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PROTOTIPO DE VIDEOJUEGO QUE APOYE LOS PROCESOS 

DE ANÁLISIS Y  COMPRENSIÓN DE LA ASIGNATURA 

DE MATEMÁTICAS EN QUINTO GRADO (5°) 
Autor: Manuel Alejandro Victoria Montoya 

 

 

Resumen: La gamificación es una herramienta que permite hacer que  temas complicados 

o confusos se conviertan en retos personales, modulares y  orientados al alcance de 

objetivos; al aplicar este concepto a la enseñanza de matemáticas en quinto grado, se busca 

 mejorar la capacidad de análisis  e interpretación del estudiante, además por medio de este 

se desea proponer  que el niño entre en un espacio en donde se identifique con un personaje 

y lo   enfrenta  con retos  matemáticos, en búsqueda de mejorar las falencias que presenta 

en determinadas competencias para cumplir con el cometido se piensa hacer que el 

software evalúe los conocimientos para diagnosticar las falencias o vacíos  y  propongan las 

rutas que va a tomar el estudiante dentro del videojuego. 
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Introducción: la educación sufre grandes cambios constantemente, esta evoluciona según 

los requerimientos sociales o tecnológicos que se enfrenten en determinado momento 

histórico. Esto se demuestra porque  hombre uso la transmisión de los conocimientos como 

fuente de supervivencia y progreso ya que busco diferentes herramientas para entregar 

datos e información entre sus compañeros, desde la creación de los diversos sistemas 

numéricos hasta llegar a la extrema portabilidad que permiten los dispositivos móviles. 

 

En la actualidad el uso de la internet y diferentes estrategias tecnológicas como celulares, 

laptops, Tablet, entre otros provoca que los maestros tengan que adaptar sus forma de 

enseñanza a lo que sus alumnos están constantemente expuestos, esta exposición constante 

produce que el alumnado tenga cierta dependencia u obsesión con estos aparatos, al punto 

tal de robarles la atención de la clase. Como respuesta a esto algunos maestros han decidido 

usar la  gamificación y los dispositivos móviles como  estrategia para recuperar la atención 

perdida de sus estudiantes 

 

Planteamiento del problema: se debe tener en cuenta que uno de los principales  

problemas a la hora del aprendizaje de la matemáticas  es la dificultad que  tiene el alumno 

para alcanzar  un nivel de análisis y comprensión sobre estas, ya que la mayor parte del 

alumnado tiene una tendencia hacia la mecanización de los  operaciones y se apropia de  

una herramienta para aplicar a cuanto problema se le presente sin realizar una análisis 

previo de lo que realmente se le solicita ,  obviando así el significado y trasfondo que hay 

en el ejercicio o problema planteado, lo que conlleva a que en el momento en donde el 

alumno se enfrente a problemas donde la herramienta que usa constantemente no es el 

método adecuado para encontrar la solución este   no pueda dar una respuesta satisfactoria, 



 
 

 

 

debido a que el solo sabe realizar operaciones y no a usarlas como herramienta para 

resolver situaciones. En síntesis hay que hacer comprender el alumno que las matemáticas 

no son un conjunto de operaciones que están fabricadas para encontrar resultados que 

tienen poca o ninguna relevancia si no que por el contrario son potentes herramientas que 

permitieron y permiten  crear el mundo que les rodea. 

La dificultad que presentan los niños para aprender matemáticas  es uno de los grandes 

retos que tiene y ha tenido la educación, con el pasar del tiempo este reto ha aumentado 

considerablemente de dificultad debido a diferentes factores tales como: aumento del 

contenido dentro del área, masificación de la educación, la pérdida del tiempo de 

concentración, del desinterés de los estudiantes por el área, socioculturales o de su entorno 

Los docentes tienen una lucha por la poca atención de sus estudiantes con las nuevas 

tecnologías y el fácil acceso que tienen los alumnos a estas  han hecho que los niveles de 

atención e interés por  la asignatura se vean aún más  perjudicados, ya que  estos acceden a 

información  que es más  interesante (a su parecer ) que la planteada durante la clase. Por 

ende es necesario desarrollar aplicaciones en busca de que el estudiante tome interés y 

tenga una mejor comprensión del área de las matemáticas 

 

Todo lo anterior se puede verificar por medio de datos, al revisar los resultados de las 

pruebas saber de grado 5 del año 2017 , se puede identificar un bajo rendimiento en la 

sección de matemáticas, un ejemplo de esto son los resultados de las pruebas saber grado 5 

2017 en donde el 0,0895% (1 municipio) de los municipios del país se encuentra en nivel 

avanzado, el 6,2668% (70 municipios) se encuentra en nivel satisfactorio, el 68,7556%  

(768 municipios) se encuentran en nivel aceptable, el 24,8881% (278 municipios) se 

encuentran en nivel insuficiente. Estos resultados son reflejo de la gran dificultad que 

presentan los niños de grado 5 ° a la hora de enfrentarse a pruebas de esta área, 

demostrando la necesidad de los estudiantes de apoyar el aprendizaje de las matemáticas 

[1]. 

 

Justificación:  

Justificación Económica: Colombia invierte por cada niño en una institución educativa 

pública cerca de  $3’ 696.911 anualmente [2], esto sin tener en cuenta los costos de 

manutención que invierten los padres para llevarlo a la escuela, también   las clases 

privadas, cursos, software de pago, para buscar apoyar el aprendizaje del estudiante, sin 

embargo todo este esfuerzo parece que fuese en vano puesto el rendimiento tanto en 

pruebas nacionales como en las  internacionales  es insuficiente, con estos resultados 

pareciera que  la inversión se pierde. 

 

Esta dificultad en el aprendizaje es aprovechada por quienes desarrollan soluciones 

educativas los cuales buscan entregar productos que mejoren el aprendizaje de los alumnos 

en el área de las matemáticas. Estas soluciones suelen tener un costo que al final lo pagan 

los padres por el deseo de que sus hijos mejoren en la asignatura 

 

Justificación Social: Las matemáticas son consideradas una de las áreas problemas en el 

momento de la enseñanza por distintos factores, sobre todo los  asociados a los entornos del 

estudiante, debido a quetro de sus círculos sociales cercanos (familia, amigos, la propia 



 
 

 

 

escuela) se tienen  las concepciones de que esta área del conocimiento está reservada a 

grandes genios con cocientes intelectuales por encima de la media, esta concepción hace 

que el estudiante pierda el interés en intentar dar solución a un ejercicio cuando este le 

implica un esfuerzo mayor del que está acostumbrado  puesto cree que el no está “hecho” 

para esta tarea. 

 

Se podría establecer que casi toda persona que desee aprender matemáticas lo puede hacer, 

teniendo en cuenta que se deben mantener cierta constancia en el aprendizaje de esta 

(constancia que se ve dificultada puesto salvo las habilidades básicas como conteo, suma, 

resta, multiplicación, división no Las usan mucho en su cotidianidad), lo anterior lleva a 

pensar que el problema no son capacidades inferiores. El  problema radica en intereses 

distintos, en una falta de motivación. 

 

Esta falta de motivación repercute gravemente en el deseo del estudiante  por aprender 

sobre el área, lo que lleva a que mientras más se escala la dificultad del tema de 

matemáticas, es mayor el rechazo por parte del estudiantado,  este ciclo  en donde se 

incrementa la dificultad para luego  incrementar el rechazo por parte de los aprendices no 

termina sino hasta el fin de la vida académica del estudiante. El ciclo anterior reduce la 

cantidad de personas  que se interesan en tomar carreras donde su contenido está  enfocado 

a las matemáticas, lo que implica la reducción de personas que dedican tiempo  a la 

investigación del área conllevando a que se cubra un campo menor del área 

 

Objetivos:  

Objetivo General: Desarrollar un prototipo de software de un  videojuego que permita  

apoyar la capacidad analítica y la interpretación de conceptos  de la asignatura  de 

matemática en los alumnos de grado 5° 

 

Objetivos Específicos: 

 

🡺 Construir la base pedagógica del proyecto seleccionando  los temas de 5° grado 

afines a este. 

🡺 Diseñar la estrategia de gamificación  a través de la investigación de antecedentes  

con el fin de mantener el interés del usuario 

🡺 Diseñar la arquitectura del juego basado en los modelos  de juegos RPG 

🡺 Implementar el prototipo de software para apoyar el análisis y comprensión de la 

asignatura matemáticas en 5°. 

🡺 Realizar pruebas funcionales  de software sobre el prototipo desarrollado 

 

.Referente teórico: 

 

🡺 Uno de los abanderados de la  gamificación y la enseñanza de las matemáticas  es la 

empresa Knowre cuya propuesta es tomar las matemáticas y convertirlas en una serie 

de retos a modo de minijuegos; como resultado se obtuvo un videojuego el cual se 

recorre un mundo en el cual los estudiantes se ven enfrentados a los conceptos 

matemáticos que se desarrollan en la clase pero de forma entretenida donde el objetivo 



 
 

 

 

es reforzar  sus capacidades matemáticas además de generar un sentimiento de logro 

por tener un avance en el mapa al cumplir con los retos propuestos[3]. 

 

🡺 En el ámbito de las clases de programación se ha deseado siempre hacerlo más 

accesible y de fácil entendimiento para quienes recientemente se involucran en esta 

área, ya que se observa que gran parte de quienes se interesan en el mundo de la 

programación suelen retirarse al enfrentarse con ciertas barreras que implica abstraer 

un problema y solucionarlo por medio de líneas de código; ante esta necesidad surge 

codecombat[4]  donde su objetivo es por medio de la Gamificación enseñar a 

programar en distintos lenguajes de una manera entretenida enfrentando al usuario a 

retos  y hacer de tal manera que este tengo un interés permanente en seguir 

aprendiendo 

 

🡺 Una de las primeras experiencias de relacionar aprendizaje y software  es micromundos 

“término introducido por Seymour Papert quien invento el lenguaje de programación 

logo, estos son programas de computador que representan modelos del mundo real y 

permiten a los estudiantes explorar, manipular y experimentar con estos modelos”. 

Actualmente la empresa LCSI tiene un software llamado micromundosEx el cual es 

una herramienta donde los estudiantes pueden probar  y explorar  sus ideas conforme  

plantean situaciones hipotéticas 

  

🡺 Gabe Zichermann, Christopher Cunningham  y Karl. M. Kapp llegan a la conclusión 

que la gamificación  consiste en aprovechar las herramientas que usan los videojuegos  

para ser atractivos  a las comunidades y que dichas comunidades decidan dedicar su 

tiempo a estos, es decir  usar los mecanismos de recompensa, reto y estética que 

componen cualquier videojuego para así ser llevadas a áreas como la enseñanza que si 

se  imparten de forma tradicional resultan confusas; o en las propia definición de kapp 

“la utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las 

personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” [5] 

 

 

Metodología: La presente investigación se plantea como objetivo el desarrollo de un 

prototipo de videojuego para apoyar los procesos de análisis y compresión de los alumnos 

que estén cursando   quinto grado de básica primaria, esto con el fin de implementar 

elementos de gamificación en la enseñanza de la matemática. Para alcanzar esta meta se 

plantea un proyecto con un desarrollo tecnológico  en el cual se abordaran dos fases, una  

de investigación teórica la cual comprende la construcción del material pedagógico y otra  

de elaboración del  prototipo de videojuego que apoye los procesos de análisis y  

compresión de la asignatura de matemáticas en quinto grado (5°). 

 

Con el fin de alcanzar las dos fases  mencionadas en el párrafo anterior se llega a la 

conclusión de que es necesario tener  una metodología para cada una, ya que los medios 

para alcanzar estos objetivos  son completamente distintos, incluso abarcan dos áreas 

distintas tales como lo son la educación y el desarrollo de software (en esta caso un 

prototipo de videojuego). Ante  la primera propuesta que se desea alcanzar se propone la 



 
 

 

 

metodología ágil  Kanban y ante  la segunda se propone la metodología de desarrollo ágil 

Scrum. A continuación se pasa a describir que se pretende con ambas metodologías. 

Kanban es una metodología  de desarrollo ágil la cual se centra en hacer el trabajo  fluido y 

visual para el equipo, basándose en  algunos principios tales como: calidad garantizada,  

reducción de desperdicio, mejora continua y flexibilidad, entre los rasgos  más interesantes 

de Kanban están la facilidad para entenderla y aplicarla,  lo que conlleva a tiempo de 

capacitación menores, además  que se posee una visualización constante del flujo de 

trabajo, de esta forma conocer  el estado del proyecto en cualquier momento. Esto se logra 

a través de dos sencillos  elementos los cuales son el muro Kanban  y las  etiquetas  que van 

sobre este. 

 

La Flexibilidad dentro de esta  metodología será esencial para el proyecto porque  permite 

que se realicen las actividades en orden de necesidad lo conlleva a evitar retrasos en casos 

tales  como no  tener un plan para afrontar una de las actividades planteadas, aun cuando 

hay otras en espera donde se conoce como llevarlas a cabo; se usara la el aplicativo web de 

taiga.io  utilizando la herramienta que proporcionan para Kanban donde se cargaran las 

actividades de la parte investigativa del proyecto  que se van a definir en el punto 7.2 de 

este documento, y se desplazarán según en el estado en que se encuentren la actividad, los 

posibles estados de una actividad son: “ready”, “in progress”, “ready for test” y  “done”.  

 

Por otro lado la fase de desarrollo se realizara a través de la metodología Scrum que 

también es una metodología de desarrollo ágil esta se centra en la interacción  entre los 

interesados  ya que cuenta con un modelo de distribución del trabajo en el que se definen 

roles y a estos roles se les entregan responsabilidades distintas  sumado a esto plantea tres 

eventos principales los cuales son: transparencia, inspección y adaptación. El corazón de 

scrum se fundamenta en los “sprint” que es un espacio de tiempo en el cual un módulo del 

producto está terminado y/o usable. El éxito de esta técnica se le atribuye principalmente a 

lo que se le conoce como “daily scrum”, esto hace referencia a una reunión entre los 

miembros del equipo y que se realiza diariamente (el periodo de tiempo se puede variar 

según el  proyecto) en donde  se comparte información de cómo es el estado actual de este 

y si han surgido novedades importantes. Lo que permite realizar cambios a tiempo y a la 

vez se tenga un estado general y actualizado del proceso de desarrollo. 

 

En la fase de desarrollo del prototipo que apoye  los procesos de análisis y  compresión de 

la asignatura de matemáticas en quinto grado (5°) se determina tomar los aspecto tales 

como el “daily  scrum” y los “sprint” ya que son elementos que permiten un buen flujo de 

trabajo además de una retroalimentación constante. También la metodología scrum genera 

mucha menos documentación que otras metodologías de desarrollo de software lo que 

disminuye la carga para el equipo desarrollo aún más en este caso que se trata de un 

desarrollo individual. 

 

Resultados esperados Se esperar un prototipo de videojuego RPG (role playign game) que 

permita  apoyar los procesos de análisis y comprensión de las matemáticas de los niños de 

grado 5° con el fin de que estos encuentren una manera de obtener y usar conocimientos 



 
 

 

 

matemáticos con un método distinto a la clase magistral, además de reforzar sus procesos 

de comprensión y análisis  por medio de la diversión que brindan  los videojuegos . 

 

Todo esto con el fin de hacer entender al alumnado que las habilidades de análisis y 

compresión son necesarias en distintos ámbitos y que no solo pertenecen a la clase de 

matemáticas dentro de la escuela  si no que, estas habilidades pueden ser usadas en la vida 

cotidiana. 

 

Resultados Obtenidos: 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de implementación y desarrollo del RPG, 

se están dedicando todos los esfuerzos a la parte funcional del proyecto para que en ultima 

instancia queden los detalles gráficos y demás; además se hacen constantes reuniones con 

docentes del área de matemáticas para debatir sobre los problemas académicos que están 

presentando los alumnos en el área, con el fin de tomar decisiones de diseño sobre la 

jugabilidad y objetivos del juego 

 

Impactos:  

 

Social: los estudiantes al mejorar sus calificaciones en una de las áreas que socialmente se 

considera que tiene mayor dificultad ayudará a fortalecer su autoestima y será un incentivo 

para obtener mejores resultados académicos, al tener estos dos impactos se reducirá la 

permanencia del estudiante a entornos no adecuados para el evitando así gran cantidad de 

riesgos para su formación. 

 

Económico: representará un ahorro a los padres que invierten dinero en asesorías y 

refuerzos para sus hijos, a la larga tener un aprecio por el área de las matemáticas puede 

hacer que el alumno se vea interesado por llevar una carrera profesional como ingenierías o 

ciencias exactas lo que conllevaría a un posible mejoramiento en la calidad de su vida. 

 

Conclusiones: 

 

Los alumnos de 5° en Colombia tienen un gran problema a la hora de aprender 

matemáticas, esto se debe a que los procesos matemáticos que aprendieron durante los 

primeros años de escolaridad no son los suficientes para abordar temas más complicados y 

que requieren una mayor entrega por parte del estudiante, esto se debe a que existe una 

tendencia a la mecanización de procesos matemáticos lo que hace que el alumno aprenda a 

resolver operaciones, sin embargo, este no aprende a usar las operaciones para resolver 

problemas que se le planteen  

 

La intención de usar los videojuegos como método para apoyar el aprendizaje no es tan 

reciente como se puede creer, por el contrario se remonta a la década de los setenta con la 

creación de micromundos, Seymour Papert realizo este proyecto con el fin  de hacer que el 

estudiante tuviera una interacción con programas de computadoras y que de esta interacción 



 
 

 

 

los alumnos comenzaran a forjar su conocimiento por medio de enfrentarlos s a situaciones 

preestablecidas.   
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