escala de apreciación, en formato de rúbrica será cumplimentada por los 

alumnos una vez finalizada la actividad, pudiendo valorar con ella el trabajo 

colaborativo llevado a cabo, tanto el suyo propio (autoevaluación), como el del 

resto de miembros de su equipo. El docente recogerá las fichas entregadas 

para esta tarea y con ello evaluará la impresión general de los alumnos sobre 

el trabajo en equipo realizado pudiendo en partidas posteriores tomar 

medidas ante los resultados obtenidos. 

Tanto la observación sistemática como la observación participante serán a su vez 

fundamentales para valorar la comodidad de los estudiantes en el transcurso de la actividad y 

parar conductas disruptivas que pudieran acontecer durante el transcurso de la misma. 

• Pruebas objetivas: ese tipo de técnicas están enfocadas a la recopilación de datos para 

su posterior análisis estadístico. Se van a emplear para la evaluación de las variables 

rendimiento académico y motivación del alumnado. 

- Escala de actitud tipo Likert para evaluar la motivación del alumnado a partir 

de cinco niveles: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Se escoge al ser una 

manera efectiva de medir la valoración afectiva de los alumnos hacia el 

proyecto. 

- Entrevista semiestructurada: el docente entrevistará a un grupo heterogéneo 

y representativo de los alumnos del grupo en el que se ha aplicado el 

Aprendizaje Basado en Juegos, pudiendo recoger las opiniones de estos sobre 

la actividad, en términos de motivación, interés, etc. en definitiva, sobre el 

proceso de aprendizaje. 
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- Cuestionario: se refiere propiamente a la prueba de evaluación, dependiendo 

del tipo de pregunta el cuestionario será de respuesta única o abierta. Se 

llevará a cabo tanto en el Grupo Muestra como en los Grupos de control y 

servirá para identificar si la variable de rendimiento académico está 

efectivamente ligada a la metodología empleada en el aula. 

Por último, se plantea un cuestionario para el profesor que recoja elementos concretos de la 

actividad de los que sería pertinente tener información para futuras implementaciones de esta 

metodología. El cuestionario se propone como de respuesta única (varias opciones) y 

establecerá la satisfacción general del docente frente al desarrollo del proyecto. 

El análisis de la información recopilada permitirá detallar si efectivamente la metodología 

supone un cambio significativo en la motivación de los estudiantes hacia las matemáticas y la 

comparativa entre los resultados del Grupo muestra y los Grupos de control permitirá saber si 

la propuesta es efectiva en el aspecto académico. Además, la información recopilada permitirá 

sopesar diferentes propuestas de mejora que solventen los fallos que pueda presentar la 

metodología. 

Los recursos necesarios para la recogida de información se encuentran en los anexos. 
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6 Conclusiones 

La propuesta recoge la implantación de una metodología alternativa como es el Aprendizaje 

Basado en Juegos, con el objetivo de lograr una mayor motivación de los estudiantes hacia la 

asignatura de Matemáticas de 4ºESO favoreciendo, además, el trabajo en equipo y la mejora 

del rendimiento académico de los estudiantes.  

A pesar de que queda por valorar su aplicación, pudiendo resultar que la motivación alcanzada 

gracias al Serious Game solo perdura durante el transcurso de la actividad y no trasciende ni 

incrementa el interés del alumno por la materia en general, con la información que se ha 

brindado anteriormente se permite esperar resultados positivos derivados de la introducción 

de la metodología en el aula, cumpliendo así los objetivos planteados inicialmente. 

Atendiendo a la ausencia de resultados, la propuesta queda abierta a modificaciones y futuras 

líneas de acción que permitan su mejora y su mayor efectividad, tanto a nivel motivacional, 

como en lo relativo a la consecución de competencias clave y estándares de aprendizaje 

establecidos por la LOMCE, pudiendo además ampliar su alcance a diferentes cursos. 

Para concluir, y aunque muchos docentes están aún anclados a la enseñanza tradicional, se 

espera que este Trabajo de Fin de Máster no sea sino un impulso para avanzar en proyectos y 

en nuevas metodologías que permitan acercar el aprendizaje al alumno.  
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8 Anexos 

Los siguientes anexos recogen los recursos necesarios tanto para el desarrollo del juego como 

para su posterior evaluación. 

• Material del juego: 

- Ejemplos de tarjetas de preguntas en relación con el BLOQUE 2 del currículo 

de la asignatura de Matemáticas Académicas de 4ºESO para las categorías de 

Historia, Pregunta, Dibujo y Contratiempo.  

- Ejemplos de Tarjetas de Ayuda. 

Se hace notar que las respuestas incluidas en las tarjetas de preguntas, en especial 

las de categoría de Pregunta, son meramente orientativas y deben variar 

atendiendo a la forma y el contenido del temario que se haya dado en clase. El 

profesor es en todo momento quien debe decidir si da una respuesta por válida o 

no ajustándose a lo que haya explicado. Además, es importante resaltar que el 

contenido matemático incluido es únicamente del nivel que alcanza un estudiante 

de 4ºESO por lo que cierta información puede resultar incompleta en el ámbito 

matemático. 

- Tablero de juego. 

• Recursos para la recogida de información: 

- Ficha anecdótica. 

- Rúbrica de evaluación del trabajo en equipo. 

- Escala de actitud para evaluar la motivación de los estudiantes. 

- Guion para la entrevista semiestructurada. 

- Cuestionario de evaluación de la metodología de Aprendizaje Basado en 

Juegos para el docente. 
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Construye una inecuación que pudiera 

haber dado la siguiente solución. 

  

 

 (𝑥 − 1) (𝑥 +
1

2
) < 0 

  

 

 

¿A qué corresponde la siguiente  

representación? 

  

 

 A una semirrecta de intervalo (3, +∞) 

 

 

 

 

Escribe en lenguaje matemático la 

definición de un entorno abierto. 

 𝐸(𝑎, 𝑟) = (𝑎 − 𝑟, 𝑎 + 𝑟) ↔ {𝑥 ∈ 𝑅, |𝑥 − 𝑎| < 𝑟} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve la siguiente inecuación dando la 

solución graficamente. (x-2)(x+5)≥0 

  

 

 

 

Identifica el área de soluciones de la 

siguiente inecuación 2x+y≤3 

 

 

 

 

 

 

Vas de compras durante las rebajas y te 

encuentras una prenda con la siguiente 

etiqueta, ¿de verdad es ese el precio que 

deberías pagar? 

 No,  

 el precio sería  

 36,29 euros 
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Identifica los números irracionales de 

entre los que se muestran a 

continuación: 

𝜋    √𝟒    e  

 1,5151  √3   

 𝜋, √3 , e  

 

 

 

¿Cuál es el resultado de la intersección de 

estos dos intervalos? 

S:  

 

 

 

 

 

Calcula la unión de estos dos  

intervalos y represéntala.  

(-3, 2) ∪ (-1, 5]  

 

 

 

 

  

 

 

 

Une las parejas de radicales y potencias 

que representen el miso número. 

 √4
3

 31 52 √2733
  

 2
2

3⁄  33    √625 54 

 √4
3

 = 2
2

3⁄ ; 33=  √2733
; √625=52    

  

 

 

¿A qué inecuación corresponde la 

siguiente solución? 

a) 2x+y≤3 

b) 2x+y≥3 

c) 2x+y<3 

 

 

 

 

 

Escribe en lenguaje matemático la 

definición de un entorno reducido. 

𝐸∗(𝑎, 𝑟) = (𝑎 − 𝑟, 𝑎 + 𝑟) − {𝑎} 
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¿Qué símbolo fue utilizado por 

primera vez  en 1706 por  el 

matemático William Jones para 

denominar a una constante ahora 

muy conocida? 

a) ϕ  b)  π  c)  e   

 

 

 

 

¿Qué matemático, filósofo y médico 

italiano dió nombre a un método de 

obtención de raíces de un polinomio? 

a) Gauss         b)  Ruffini      c)    Fibbonacci  

 

 

 

 

¿En qué país comenzaron, en el siglo 

VII, a utilizarse los números negativos 

como medio para indicar las deudas? 

a) India 

b) China 

c) Francia 

 

 

 

 

 

 

¿A qué número irracional se lo 

relaciona con la distribución por sexos 

de las abejas, con los violines hechos 

por Stradivarius y con el mercado de 

la bolsa? 

a) ϕ  b)  π  c)  √5  

 

 

 

¿Qúe matemático e inventor escocés 

ha sido reconocido como el primero 

en definir los logaritmos? 

a) James Watt 

 b) Alexander Bain  

c) John Napier 

 

 

 

¿Con qué escala de medición están 

relacionados los logaritmos? 

a) Escala de pH 

b) Escala Richter 

c) La a y la b son correctas 

d) Ninguna es correcta 
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¿Cuál es la fórmula que se utiliza para 

resolver ecuaciones de segundo 

grado?  

𝑥 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

 

 

  

¿Cuál es la definición de logaritmo? 

Se llama logaritmo de base a (a>0 y a≠1) de 

un número positivo N al exponente x al que 

se debe elevar a para obtener el número N. 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑁 = 𝑥 ↔ 𝑎𝑥 = 𝑁 

 

 

 

 

Enumera las propiedades de los 

logaritmos 

𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥 · 𝑦) =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 + 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

𝑙𝑜𝑔𝑎

𝑥

𝑦
= 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 − 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥𝑛 = 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué son las raíces de un polinomio? 

Las raíces de un polinomio P(x) son los valores 

x=a para los que el valor numérico del 

polinomio es 0.  

 x=a es raíz de P(x)↔P(a)=0 

 

 

 

 

¿Cómo se clasifican los números? 

Naturales, enteros, racionales e irracionales y 

reales. 

 

 

 

 

 

¿A qué llamamos logaritmo 

neperiano? 

A aquellos logaritmos que tienen como  base 

el número e 
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Completa la siguiente definición con 

el término al que corresponde: 

Se llama entorno cerrado de centro el 

número real a y de radio r>0 al conjunto 

de todos los números reales x que distan 

de a menos o igual que r 

 

 

 

 

Menciona 3 propiedades de los 

radicales 

√𝐴𝑎𝑝𝑎𝑛
= √𝐴𝑝𝑛

 ; √𝐴
𝑛

· √𝐵
𝑛

= √𝐴 · 𝐵
𝑛

 ;  

√𝐴
𝑛

√𝐵
𝑛 = √

𝐴

𝐵

𝑛
 ; √ √𝐴

𝑚𝑛
= √𝐴

𝑚𝑛
 ; ( √𝐴𝑝𝑛

 )𝑚; etc. 

 

 

 

 

¿Cuál es la fórmula que se utiliza para 

resolver los ejercicios de interés 

simple con capitalización anual? ¿Y si 

es mensual? 

𝐼 =
𝐶·𝑟·𝑡

100
 ; 𝐼 =

𝐶·𝑟·𝑡

100·𝑛
 donde n=12 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede con los intereses durante el 

tiempo en el que cierta cantidad de 

dinero está depositada en un banco con 

tipo de interés compuesto? 

Que cada cierto periodo de tiempo, los intereses 

generados pasan a formar parte del capital 

principal, aumentando, en consecuencia, su 

capacidad de generar intereses. 

 

 

 

¿Qué números enteros se consideran 

como posibles divisores de un 

polinomio cuando intentamos 

factorizarlo por Ruffini? 

Todos aquellos que sean divisores del término 

independiente del polinomio. 

 

 

 

 

 ¿Qué es el índice de variación? 

Es el número por el que hay que multiplicar a 

una cantidad inicial (precio inicial) para 

obtener la cantidad final (precio final). Dicho 

de otra forma; es el tanto por uno real que se 

aplica a una cantidad. 
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1’ 

 Simplifica al máximo  

√(𝑎 · 𝑏3)34
·  √𝑎2 · 𝑏46

√𝑎3 · 𝑏69  

√𝑎9 · 𝑏2712
 

 

 

 

30” 

 Expresa como una única potencia 

𝑥2 √𝑥34
 

 

 𝑥
11

4⁄  

 

 

  

1’30” 

Obtén el resultado del siguiente 

logaritmo sabiendo que log2 = 
1

3
. 

𝑙𝑜𝑔 √50
5

 

1

3
 

 

 

 

 

 

 

30” 

Expresa los siguientes radicales como 

potencias. 

√725
  √263

  √27
3

 

 7
2

5⁄  22 3 

 

 

 

3’ 

 Factoriza el siguiente polinomio 

 𝑃(𝑥) = 𝑥4 − 𝑥3 − 𝑥2 − 2 

 

 𝑃(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 2)(𝑥2 + 1) 

 

 

 

1’30” 

 Simplifica al máximo 

        
(𝑚+𝑛)2−(𝑚−𝑛)2

2𝑚2𝑛−4𝑚𝑛
 

 
2

𝑚−2
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3’ 

 Simplifica al máximo 

 
𝑥+2

𝑥+3
: (−1 +

1

𝑥+3
) −

𝑥+2

𝑥+1
: (1 +

1

𝑥+1
) +

𝑥+1

𝑥
 

 

 
−𝑥+1

𝑥
 

 

 

 

30” 

Obtén las raíces del siguiente polinomio 

𝑃(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 

 

𝑥 = 0, 𝑥 = 1 

 

 

 

 3’ 

Un capital de 6500 euros se quiere 

aumentar un 20%. Para ello se coloca a 

interés simple 4% anual. ¿Cuánto tiempo 

debe permanecer depositado este 

capital? 

 t=5años 

 

 

 

 

 

 

3’ 

Un capital colocado al 4,25 % anual de 

interés compuesto se ha convertido en 6 

años en 6418,39 euros. ¿De qué capital 

se trata? 

Ci=5000 euros 

 

 

 

1’ 

 Despeja la x 

 8 · 2𝑥+7 = 3 · 72𝑥+1 

 𝑥 =
10𝑙𝑜𝑔2−𝑙𝑜𝑔3−𝑙𝑜𝑔7

2𝑙𝑜𝑔7−𝑙𝑜𝑔2
 

 

 

 

 

30’ 

Desarrolla las siguientes identidades 

notables. 

a) (𝑥 + 2)2 = 𝑥2 + 4𝑥 + 4 

b) (𝑥 + √3)(𝑥 − √3) = 𝑥2 − 3 
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¿Te acuerdas de que una de las 

propiedades de los logaritmos nos 

dice que                                          

𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑥 · 𝑦) =  𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 + 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑦 ? 

 

 

 

 

Recuerda que para resolver una 

ecuación de grado dos sin término 

independiente lo primero que tienes 

que hacer es: 

¡Sacar factor común! 

 

 

 

 

                 ¡Cambio de pregunta! 

¿Crees que no podrías acertar está 

pregunta?, ¿se te ha olvidado la 

fórmula?, ¿no sabes cómo empezar? Pide 

el cambio de pregunta a ver si la siguiente 

te resulta más sencilla. 

 

 

 

 

               

 

  

         (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

        (𝑎 − 𝑏)2 = 𝑎2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 

         (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 𝑎2 − 𝑏2 

 

 

 

 

    ¡TIRADA EXTRA! 

Si has fallado una pregunta, si has 

acertado tres seguidas y no puedes 

avanzar más ¡utilízame! 

 

 

 

 

 

¡Ve directamente a una casilla de 

GRAN RETO!  

Uiliza esta tarjeta para directamente a una 

casilla de gran reto para conseguir un tótem si 

lo necesitas. Cuando la uses devulevela al 

taco. 
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        ¡TIRADA EXTRA! 

Si has fallado una pregunta, si has 

acertado tres seguidas y no puedes 

avanzar más ¡utilízame! 

 

 

 

 

    ¡Ve directamente a la CASILLA FINAL! 

Si has conseguido los 4 tótems, utiliza esta 

tarjeta, siempre y cuando te queden tiradas 

dentro de tu turno, para ir directamente a la 

casilla final y enfrentarte a las pruebas que allí 

se presenten. ¡Suerte! 

 

 

 

  

 ¿Te cuesta factorizar por RUFFINI? 

Intenta probar con aquellos valores que sean 

divisores del término independiente. Igual así 

es más sencillo… 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ¿Cómo se pasaba de radical a fracción? 

           √𝐴𝑝𝑛
= 𝐴

𝑝
𝑛⁄  

 

 

 

 

 

                            +30” 
Si tienes que enfrentarte a una pregunta 

de contratiempo y crees que te quedas 

corto y necesitaas unos segundos 

más…¡úsame! 

 

 

 

  INTERÉS COMPUESTO 

  𝐶𝑓 =  𝐶𝑖 · (1 +
𝑟

100·𝑛
 )

𝑛·𝑡
 

       𝐶𝑓 = Capital final; 𝐶𝑖 = Capital inicial 

      r= rédito ; n= periodo de capitalización 

                  t=tiempo 
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Tablero de juego 

Se propone imprimirlo para colocarlo en la pizarra. Dependiendo de las características de la 

clase, podrá ir sujeto con celo, velcros o imanes. Estas dos últimas opciones se proponen 

también para fijar las fichas al tablero y que el seguimiento de la partida sea fácil para todos 

los estudiantes.  

Si el grupo con el que se jugase fuera más reducido, se podría imprimir el tablero en tamaño 

de un juego tradicional y que los alumnos se reunieran a su alrededor, como en la imagen que 

se muestra a continuación. 
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Técnicas de recogida de información 

Ficha anecdótica

Las siguientes fichas tiene por objetivo permitir al docente la recogida de información relativa 

a las dificultades de los alumnos ante los conceptos o ejercicios que se desarrollen durante el 

juego. De manera, el profesor puede posteriormente analizar la información recopilada y 

tomar las medidas que considere apropiadas para solucionar los problemas que pudiera haber 

encontrado. 

Se presenta un ejemplo: 

 

Dado que se espera que el profesor sea el guía del juego y por lo tanto este participando de 

manera activa durante la partida se considera probable que no tenga tiempo para realizar 

anotaciones detallas en el transcurso de la misma. Sin embargo, se espera que tome las notas 

que considere oportunas de cara a completar luego la información de las fichas para un mejor 

análisis.

Ficha anecdótica 

Resolución de los ejercicios matemáticos del juego 

Alumno: Pedro Pérez Pita Curso: 4º ESO B 

Observador: Belén Vences Rodríguez Fecha: 20/05/2020 

Tipo problema resuelto: Matemática financiera. Interés compuesto 

Estrategias empleadas para su resolución: Escribe la fórmula que cree correcta para la resolución del 

ejercicio y trata de relacionar los datos del enunciado con los términos de la fórmula. 

Dificultades de comprensión del problema: Cuando lee el problema no es capaz de identificar bien cual 

es el capital inicial y cual es el final además de confundir el tiempo que se mantiene el dinero en el 

banco con los tiempos de capitalización. 

Dificultades de resolución del problema: Una vez consigue identificar los términos adecuadamente 

resuelve el problema sin dificultades ni errores de cálculo. 
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Ficha anecdótica 

Resolución de los ejercicios matemáticos del juego 

Alumno:  Curso:  

Observador:  Fecha:  

Tipo problema resuelto: 

Estrategias empleadas para su resolución: 

Dificultades de comprensión del problema: 

Dificultades de resolución del problema: 

Ficha anecdótica 

Resolución de los ejercicios matemáticos del juego 

Alumno:  Curso:  

Observador:  Fecha:  

Tipo problema resuelto: 

Estrategias empleadas para su resolución: 

Dificultades de comprensión del problema: 

Dificultades de resolución del problema: 
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 Rúbrica para evaluar el TRABAJO COLABORATIVO 

CRITERIOS PESO 1 2 3 4 

Actitud previa 10% 
No muestra interés alguno por 
el proyecto. 

No muestra demasiado interés. Lo ve 
como un trabajo de clase más. 
Pretende realizarlo, pero sin ningún 
tipo de motivación añadida. 

Muestra bastante interés en la 
participación en la actividad. 

Muestra mucho interés de 
cara a la realización de la 
actividad (elaboración del 
juego y partida). Es proactivo 
y está ilusionado. 

Contribución/participación 20% 

Nunca ofrece ideas para realizar 
el trabajo ni para avanzar en la 
partida. En ocasiones, dificulta 
el alcanzar los objetivos del 
grupo. 

Alguna vez ofrece ideas para realizar 
el trabajo. Aunque con poco interés 
no perjudica para la consecución de 
los objetivos del grupo. 

Ofrece ideas para realizar el 
trabajo, aunque no sugerencias 
para su mejora, y se esfuerza por 
alcanzar los objetivos del grupo, 
tanto durante como previamente 
a la partida. 

Siempre ofrece ideas y 
propone sugerencias. Se 
esfuerza en alcanzar los 
objetivos del grupo. 

Actitud 20% 

Muy pocas veces escucha y 
comparte las ideas con sus 
compañeros. Rara vez tiene una 
actitud positiva hacia el trabajo 
y no ayuda a mantener la unión 
del grupo.  
 

Alguna vez escucha las ideas de sus 
compañeros, sin embargo, no se 
preocupa por la unión del grupo. 
 

Suele escuchar y compartir ideas 
con los compañeros, pero no 
ofrece como integrarlas. No 
perjudica la unión del grupo. A 
menudo tiene una actitud 
positiva hacia el trabajo. 

Trabaja para lograr las metas, 
siempre escucha, comparte 
las ideas y trata de integrar 
las de todos los compañeros. 
Se preocupa y busca 
mantener la cohesión dentro 
del grupo. Siempre muestra 
una actitud positiva hacia el 
trabajo. 

Responsabilidad 20% 

Nunca entrega el trabajo a 
tiempo llegando a tener que 
modificar las fechas o los 
plazos. 

Muchas veces se retrasa en la 
entrega del trabajo y el grupo tiene 
que modificar a veces las fechas o 
plazos. 

En ocasiones se retrasa en la 
entrega, pero nunca tanto como 
para que el grupo tenga que 
modificar las fechas o plazos 

Siempre entrega su trabajo a 
tiempo. 

Asistencia 10% 
Asistió como mucho a la mitad 
de las reuniones del grupo y 
siempre fue impuntual. 

Asistió a más de la mitad de las 
reuniones del grupo, pero no 
siempre fue puntual. 

Asistió a la mayoría de las 
reuniones del grupo y siempre 
siendo puntual. 

Asistió siempre a las 
reuniones del grupo y fue 
puntual. 

Resolución de conflictos 20% 

En situaciones de desacuerdo o 
conflicto, no escucha las 
opiniones de los demás y no 
acepta sugerencias. De igual 
modo, no propone alternativas 
y no trata de lograr un 
consenso entre los medios del 
grupo, no aceptando además la 
solución que se plantee. 

En situaciones de desacuerdo o 
conflicto no propone soluciones, 
pero está dispuesto a tratar con las 
que otros sugieran y acepta el 
consenso. 

En situaciones de desacuerdo o 
conflicto casi siempre escucha las 
opiniones y sugerencias del resto 
de sus compañeros y a ves 
propone alternativas para 
solucionar el problema o 
conflicto, aceptando además el 
consenso. 

En situaciones de desacuerdo 
o conflicto siempre intenta 
mediar para que se resuelvan, 
propone ideas, escucha otras 
opiniones y acepta 
sugerencias. Además, siempre 
propone alternativas para el 
consenso y la solución del 
conflicto. 
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EVALUACIÓN DEL TRABAJO COLABORATIVO 

La rúbrica que se os muestra a continuación permite evaluar vuestro trabajo y el de 

vuestro equipo durante la actividad de Math Party, tanto durante el tiempo que os 

preparasteis para el juego y elaborasteis las preguntas, como durante la partida. Para 

ello, debéis valorar diferentes aspectos del trabajo colaborativo realizado, como la 

actitud, la participación o la asistencia.  

¿Cómo hacerlo? Rellenad la ficha que tenéis más abajo cumplimentando el nombre 

del alumno al que estéis evaluando seguido de la puntuación que le otorguéis de cada 

uno de los criterios de la rúbrica. 

Sed objetivos y responsables con vuestras respuestas. No importa el resultado final 

sino el ser capaces de reflexionar sobre el propio trabajo y el de los compañeros.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ejemplo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Número de grupo: 6 

Nombre del alumno evaluado: Pedro Pérez Pita  

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: 2 (2) Contribución/participación: 3 (3) Actitud: 4 

(4) Responsabilidad: 4 (5) Asistencia: 3   (6) Res. conflictos: 4 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

 (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·2 + 0,20·3 + 0,20·4 + 0,2·4 + 0,10·3 + 0,20·4= (3,5 /4) ·100 =8,75 

Nota: A pesar de que al principio no mostraba interés, se fue motivando con el juego 

a lo largo de la partida. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a todos los miembros del 

grupo y a mí en particular. Ha estado bien tenerle en mi equipo. 

 

Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

=  ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

=  ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

= = ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

= = ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

= = ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Número de grupo:   

Nombre del alumno evaluado:        

CRITERIOS 

(1) Actitud previa: ____     (2) Contribución ___   (3) Actitud: ___ 

(4) Responsabilidad: ___ (5) Asistencia: ___        (6) Res. conflictos: ___ 

SUMA TOTAL:   0,10·(1) + 0,20·(2) + 0,20·(3) + 0,2·(4) + 0,10·(5) + 0,20·(6)= 

= (resultado /4)·100 

SUMA TOTAL:   0,10·__ + 0,20·__+ 0,20·__ + 0,2·__+ 0,10·__ + 0,20·__= ( __ /4) ·100 

= = ____ 

Nota:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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La motivación en el aprendizaje de las matemáticas con la metodología de 

Aprendizaje Basado en Juegos. Percepción de los estudiantes 

Durante las pasadas semanas has estado trabajando varios temas en la clase de 

matemáticas. Las afirmaciones que aparecen a continuación se refieren a la manera en 

que el profesor ha impartido la materia y todas las actividades nuevas que se han 

incluido para ello, en concreto el uso del juego Math Party.  

Por favor, elige para cada afirmación la opción que se acerca más a tu opinión. Para 

ello ten en cuenta que: 

• 1= totalmente en desacuerdo 

• 2= en desacuerdo 

• 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo 

• 4= de acuerdo 

• 5= muy de acuerdo 

Entrega tus respuestas al profesor 

1 Hago peor mi tarea cuando se trabaja de esta manera 1   2   3   4   5   

2 La manera de trabajar este tema/temas será importante para mí en el futuro 1   2   3   4   5   

3 Cualquier forma de trabajar me parece interesante 1   2   3   4   5   

4 Trabajo como indica el profesor porque eso agrada al profesor  1   2   3   4   5   

5 Trabajar de esta manera me ayuda fijarme más  1   2   3   4   5   

6 Creo que esta manera de trabajar puede ser beneficiosa para mi 1   2   3   4   5   

7 Después de utilizar esta actividad me sentí bastante capaz 1   2   3   4   5   

8 La tarea es más divertida si se trabaja el tema de otra manera  1   2   3   4   5   

9 Creo que soy bastante bueno trabajando así  1   2   3   4   5   

10 Trabajar de esta manera me ayuda a conseguir mejores notas  1   2   3   4   5   

11 Aunque la actividad me ha gustado creo que me cansaría si la repitiera en más ocasiones 1   2   3   4   5   

12 Estoy satisfecho con mi rendimiento 1   2   3   4   5   

13 Me despisto más en clase cuando se realizan estas actividades  1   2   3   4   5   

14 No me esforcé mucho en trabajar bien   1   2   3   4   5   
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15 Después de realizar esta actividad me he sentido más seguro con ms conocimientos 1   2   3   4   5   

16 Las actividades realizadas me ayudan a trabajar mejor con la gente  1   2   3   4   5   

17 Estaría dispuesto a trabajar de esta manera de nuevo porque me supone algún beneficio 1   2   3   4   5   

18 
Puedo trabajar durante más tiempo sin perder la concentración si se trabajar de esta 

manera  
1   2   3   4   5   

19 Las actividades realizadas no mantuvieron del todo mi atención 1   2   3   4   5   

20 Estoy satisfecho con las actividades realizadas en el aula 1   2   3   4   5   

21 En general, esta forma de trabajar ha aumentado mi interés por las matemáticas. 1   2   3   4   5   

 

Gracias por tus respuestas 

 

Elaborado a partir del Test Cuestionario de Motivación en Matemática de Dr Dumont. 

https://es.slideshare.net/jdumont77/custionario-de-motivacin-dr-dumont-final-

24140973 

Y el cuestionario de la motivación en el aprendizaje de las matemáticas con PDI, 

elaborado por María José Vázquez Cancelo 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/22164/6/mjvcanceloTFM01

13memoria.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/jdumont77/custionario-de-motivacin-dr-dumont-final-24140973
https://es.slideshare.net/jdumont77/custionario-de-motivacin-dr-dumont-final-24140973
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/22164/6/mjvcanceloTFM0113memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/22164/6/mjvcanceloTFM0113memoria.pdf
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Guion para la entrevista semiestructurada 

El proceso de entrevista se llevará a cabo con un grupo de alumnos heterogéneo de la clase 

sobre la que se ha aplicado la metodología de Aprendizaje Basado en Juegos. En tiempos de 

máximo 30 minutos se conversará individualmente con los alumnos escogidos comentando las 

siguientes preguntas.  

1. ¿Qué te ha parecido la experiencia de Math Party? 

2. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

3. ¿Y lo que menos? 

4. ¿Piensas que el utilizar juegos en clase de matemáticas te motiva a aprender? 

5. ¿Y en otras asignaturas? 

6. ¿Crees que en este caso has mejorado respecto a tu nivel anterior? 

7. ¿Saber que va a haber una recompensa académica hace que te motives más? 

8. ¿Y si el premio es material? Chuches, un trofeo… 

9. ¿Qué cambiarías o qué mejorarías? 
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Cuestionario de evaluación de la metodología de Aprendizaje Basado en Juegos. 

Percepción del profesor 

 

El siguiente cuestionario pretende recoger información relativa a su experiencia con la 

metodología de Aprendizaje Basado en Juegos llevado a cabo en el aula. La información será 

recopilada con el objetivo de modificar la que se considere necesario para su mejora. Por 

favor, cumplimente el cuestionario marcando una sola de las opciones en cada pregunta. 

1. La aplicación de la metodología en el aula ha resultado 

 Fácil 

 Difícil 

2. Entre los motivos de la respuesta anterior destacaría 

 Es complicado utilizarla puesto que no se puede disponer el aula para su 

práctica 

 Difícil por la ausencia de recursos en el centro para imprimir el material. 

 Fácil, hay medios y disponibilidad de aulas adaptables a las necesidades del 

juego 

 Fácil, aunque no existen medios suficientes en el centro ha logrado 

conseguirlos de otro modo 

 Otros: 

___________________________________________________________ 

3. El tiempo empleado para iniciar la actividad ha sido 

 0-5 minutos 

 5-10 minutos 

 Más de 10 minutos 

4. Del tiempo anterior el requerido para explicar la actividad a los alumnos ha sido 

 0-5 minutos 

 5-10 minutos 

 Más de 10 minutos 

5. Por lo general, la respuesta de los alumnos ante el planteamiento de la actividad ha 

sido: 

 Positiva 

 Negativa 

 Indiferente 
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6. Durante el transcurso de la actividad los alumnos se han mostrado 

 Estaban motivados a participar 

 No prestaban atención 

 No se mostraban motivados 

 Se mostraban reticentes en un primer lugar, pero han ido mostrando interés a 

lo largo de la partida 

7. De cara a preparar un examen el juego es/ha sido 

 Una herramienta útil 

 Una herramienta poco útil 

 Una herramienta sin más, como cualquier otra que se pudiera aplicar 

8. ¿El juego le ha permitido obtener un mayor feedback acerca del conocimiento de los 

alumnos? 

 Sí 

 No 

9. ¿Se han presentado problemas durante el proceso? 

 Sí 

 No 

10. Si la respuesta anterior ha sido si, indica cuáles: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. En conclusión, la valoración global de la metodología ha sido 

 Positiva 

 Negativa 

 Indiferente 

Si así lo desea, puede realizar a continuación algún comentario que considere de utilidad para 

la inclusión de los juegos en el aula. Cambios que haría en el juego, sugerencias, etc. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Gracias por sus respuestas 


