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¿Cómo podemos nosotros… 
hacer que los cachimbos 
analicen mejor los problemas 
de matemática en exámenes 
universitarios?

















 Los cachimbos tienen dificultades al analizar 
problemas durante un examen de matemática

1.   Porque nunca habían hecho exámenes universitarios.
2.  Porque los exámenes tienen problemas reales y extensos.
3.  Porque para resolver tienen que entender primero las premisas
4. Porque son problemas completamente distintos a lo que veían en 
el colegio.



Los cachimbos no quieren tener dificultades al 
analizar problemas, pero sienten que los 
ejercicios de exámenes universitarios son 
completamente distintos a lo que veían en el 
colegio.



“Mate no se pasa solo”
         Le gusta :

● Conocer nuevas formas de estudio que sean dinámicas y 

colaborativas que tengan la finalidad de practicar 

matemática.

        No le gusta : 

● Sentirse nervioso en exámenes de matemática ya que siente 

que no ha practicado lo suficiente y de la forma correcta.

         Entorno:

● El usuario muestra interés en practicar matemáticas de 

diversas formas pero siente que aún no encuentra el 

camino para desenvolverse de manera exitosa durante un 

examen de importancia.



Practicar ejercicios que medirán 
nuestro nivel en matemática.

No esperar hasta el último momento 
para practicar matemática.

Incrementar la agilidad y 
rapidez al realizar ejercicios de 
matemática.

“No sé en qué ejercicios 
enfocarme para mejorar.”

Temor a bloquearse durante un examen.

Dificultad con cálculos básicos

“Es muy estresante estudiar el 
curso y solemos procrastinar 
el estudio debido a eso.”



... Comentarios 

... ... Comentarios





● En la versión más simple, 
cumplimos con nuestros 
objetivo de practicar 
matemática.

● Debemos especificar mejor 
las habilidades de los 
personajes en el juego.

● La matemática está 
implementada en el juego y 
resulta casi imperceptible 
el estarlo usando.

● Usar un video con 
instrucciones previo al 
juego hizo que los 
participantes se 
sintieran cómodos con 
el ambiente del juego.

● Encontramos una 
manera de mejorar la 
jugabilidad y 
competencia del juego a 
través de los niveles de 
los ejercicios.
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Situación más riesgosa
Proceso: 
Pregunta resaltante : 

Criterio supuesto Resultado

Aprendizaje: 





Alexis nos comenta…
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Situación más riesgosa Proceso: 
Pregunta resaltante :

Criterio supuesto Resultado

Aprendizaje: 











Situación más riesgosa:
Proceso: 

Propósito: 

Criterio supuesto Resultado



Aprendizaje: 











Situación más riesgosa:
Proceso: 
Propósito: 

Criterio supuesto Resultado

Aprendizaje: 



● Objetivo: 








