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Present article describes the activities carried as part of the instructional design process for a serious game
designed to ease the development of skills to add, subtract, multiply and divide on third graders, this in order to
achieve adequate mastery of the numerical sense component “mathematical operations”. As a first step in this
process, the Test for Numerical Sense Assessment (TNSA) was applied to students from some schools in the
metropolitan area of Guadalajara. The obtained results allowed to determine the instructional needs of the stu-
dents, and propose contents for the game, an instructional goal and a sequence for the acquisition of the afore-
mentioned skills. Subsequently, in order to use the game the necessary entry behaviors were established as well
the performance objectives that will be developed with its use, this based on the curricula from the Ministry of
Public Education. Finally, in order to measure any changes in the ability of those students who will use the game,
a modified version of the TNSA was developed.
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Re su men
El presente artículo describe las actividades realizadas como parte del proceso de diseño instruccional de un

juego serio, diseñado para facilitar a los alumnos de tercer grado de primaria el desarrollo de habilidades para
sumar, restar, multiplicar y dividir, a fin de lograr un dominio adecuado del componente del sentido numérico
“operaciones matemáticas”. Como primer paso de este proceso se aplicó el Test para la Evaluación del Sentido
Numérico (TESN) a alumnos de algunas escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara; los resultados obte-
nidos permitieron determinar las necesidades de los alumnos, plantear los contenidos del juego, su meta ins-
truccional y proponer una secuencia para la adquisición de las habilidades mencionadas. Posteriormente, se
establecieron los comportamientos de entrada necesarios para hacer uso del juego y los objetivos de desempeño
que se desarrollarán tras el uso de éste, lo anterior con base en los planes de estudios de la Secretaría de Edu-
cación Pública. Finamente, a fin medir los cambios en el nivel de habilidad de los alumnos que usen el juego, se
desarrolló una versión modificada del TESN. 
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Introducción

El proceso de diseño instruccional (DI) integra
diversos elementos y procedimientos con el objetivo
de identificar las necesidades de los estudiantes, sus
características y contexto, para así definir los conteni-
dos de la instrucción, habilidades a desarrollar, estra-
tegias de entrega y mecanismos de evaluación. Poste-
riormente, esta información será utilizada para gene-
rar tanto el concepto del juego como sus reglas y
mecánicas e integrarlas con el arte y otros elementos
funcionales.

1. Diseño instruccional

El DI utiliza un conjunto integrado elementos y
procedimientos que interactúan entre sí, para desa-
rrollar contenido educativo de forma consistente y
confiable. Este abarca los procesos de análisis del
aprendizaje, problemas de desempeño, diseño, desa-
rrollo, implementación, evaluación y administración
de procesos y recursos tanto instruccionales como no
instruccionales para mejorar el aprendizaje y desem-
peño en una variedad de escenarios, particularmente
en instituciones educativas y empresas (Reiser &
Dempsey, 2012).

1.1. Procesos involucrados en el diseño instruccional
Los primeros modelos de diseño instruccional

tenían fuertes influencias conductistas (Silvern, 1965),
al paso del tiempo, psicólogos cognitivistas como
Gagne (1985) realizaron aportaciones importantes en
el ámbito del procesamiento de la información, pero
la aportación mas importante fue la adopción de la
teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968), la cual
responde a una situación educativa, desde los múlti-
ples componentes que conforman el sistema y su
interacción con diferentes sistemas. 

A partir de 1980 hubo una proliferación de distin-
tos modelos para la educación y la capacitación, estos
difieren en algunos aspectos, pero típicamente todos
ellos siguen los procesos de analizar, diseñar, desarro-
llar, implementar y evaluar (ver Figura 1) (Molenda,
2008); el diseño, hace uso del proceso ADDIE que per-
manece hasta el día de hoy como una herramienta
efectiva; sin embargo, ADDIE no se considera un
modelo, sino un paradigma que hace referencia a una
familia de modelos que comparten una estructura
común (Branch & Merrill, 2013).

La fase de análisis comúnmente incluye procesos
como evaluar necesidades (Rosset, 1993), identificar
problemas en el desempeño (Gilbert, 1978; Harless,
1975) y establecer objetivos (Mager 1984a). La fase de
diseño involucra la escritura de objetivos en términos
medibles (Mager, 1984b; Dick, Carey & Carey, 2005;
Smith & Ragan, 1999), la clasificación del aprendizaje
de acuerdo con su tipo (Gagne et al., 2005; Merrill,
1983), la especificación de actividades de aprendizaje
(Briggs, Gustafson & Tillman, 1991) y el estableci-
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Figura 1. Elementos del proceso ADDIE 
Fuente: Elaboración propia con base en Branch & Merrill, 2012.



miento de los medios de aprendizaje (Reiser & Gagne,
1983; Smaldino, Lowther & Russell, 2007). El desarro-
llo incluye preparar los materiales que utilizarán ins-
tructor y estudiante, como se especificó durante el
diseño (Morrison, Ross & Kemp, 2004). La implemen-
tación se refiere a la entrega y la instrucción en el con-
texto para el cual se diseñó (Greer, 1996). Por último,
la fase de evaluación abarca tanto la evaluación for-
mativa y sumativa, como las revisiones periódicas y
cíclicas de cada una de las fases anteriores (Dick,
Carey & Carey, 2005).

1.2. Modelo para el diseño de la instrucción de Dick, Carey
y Carey 

Para llevar a cabo el diseño de la instrucción se
seleccionó el modelo sistémico propuesto por Dick,
Carey y Carey en 2005 (ver Figura 2). Se elige este
modelo porque es uno de los más utilizados por los
diseñadores instruccionales (Branch & Merrill,
2013), debido a la simplicidad que representa el
dividir todo el proceso en tareas individuales y a la
posibilidad de usarlo para crear contenido destina-
do a diversos medios y niveles (Dick, Carey & Carey,
2005).

2. Diseño instruccional para el desarrollo de un
juego serio 

2.1. Identificación de los objetivos instruccionales
Uno de los puntos más importantes durante el

diseño de la instrucción es determinar con claridad
cuáles son las necesidades reales de la audiencia a
quien se encuentra dirigida, de lo contrario, se corre
el riego de crear materiales imprecisos (Dick, Carey y
Carey, 2005). Para este fin, se utilizó el Test para la
Evaluación del Sentido Numérico (TESN), desarrolla-
do por Armería y Hernández (2012), mismo que se
aplicó a una muestra de 288 niños (146 niños y 142

niñas) inscritos a tercer grado en diferentes primarias
públicas del estado de Jalisco. 

Como resultado de esta evaluación se encontró
que 50.8% de los examinados presentaron dificulta-
des en las habilidades pertenecientes al componente
concepto del número; 40.5% en las habilidades
correspondientes al componente relaciones numéri-
cas; 34.5% en aquellas habilidades que conforman el
componente operaciones matemáticas; 47.15% en las
pertenecientes al componente conteo y series; 37.56%
en las habilidades correspondientes al componente
solución de problemas y 55.65 en las habilidades per-
tenecientes al componente valor posicional. La media
de aciertos para cada uno de los reactivos que inte-
gran el instrumento puede ser consultada en el Anexo
2 al final de este documento.

Considerando los resultados obtenidos y los pla-
nes de estudio de la SEP (2011) se decidió que el
objetivo del juego serio fuera desarrollar en el alumno
las habilidades pertenecientes al componente opera-
ciones matemáticas, lo que favorece su adquisición
de las competencias matemáticas establecidas por la
SEP (2011) para todos los niños en educación prima-
ria.

2.2. Análisis instruccional
El propósito principal de este paso es identificar

las habilidades y conocimiento que será_ incluido en
la instrucción; comienza con la declaración de una
meta instruccional y el establecimiento de los pasos
relevantes para lograr dicha meta (Dick, Carey, &
Carey, 2005).

2.2.1. Meta instruccional
Posterior al uso del juego serio desarrollado

durante un periodo de treinta horas en tres meses
(Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa & Flo-
res, 2003), el alumno incrementara_ sus habilidades
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Figura 2. Modelo sistémico para el diseño de la instrucción
Fuente: Elaboración propia con base en Dick, Carey y Carey, 2005.



para: 1) Realizar operaciones de adición y sustracción
mediante algoritmos convencionales; 2) Realizar ope-
raciones de multiplicación y división mediante algo-
ritmos convencionales; 3) Resolver problemas que
involucran el uso de la adición y/o sustracción; 4)
Resolver problemas que involucran el uso de la multi-
plicación y/o división; y 5) Resolver problemas que
involucran el uso de dos o más operaciones matemá-
ticas para su resolución.

2.2.2. Secuencia instruccional propuesta
En el desarrollo de las habilidades propuestas por

la meta instruccional se propone la secuencia presen-
tada en la Figura 3. Se busca que el alumno adquiera
primero las habilidades que requieren un nivel cogni-
tivo menor, progresando desde la realización de ope-
raciones simples hasta la resolución de problemas
complejos.

2.3. Análisis de los aprendices y su contexto

2.3.1. Audiencia Meta
Durante el ciclo escolar 2015-2016 la SEP registró

una matrícula de 137,776 alumnos inscritos tercer
grado de primaria en las 5, 248 escuelas públicas del
estado de Jalisco (SEP, 2017); el juego serio a desarro-
llar contempla como audiencia meta a estos alum-
nos, sin embargo, este podrá ser utilizado por cual-
quier alumno de tercer grado en adelante que cumpla
con los comportamientos de entrada requeridos para
su uso.

2.3.2. Comportamientos de entrada
Conforme a los planes de estudios diseñados por

la SEP (2011) se espera que los usuarios del juego
serio (potencialmente alumnos de tercer grado)
cuenten con ciertas habilidades en el área del senti-
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Figura 3. Secuencia propuesta para la adquisición de las habilidades 
Fuente: Elaboración propia.



do numérico y pensamiento algebraico, previo al uso
del juego serio (ver Cuadro 1).

2.4. Objetivos de desempeño

En sus planes de estudios, la SEP organiza los
conocimientos que debe tener un alumno al concluir
tercer grado de primaria en tres ejes de contenido; 1)
Sentido numérico y pensamiento algebraico; 2) For-
ma, espacio y medida y 3) Manejo de la información
(SEP, 2011). El juego serio se enfoca en habilidades
pertenecientes al primer eje por considerarlas como
básicas e indispensables para el estudio de los otros
ejes. (Armería & Hernández, 2012; Fey, 1990; SEP,

2011). El Cuadro 2 detalla las habilidades que se bus-
can desarrollar en los alumnos.

Se considera que un alumno desarrolla las habili-
dades cuando es capaz de llevar a cabo de manera
satisfactoria las tareas descritas en el Cuadro 3.

2.5. Instrumentos de evaluación

Para medir los cambios en el nivel de habilidad de
los alumnos se utiliza una versión modificada del ins-
trumento desarrollado por Armería y Hernández
(2012). Se desarrollaron reactivos para tercer grado de
primaria con base en los contenidos de la prueba
EXCALE, lo que dio como resultado un instrumento
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Tareas
• Identificar características de hasta tres cifras que forman un número para compararlo con
otros.
• Elaboración de estrategias para facilitar el conteo de una colección numerosa (hacer agru-
pamientos de 10 en 10 o de 20 en 20).
• Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes de 5 en 5, de 10 en 10.
• Identificación de la regularidad en sucesiones ascendentes con progresión aritmética, para
intercalar o agregar números a la sucesión.
• Determinación del valor de las cifras en función de su posición en la escritura de un número.
• Orden y comparación de números hasta de tres cifras.
• Identificación de diferencias entre numeración oral y escrita con números de hasta tres
cifras.
• Identificación y descripción del patrón en sucesiones construidas con figuras compuestas.
• Escritura de números mediante descomposiciones aditivas en centenas, decenas y unidades.
• Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y descendentes, de 100 en 100. Anti-
cipaciones a partir de las regularidades.
• Solución de problemas que involucren sumas iteradas o repartos con procedimientos diversos.
• Determinación de resultados de adiciones al utilizar descomposiciones aditivas, propieda-
des de las operaciones, y resultados memorizados previamente.
• Resolución de problemas de sustracción en situaciones correspondientes a distintos signi-
ficados: complemento, diferencia.
• Resolución de problemas que implican adiciones y sustracciones donde sea necesario deter-
minar la cantidad inicial antes de aumentar o disminuir.
• Estudio y afirmación de un algoritmo para la adición de números de dos cifras.
• Resolución de sustracciones utilizando descomposiciones aditivas, propiedades de las ope-
raciones o resultados memorizados previamente.
• Resolución de problemas que involucren distintos significados de la adición y la sustracción
aditivas de los números, complementos a 10, etc.).
• Solución de problemas de multiplicación con factores menores o iguales a 10, con sumas
repetidas.
• Explicitación de la multiplicación implícita en una suma repetida.
• Resolución de distintos tipos de problemas de multiplicación (relación proporcional entre
medidas, arreglos rectangulares).
• Distinción entre problemas aditivos y multiplicativos.
• Uso de estrategias para calcular mentalmente algunos productos.
• Resolución de distintos tipos de problemas de división (reparto y agrupamiento) con diviso-
res mediante procedimientos.

Tema
Números y sistemas
de numeración

Problemas aditivos

Problemas 
multiplicativos

Cuadro 1. Comportamientos de entrada requeridos previo al uso del juego serio

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de estudio de la SEP, 2011.



compuesto por 29 reactivos que evalúan seis compo-
nentes del sentido numérico conforme a las especifi-
caciones de contenido detalladas en el Anexo 1.

2.6. Estrategia instruccional

La estrategia instruccional determina la forma y el
orden en que la instrucción se hace llegar al estudian-
te y la forma en que se involucra al mismo. (Dick,
Carey, & Carey, 2005).

2.6.1. Método de entrega
Ya que recrearse con juegos es una actividad natu-

ral para los niños se considera les considera como un
excelente método para anclar aprendizaje mediante
situaciones auténticas (Rosas y otros, 2003). Por este
motivo, se seleccionó un juego serio para dispositivos
móviles como método de entrega para desarrollar las
habilidades matemáticas anteriormente mencionadas
en lo niños de tercer grado de primaria. 

2.6.2. Secuenciación y agrupamiento del contenido
Para cumplir con el objetivo propuesto, el conteni-

do del juego serio será secuenciado conforme a los
planes de estudios presentados por la SEP y agrupado
en cuatro módulos (suma, resta, multiplicación y divi-
sión) en donde el jugador debe resolver satisfactoria-
mente las operaciones presentadas para así avanzar a
través de las tres dificultades existentes para cada
uno de los módulos.

2.7. Desarrollo de materiales educativos

En este paso se crearán los materiales conforme a
las especificaciones establecidas en los pasos ante-
riores. Para el desarrollo del juego serio se propone el
modelo presentado en la Figura 4 que utiliza la infor-
mación recopilada para definir las reglas y mecánicas
del juego serio.
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• Realizar operaciones simples de suma y resta
• Realizar operaciones complejas de suma y resta
• Resolver problemas que involucren el uso de la suma o resta
• Resolver problemas que impliquen utilizar dos o más operaciones de suma y resta
• Realizar operaciones simples de multiplicación y división
• Realizar operaciones complejas de multiplicación y división
• Resolver problemas que involucren el uso de la multiplicación o división

Problemas 
aditivos

Problemas 
multiplicativos

Cuadro 2. Habilidades que se buscan desarrollar mediante el uso de un juego serio

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de estudio de la SEP, 2011.

• Utiliza procedimientos mentales de resta de dígitos y múltiplos de 10 menos un dígito, etc.,
que le facilitan el cálculo de operaciones más complejas
• Estima del resultado de sumar o restar cantidades de hasta cuatro cifras, a partir de descom-
posiciones, redondeo de los números, etc.
• Aplica algoritmos convencionales para la adición o sustracción de números de dos cifras
• Resuelve problemas que implican efectuar hasta tres operaciones de adición y sustracción
• Utiliza estrategias para el cálculo rápido de los productos de dígitos necesarios al resolver
problemas u operaciones.
• Utiliza caminos cortos para multiplicar dígitos por 10 o por sus múltiplos (20, 30, etcétera).
• Resuelve multiplicaciones cuyo producto sea hasta del orden de las centenas mediante
diversos procedimientos (como suma de multiplicaciones parciales, multiplicaciones por 10,
20, 30, etcétera).
• Resuelve problemas de división (reparto y agrupamiento) mediante diversos procedimien-
tos, en particular el recurso de la multiplicación.
• Identifica y utiliza la división para resolver problemas multiplicativos.
• Reconoce la representación convencional de la división.
• Aplica algoritmos convencionales para la división entre un dígito.
• Utiliza el repertorio multiplicativo para resolver divisiones

Problemas 
aditivos

Problemas 
multiplicativos

Cuadro 3. Habilidades en las que se busca impactar a través del juego serio

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de estudio de la SEP, 2011.



2.8. Evaluación formativa

Una vez creado un prototipo del juego este se
someterá a evaluaciones “uno a uno” y de “grupo
pequeño” (Dick, Carey & Carey, 2005) con alumnos
seleccionados, a fin de detectar problemas en el dise-
ño y mejorar la efectividad de la instrucción.

2.9. Revisión de la instrucción

La información obtenida durante la evaluación for-
mativa se analiza para encontrar los elementos que
dificultaron a los alumnos, alcanzar los objetivos pro-
puestos, con base en esto se modifica el diseño del
juego, la manera en que la información se presenta o
algún otro elemento que pudiera impactar en el logro
de los objetivos.

2.10. Evaluación sumativa

Tras haber revisado la instrucción se busca llevar
a cabo una “evaluación con expertos” y una “prueba
de campo” (Dick, Carey & Carey, 2005) a fin de que la
versión final del juego tenga la calidad suficiente
para incorporarlo como parte de la enseñanza de los
alumnos, siendo comparable a juegos actualmente
utilizados como parte del currículo de los sistemas
educativos.

El diseño de la instrucción es un proceso de suma
importancia al desarrollar materiales educativos, el
mismo permite crear materiales adecuados a las
necesidades de cada grupo de alumnos. Las activida-
des propias de este proceso permitieron establecer
los elementos necesarios para el diseño y desarrollo
de un juego serio, el cual tendrá como objetivo ayudar
a los alumnos de tercer grado de primaria a desarro-
llar habilidades que les permitan demostrar dominio
sobre el componente del sentido numérico “operacio-
nes matemáticas”. 
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Figura 4. Modelo propuesto para el desarrollo del juego serio
Fuente: Elaboración propia.
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Especificaciones del contenido

• Escritura de un número con ayuda de un arreglo rectangular, dada
una cantidad con letra.
• Escritura de una cantidad con letra con ayuda de un arreglo rectan-
gular, dado un número. 

• Problemas sencillos que impliquen utilizar dos operaciones con
información presentada mediante ilustraciones.
• Identificación de la cantidad mayor dado un conjunto de números
con información mediante ilustraciones.
• Identificación de la cantidad menor en un conjunto de números.

• Calcular sumas sin transformación presentadas horizontalmente.
• Problemas en los que se pida reconocer la operación que puede
utilizar para resolverlo.
• Algoritmo convencional de multiplicación sin transformación.

Componente del
Sentido numérico
Concepto del
número

Relaciones 
numéricas

Operaciones
matemáticas

Habilidades

• Correspondencia
número-objeto
• Nombres de los
números
• Equivalencia entre
números
• Reparto
• Comparación entre
números
• Menor que
• Mayor que
• Igual a
• El doble de
• En medio de
• Mitad de
• Comparación de frac-
ciones
• Adición
• Sustracción
• Multiplicación
• División

Anexos

Anexo 1. Especificaciones de la evaluación del sentido numérico
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Especificaciones del contenido

• Calcular restas mediante el algoritmo convencional de sustracción
sin transformación.
• Problemas de reparto cuya solución implique una división con
información presentada mediante ilustraciones.
• Algoritmo convencional de la división sin transformación.
• Algoritmo convencional de la adición sin transformación.
• Ordenamiento de cifras de menor a mayor con información presen-
tada mediante ilustraciones.
• Descomposición de números en unidades, decenas y centenas
mediante un arreglo rectangular, dada una cantidad con letra.
• Descomposición de números en unidades, decenas y centenas
mediante un arreglo rectangular, dada una cifra.
Solución de problemas que impliquen:
• Una multiplicación para su solución, sin tablas de variación pro-
porcional.
• Utilizar dos operaciones con información presentada mediante
ilustraciones.
• El uso de la división.
• Realizar un reparto mediante una división con información presen-
tada mediante ilustraciones.
• Agregar una cantidad a otra con la incógnita en el estado final.
• El planteamiento de una operación y que el alumno seleccione el
problema que puede resolverse con ella.
• Quitar una cantidad a otra con la incógnita en el estado final.
• Multiplicación con arreglos rectangulares.
• Utilizar dos operaciones con información presentada mediante
ilustraciones.
• Identificación de la cantidad de dígitos en un número, dada una
cantidad con letra.
• Identificación de la cantidad de dígitos en un número, dada una
cifra.

Componente del
Sentido numérico
Operaciones
matemáticas

Conteo y series

Habilidad para la
solución de pro-
blemas

Conocimiento del
valor posicional

Habilidades

• Conteo hacia adelante
• Conteo hacia atrás
• Identificar errores en
una secuencia
• Ordinalidad

• Descomposición en
unidades, decenas,
centenas y unidades
de millar
• Escritura de números
mediante descomposi-
ción
• Valor posicional

Fuente: Elaboración propia con base en los planes de estudio de la SEP, 2011.
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Pregunta
7
9
13
23
25
1
5
16
17
4
6
8
10
12
20
21
22
26
27
28
2
3
11
14
15
18
19
24
29

x
0.386
0.79
0.403
0.497
0.366
0.431
0.548
0.5
0.876
0.669
0.634
0.634
0.669
0.638
0.317
0.29
0.572
0.648
0.666
0.645
0.614
0.748
0.766
0.31
0.662
0.362
0.6
0.4
0.397

s

0.488
0.408
0.491
0.501
0.482
0.496
0.499
0.501
0.33
0.471
0.482
0.482
0.471
0.481
0.466
0.454
0.496
0.478
0.473
0.479
0.488
0.435
0.424
0.463
0.474
0.481
0.491
0.491
0.49

S.E.
0.029
0.024
0.029
0.029
0.028
0.029
0.029
0.029
0.019
0.028
0.028
0.028
0.028
0.028
0.027
0.027
0.029
0.028
0.028
0.028
0.029
0.026
0.025
0.027
0.028
0.028
0.029
0.029
0.029

Componente evaluado
Concepto del número (CN)

Relaciones Numéricas (RN)

Operaciones Matemáticas (OM)

Conteo y Series (CS)

Solución de Problemas (SP)

Valor Posicional (VP)

Anexo 2. Resultados de la evaluación

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos tras la aplicación del instrumento.

–


