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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación cuyo tema es “APRENDIZAJE BASADO 
EN JUEGOS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL SÉPTIMO AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA” describe la relevancia que tienen los 
videojuegos, los cuales son juegos digitales interactivos, que incluyen diversos 
beneficios pedagógicos, pudiendo mejorar destrezas cognitivas, espaciales y 
motoras y mejorar las habilidades en las tecnologías de información y 
comunicación - TIC. Para el desarrollo de la indagación se empleó la metodología 
cuasi experimental, la cual consiste en la colección de diseños de investigación 
que utilizan la manipulación y las pruebas controladas para entender los procesos 
causales, pues las teorías educativas permiten crear materiales de aprendizaje 
para garantizar que los estudiantes alcancen los objetivos formativos. Uno de los 
recursos metodológicos fue el pretest y el postest aplicado a los estudiantes de 
séptimo año paralelo A y B de Educación General Básica de la Escuela Manuel 
Bueno Fajardo, cuyo fin fue medir los conocimientos específicos que poseían en el 
área de matemáticas requeridos por el Ministerio de Educación del Ecuador, para 
contrastar el antes y el después con la inserción del videojuego. Además, el 
presente proyecto de titulación de basó la metodologías SUM para la implementar 
el videojuego, y la metodología T-Pack para la respectiva capacitación al personal 
docente. También se utilizó como técnica la entrevista a los docentes que tuvo 
como objetivo identificar el nivel de conocimientos sobre las TIC, el mismo que 
permitirá incrementar significativamente el nivel motivacional de los alumnos.  

Palabras claves: Aprendizaje, videojuegos, matemáticas, TIC, innovación 
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ABSTRACT 
 

     This research work whose theme is "based games in the subject of 
mathematics at the seventh year of basic general education LEARNING" describes 
the relevance of video games, which are interactive digital games, which include 
various educational benefits and can improve ICT - cognitive, spatial and motor 
skills and improve information technology and communication skills. For the 
development of quasi-experimental investigation methodology was used, which 
involves the collection of research designs that use manipulation and controlled 
trials to understand the causal processes, as the educational theories allow to 
create learning materials to ensure that the students meet educational objectives. 
One of the methodological resources was the pretest and posttest students applied 
parallel seventh year A and B of the General Basic Education School Good Manuel 
Fajardo, whose aim was to measure the specific knowledge they possessed in the 
area of mathematics required by the Ministry of Education of Ecuador, to compare 
the before and after the insertion of the game. In addition, this project based titling 
SUM implement methodologies for the game, and the T-Pack respective training 
methodology for teachers. The interview was also used as a technique to teachers 
who aimed to identify the level of ICT skills, the same that will significantly increase 
the motivational level of the students. 

Keywords: Learning, video games, mathematics, ICT, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de la asignatura de matemáticas no siempre es visto como una 
tarea fácil, existen muchas inquietudes relacionadas con la planificación 
matemática del docente y con el desarrollo de destrezas por parte del estudiante. 
Los problemas dentro del aprendizaje de las matemáticas son mucho más 
cotidianos de lo que se piensa. 
 

Zamora José y Vallejos Rosibel (2012) establecen que: “la educación 
matemática es de gran importancia para el desarrollo de estructuras mentales con 
la finalidad de resolver problemas, presenta gran frustración, temor y hasta 
rechazo por los estudiantes” (p.1). 
 

Conforme avanza la vida académica esta situación se transforma. Las tareas 
escolares son percibidas como aburridas, tediosas, absurdas y carentes de 
sentido. Así mismo Zamora y Vallejos (2012), determinan que “actualmente los 
estudiantes muestran un desinterés por la matemática, que algunas veces es 
generado por los propios docentes que imparten esta materia”. La escuela no 
entretiene aburre, no enseña atormenta. El entusiasmo inicial desaparece y la 
apatía se instala. 

 

Esto se hace más potente con las Matemáticas en las que, además si en un 
punto se pierden llega un momento en que no las entienden, se sienten incapaces 
y la rechazan. 

 

Existen multitud de libros que tratan el tema de los juegos de ingenio, de 
estrategia los que se trabajan cuestiones matemáticas (en ocasiones muy 
complicadas) y tienen un componente lúdico que resulta muy atractivo. Pero los 
profesores están condicionados por unos temarios que en muchas ocasiones 
resulta difícil impartir con el tiempo disponible. 

 

En este trabajo se presentan unos materiales en los que se trabajan contenidos 
y conceptos del currículo de Matemáticas de EGB pero presentados en un formato 
de juego. Se trata de aprovechar la inclinación natural del niño hacia el juego, 
conseguir modificar la actitud del alumno hacia la asignatura y favorecer así un 
aprendizaje más eficaz. 

 

De acuerdo a La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) afirma que 
los/las  estudiantes deben: 
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Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 
su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 
libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 
discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía y 
cooperación. (p.13)  
 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) afirma que: “Garantizar la 
aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, 
municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y 
bachillerato” (p.12). 

 

Sin embargo las instituciones educativas particulares no siempre son 
capacitadas para que estas a su vez se rijan a las normativas expuestas en los 
acuerdos ministeriales vigentes. Es el caso de las planificaciones micro 
curriculares, las cuales son la esencia de los proyectos educativos a escala 
nacional. 
El trabajo de investigación, se llevará a cabo en la Escuela Manuel Bueno Fajardo 
y se aplicará a los niños de 7mo año de EGB. 
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CAPITULO I. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés 

1.1.1 Planteamiento del Problema.  

Existe una gran diferencia entre los estudiantes de las escuelas particulares y 
fiscales en el aprendizaje matemático, de los cuales existen diversos factores. Uno 
de los principales factores está relacionado estrechamente con los métodos de 
enseñanza que el docente usa para el aprendizaje de las matemáticas en los 
estudiantes. Cuando el aprendizaje es monótono y se limita al pizarrón y el 
marcador, el estudiante no se concentra ni se siente motivado en el aprendizaje de 
la asignatura, lo que da a continuación un ambiente de estrés escolar. 

 

El efecto de usar los mismos métodos para el aprendizaje matemático puede 
llegar  a repercutir en los estudiantes con un rendimiento académico bajo, debido 
al estrés y nerviosos expectativo creado durante el desarrollo de la clase. Debido a 
que el proceso de formación en el aprendizaje matemático del niño es importante, 
el docente tiene la obligación de cambiar sus métodos de enseñanza y por lo 
expuesto proponemos una aplicación que desarrolle el “APRENDIZAJE BASADO 
EN JUEGOS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN SEPTIMO GRADO 
DE EGB DE LA ESCUELA DE E.G.B “MANUEL BUENO FAJARDO”. 

 

Después de haber planteado la principal problemática y por ende la posible 
solución, de estos se derivan preguntas que esperamos responder: ¿Cómo 
motivara en el estudiante la aplicación de juegos digitales matemáticos? ¿Cómo 
beneficiara en el rendimiento académico del alumno el desarrollo de una 
aplicación de juegos matemáticos? ¿El educando cumplirá con los indicadores de 
evaluaciones exigidas por cada módulo expuesto en las actualizaciones y 
fortalecimiento curricular de la educación general básica en la asignatura de 
matemáticas? ¿Estará acorde a las adaptaciones curriculares en caso de ser 
necesario? Dichas preguntas serán respondidas a medidas que se proceda con la 
investigación. 
 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general 
 

Incidencia en el aprendizaje del uso de juegos matemáticos en el proceso 
educativo en la Escuela De E.G.B “Manuel Bueno Fajardo” 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar nivel de utilización de juegos digitales como recurso didáctico en el 
área de matemática 
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 Determinar cómo influye la aplicación de los juegos digitales en la motivación 
del estudiante en el proceso del educativo 

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

El problema de investigación está ubicado geográficamente en el País del 
Ecuador, la provincia El Oro, cantón Machala, Barrio La Aurora, en las dirección 
los laureles entre primera y segunda. 

 

1.1.3 Problema central. 

¿Cómo incide en el aprendizaje el uso de juegos digitales matemáticos en el 
proceso educativo en la Escuela De E.G.B “Manuel Bueno Fajardo”? 
 

1.1.4 Problemas complementarios.  

 ¿Cómo incide la aplicación de juegos digitales en la asignatura de matemáticas 
como elemento motivador en el proceso educativo para los niños de séptimo 
año en la Escuela De E.G.B “Manuel Bueno Fajardo”? 
 

 ¿Cómo influye la aplicación de los juegos digitales en la motivación del 
estudiante en el proceso del educativo?  

 

 ¿De qué manera el juego digital matemático permitirá mejorar rendimiento 
académico en el área de matemática?  

 

1.1.5 Población y muestra. 

Se seleccionara toda la población debida a que no es extensa la población, 
estudiantes del séptimo grado de EGB (Paralelo A: 14; Paralelo B: 16), docente de 
matemáticas. 

 

1.1.6 Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

La unidad de investigación está constituida por: 
 

 Docentes: Son los emisores de la unidad educativa ya que forman al 
estudiantes en base a las destrezas con criterio de desempeño expuestas en la 
Actualización y Fortalecimiento curricular de educación general básica en sus 
diversas asignaturas y grados. (Ministerio de Educación, 2010) 
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 Alumnos: Son los receptores de la unidad educativa ya que son formados por 
los docentes en base a las destrezas con criterio de desempeño expuestas en 
la Actualización y Fortalecimiento curricular de educación general básica en sus 
diversas asignaturas y grados. (Ministerio de Educación, 2010) 

 

1.1.7 Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

La presente investigación carece de una estimación del tamaño y distribución 
de la muestra debido a que el universo o población es reducido en comparación al 
mínimo de cien individuos que comúnmente que usa en este tipo de proyectos. En 
razón de lo expuesto se investiga a todas las unidades de investigación 
identificadas, por lo tanto no se requiere determinar ninguna muestra 
representativa. 
 

1.1.8 Características de la investigación. 

1.1.8.1 Enfoque en la investigación. 

Stake citado por Castro 2010  sostiene que: “el objetivo de la investigación 
cualitativa es la comprensión, centrando la indagación en los hechos” (p.31). 
La investigación utiliza este enfoque investigativo ya que nos permite tener una 
perspectiva holística del fenómeno estudiado en base a instrumentos como la 
entrevista y una observación directa. 
 

1.1.8.2  Nivel o alcance de la investigación. 

La indagación es de carácter descriptiva propositiva, ya que debemos conocer a 
cerca de la realidad del problema en la institución, recopilar información sobre la 
problemática presentada y proponer una posible solución para la misma. 
 

1.1.8.3  Modalidad de la investigación. 

     El presente caso se resolverá empleando la metodología In Situ, la cual 
consiste en visitar el campo de acción para evidenciar el trabajo realizado en las 
aulas de clases de la Escuela de EGB Manuel Bueno Fajardo. Además de 
emplear también la metodología bibliográfica con el fin de complementar la parte 
teórica. 
 

1.1.8.4  Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Al momento de elegir los instrumentos de  investigación se comprobó la validez, 
ya que coadyuvarán a cuantificar, valorar y medir las variables identificadas, 
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además permitirá diseñar un cuestionario de preguntas que tienen dominio dentro 
de la variable. Para desarrollar la investigación se contará con dos tipos de 
variables, independientes y dependientes. 

 

Empleando varias herramientas o instrumentos de indagación se logrará la 
confiabilidad, pues se producirán resultados consistentes que van relacionados 
con el tema investigado, ya que se realizará más de una observación al objeto de 
estudio, para lo cual se emplearan cuestionarios de entrevistas. 
 

La entrevista fue debidamente revisada y aprobada por la Ing. Betty Pachucho 
Hernández Coordinadora del departamento de Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Universidad Técnica de Machala. 

 

1.1.9 Resultados de la investigación empírica    

El instrumento de investigación que se utilizó fue una entrevista a los docentes: 
(Ver Anexo 5) 
 

1.1.9.1 Resultados de la entrevista aplicada a los docentes. 
 

 Estrategias de enseñanza matemática empleadas en el aula de clase. 

Prof. Nieves Morocho Barzallo: “lluvia de ideas, preguntas exploratorias” 
Lcda. Mariana Delgado: “lluvia de ideas, preguntas de retroalimentación” 

 
Análisis de las Respuestas: 
 

Los resultados obtenidos de la entrevista determinan que los docentes 
entrevistados utilizan el método intuitivo de grupo basado en lluvia de ideas y 
preguntas exploratorias. 
 

 Materiales didácticos que emplea en el aula de clase 
 

Prof. Nieves Morocho Barzallo: “libro guía y cuaderno de texto” 
Lcda. Mariana Delgado: “libro guía y cuaderno de texto” 

 
Análisis de las Respuestas: 
 
Se establece que los docentes utilizan solo material impreso. 

 

 Actividades utilizadas con el fin de estimular el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático 
 
Prof. Nieves Morocho Barzallo: “Planteamiento de problemas de la vida 
cotidiana” 
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Lcda. Mariana Delgado: “Planteamiento de problemas” 
Análisis de las Respuestas: 

 
Se determina a través de la pregunta que los docentes desarrollan el 

pensamiento lógico con la actividad de planteamiento de problemas 
 

 Recursos usados para estimular el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático 

 
Prof. Nieves Morocho Barzallo: “material en base 10” 
Lcda. Mariana Delgado: “planteamiento de problemas de la vida cotidiana”  
 
Análisis de las Respuestas: 

 
Se establece mediante la pregunta que los docentes emplean el único recurso 

que les brinda la institución educativa que es el material en base 10. 
 

 Juegos digitales que emplea en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 

Prof. Nieves Morocho Barzallo: “no emplea” 
Lcda. Mariana Delgado: “no emplea” 
 
Análisis de las Respuestas: 

 
Se verifica que los docentes no emplean ningún tipo de jugo digital como 

herramienta de aprendizaje, ya que no poseen los conocimientos teórico prácticos 
para poderlos poner en marcha 
 

 Recursos que emplean para el desarrollo de las Destrezas con criterio de 
desempeño 

 
Prof. Nieves Morocho Barzallo: “dependiendo de la destreza a desempeñar” 
Lcda. Mariana Delgado: “libro guía” 
 
Análisis de las Respuestas: 
 
Los docentes para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño se guían 

de acuerdo al libro del maestro. 
 
 

1.2. Establecimiento de requerimientos 

1.2.1 Descripción de los requerimientos. 

El juego digital como software necesita cumplir ciertos requerimientos básicos 
para su respectiva ejecución: 
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SOFTWARE: Sistemas operativos: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, 
Windows XP. 
 

HARDWARE: Requerimientos de ejecución: Una tarjeta gráfica compatible con 
DirectX 9.0c, ShaderModel 2.0 o superior, NET Framework 4.0 o superior, XNA 
Framework 4.0 Redistributable es obligatorio. (Microsoft, 2015) 
 
 
1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer 

El presente proyecto está debidamente justificado debido a que en la actualidad 
el aprendizaje matemático siempre se ha considerado como una temática con 
demasiados problemas al momento de enseñar. Las estrategias metodológicas 
que se emplean por lo general son habituales y la implementación de recursos 
tecnológicos en esta asignatura son limitados. Después de haber expuestas estas 
razones destacamos que el presente software mejora el aprendizaje a través de 
juegos matemáticos los cuales están enmarcados a la actualización y 
fortalecimiento curricular de la asignatura del matemáticas establecidas en el2010.  

 

Debemos tomar en cuenta que el presente proyecto fue idealizado de acuerdo a 
las necesidades de la educación en el Ecuador. Actualmente en el Ecuador la 
educación no está centrada en el conocimiento sino en la adquisición de destrezas 
que fomenten al criterio y comprensión del mundo que los rodea. El desarrollo de 
este software fue pensando en la importancia de que el niño adquiera un 
aprendizaje comprensivo y significativo de acuerdo a los diferentes módulos de la 
asignatura de matemáticas que se estudian durante el periodo lectivo. Al 
implementar el presente proyecto se tienen como meta satisfacer la necesidad de 
variar los métodos de enseñanza matemática. Cuando tomamos en cuenta otros 
métodos de enseñanza como los juegos digitales el estudiante se sentirá motivado 
y el aprendizaje se volverá más significativo y acorde a las necesidades cotidianas 
que experimentan los estudiantes en la actualidad. Debemos tomar en cuenta 
además los fines de la educación en el Ecuador, de acuerdo a La Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (2011) afirma que: 

 

“El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 
personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 
transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre” (p.11). 

 

Dentro del impactico económico destacamos que el presente prototipo es 
factible por lo que no requiere gastos excesivos, debido a que el software 
implementado para el desarrollo de los juegos matemáticos que servirán como 
método de aprendizaje es gratuito. 
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1.3.1  Referencias conceptuales. 

1.1.3.1  Tecnología en la Educación. 

Baelo y Cantón quienes citan a Martínez (2009) establecen que las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación), son todos aquellos medios de 
comunicación y de tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de 
los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las 
herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan 
siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas 
tecnologías y del avance del conocimiento humano. 

 

El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas 
las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el 
siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las TICs (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional una 
actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de 
la información. 

 

Mendoza (citado por Castañeda, Carrillo y Zumiko, 2013) afirma que: 

El reto de llevar las TIC a los salones de clases no solo es lo que se puede 
relacionar con la infraestructura o con la adquisición de recursos tecnológicos, 
sino también la forma en cómo el docente trabaja con ellos, el momento en que 
los utiliza, para qué y qué aprendizajes espera lograr en los alumnos. (p.16) 
 

Al momento de trabajar con las TIC es necesario saber manejarlas para tener 
un mejor desempeño docente dentro del aula de clases y estas sirvan como 
mediador entre el estudiante y el tema tratado en clases. 

 

López (2013) afirma que: La UNESCO, a través de un estudio realizado por 
Guttman (2003), reconoce que las TIC han impulsado los mayores cambios en 
los métodos tradicionales de planeación, administración, monitoreo y evaluación 
de la educación, han llevado a las instituciones educativas a propiciar cambios 
en la formación docente y en los sistemas de enseñanza y aprendizaje para 
lograr desarrollar en el alumno competencias como la búsqueda y el manejo de 
la información, la resolución de problemas, y el trabajo en equipo entre otros. (p. 
8) 
 

La importancia que poco a poco van ganando las TIC es cada vez 
impresionante, ya que el uso de las mismas permite que el docente adquiera 
destrezas que con el material didáctico normal no adquirirá.  
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Es importante que el docente considere que las TIC dentro de las etapas para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las áreas, la etapa concreta es 
fundamental para lograr buenos niveles de abstracción en los niveles superiores. 

Diario Oficial de la Federación (citado por Irán, 2010) establece que: 
“[...] las TIC favorecen el trabajo interdisciplinario en el salón de clases, en vista de 
la posibilidad de desplegar en pantalla representaciones múltiples de una misma 
situación o un fenómeno y de manejar simultáneamente distintos entornos 
computacionales” (p. 214). 
 

Según Edith Litwin (citado por Necuzzi, 2013) afirma que: 

El campo de la tecnología educativa va avanzando, pero en una recta de 
proyección que se instala sin la necesaria investigación que fundamente sus 
prácticas. (...) Cuando podamos resolverla, seguramente, va a surgir una 
tecnología nueva que requerirá nuevas investigaciones pero que encandilará de 
tal modo que seguramente la utilizaremos antes de que se instalen las 
conclusiones de estos trabajos investigativos. Y este parece ser su destino: la 
implantación de un campo nuevo que tiene como desafío un trabajo 
experimental permanente: investigar los efectos, el valor y los posibles usos de 
las nuevas tecnologías. Un ejemplo lo contempla el uso de las 
videoconferencias. Es decir, soportes y usos de soportes para la educación 
respecto de los cuáles no se han hecho las investigaciones suficientes como 
para avanzar reconociendo las mejores estrategias. Se usa el trabajo en el 
campus virtual con determinadas plataformas y se enseña a los estudiantes a 
que las utilicen y, lamentablemente, se produjo poca investigación acerca de 
qué implica el estudio en esas plataformas, el estudio en pantalla o los 
requerimientos del trabajo online. Estas cuestiones tienen, todavía, necesidad 
de recoger experiencias, compararlas, analizarlas en toda su profundidad. (p.16) 
 

El recurso didáctico digital 

En la revista de Medios y Educación de la Dra. María Luz Cacheiro, Medina 
(2009) afirma que: 

El diseño de medios didácticos requiere una reordenación de los clásicos y la 
incorporación de los digitales, pero en coherencia con el sistema de toma  de 
decisiones, característico de la comunicación, necesitado de la fluidez que 
sustituya o compense la interacción presencial, y la limitada bidireccionalidad de 
los textos escritos, ampliando la redacción de medios en la red y de uso directo. 
(p.199) 
 

En la misma revista Medina (2009) cita también a Blázquez y Lucero quienes 
indican que: 

 

“Cualquier recurso que el profesor prevea emplear en el diseño o desarrollo del 
currículo(por su parte o la de los alumnos) para aproximar o facilitar los 
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contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje, provocar encuentros o 
situaciones, desarrollar habilidades cognitivas, apoyar sus estrategias 
metodológicas, o facilitar o enriquecer la evaluación”. Para facilitar la integración 
de recursos se propone una tipología en tres categorías: información, 
comunicación y aprendizaje; si bien un mismo recurso puede utilizarse para 
distintas funcionalidades. (p.70) 

 

Integración de la tecnología en la educación matemática 

Infante, Pedro; Quintero, Hugo y Logreira, Carmen en la revista Télématique 
(2010, p36)  citan a: 
 

Kutzler (2003, p.7), el creador del programa Derive, quien expresó acerca del 
uso de la tecnología en la educación matemática lo siguiente: 

 

William Shakespeare dijo una vez: “Nada es bueno o malo por sí mismo, 
únicamente se piensa que es así”. Al considerar el papel de la tecnología en la 
enseñanza de las matemáticas uno puede expresar esto de la siguiente manera: 
“Las calculadoras y los computadores no son ni buenas ni malas herramientas 
para la enseñanza, solamente se utilizan para hacer esto”.  
 

Mientras que e-Matemáticas (2012, 21) citan a Zemelman, Daniels y Hide (2001) 
donde indica que “(…) es necesario propiciar un cambio en la forma de enseñar 
las matemáticas, ya que la enseñanza tradicional en esta asignatura ha probado a 
ser poco efectiva.” 
 

Dentro de e-Matemáticas también nombran a Sarmiento (2004) quien establece 
una serie de dificultades a la hora del aprendizaje de las matemáticas en el aula. 
Para Sarmiento, las dificultades que nos encontramos en el tema de la motivación 
y metodología son enormes: 

 

 Manejo inadecuado de la atención y la memoria 

 Empleo de estrategias inadecuadas 

 Dificultad de manejar un código abstracto y analítico 

 Dificultades de traducción de un código simbólico a otro 

 Empleo de conocimientos matemáticos informales que pueden entrar 

 en contradicción con los conceptos matemáticos formalizados, etc. 

 Falta de motivación 

 Poca confianza 

 Conflictos en la utilización de los conocimientos matemáticos previos 
 

La complejidad de la enseñanza de las matemáticas 

Rodríguez (2011) quien cita a Uzuriaga, Vivian y Martínez afirman que: 
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La educación matemática debe ser valorada y rescatada por los matemáticos, 
pues es claro que debe combinar una muy buena solidez y conocimientos 
matemáticos con las teorías pedagógicas y centrar nuestra atención en 
desarrollar, o por lo menos usar adecuada y críticamente, metodologías que le 
permitan a nuestros alumnos un aprendizaje a lo largo de la vida, a aprender a 
aprender, aprender a emprender, aprender a ser, aprender a conocer, aprender 
a trabajar en colaboración, a valorar el contexto histórico cultural. (p.37) 
 
Rodríguez (2011) afirma que: 
La complejidad del proceso enseñanza- aprendizaje de matemáticas ha sido 
reducida a sólo apreciar el trabajo del docente, cuando las actividades de 
investigación y extensión deben estar integradas entre sí con la docencia, y no 
dedicarse a repetir clases expositivas donde el discente es solo un receptor 
pasivo y no interviene en la construcción de sus conocimientos, menos aún sus 
problemas de sus realidades. (p. 4) 
 

Motivación en la enseñanza de las matemáticas 

Farías y Pérez (2010) citan a Bello (1997) opina que la motivación: 
“Designa una construcción teórica para comprender las condiciones que activan 

una conducta y la dirigen hacia un fin u objetivo determinado”. Otra definición 
importante la hace Romero (1985), el opina “la motivación se refiere, en general, a 
estados internos que energizan y dirigen la conducta hacia metas específicas”. 
 

Aprendizaje basado en juegos 

Marqués Graells (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que:  
Entiende por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con 
independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, 
on-line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable 
al TV, teléfono móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, 
vídeo interactivo). (p.136) 
 

Igualmente Ortega (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que: “se trata 
de narraciones audiovisuales de naturaleza digital que se presentan en forma de 
aventura gráfica, simulación o arcade, y representan una alternativa a los 
tradicionales relatos cinematográficos o televisivos”. (p.136). 

 

También Maldonado (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que: 
“Concibe los videojuegos como instrumentos lúdicos que requieren de un soporte 
electrónico, es decir de una plataforma de juego electrónica (consola doméstica, 
PC, máquinas recreativas, etc.)” (p.136). 
 

Pascual y Ortega (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que:  
Caracterizan los videojuegos subrayando: 
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1) El poder de atracción y generación de interés que impulsan las máquinas y las 
tecnologías en las nuevas generaciones. 
 

2) La posibilidad de interactuar con la máquina. A diferencia de la televisión, los 
videojuegos nos proponen ser protagonistas de primer orden en el progreso y 
avance de lo que ocurre, reclama del usuario la plena concentración para el 
éxito y de ello es plenamente consciente. 
 

3) Se puede jugar sólo o contra otro y se puede utilizar, gracias a Internet y a las 
consolas de bolsillo o los teléfonos móviles, desde cualquier lugar. En la 
actualidad se reconocen tres formas diferentes de difusión: unilateral, 
reciprocidad y multiplicidad. 
 

4) La calidad de los diseños mediante la enorme carga gráfica, recreando entornos 
fantásticos, de gran realismo y acción. Se caracterizan por su dinamismo. 
Integran una diversidad de notaciones simbólicas adecuadamente integradas: 
informaciones textuales, sonido, música, animación, vídeo, fotografías, 
imágenes en tres dimensiones, lo cual nos hace intuir el desarrollo de una 
percepción de las formas, el color. La música y el movimiento diferentes. 
Aunque por el momento las investigaciones sobre los medios todavía no han 
llegado a ninguna conclusión relevante sobre la eficacia real de la combinación 
de las diferentes notaciones simbólicas en un solo medio. 
 

5) Algunos autores hablan de la originalidad y la creatividad de los guiones, pero 
tal originalidad es falsamente otorgada, pues en los últimos años asistimos a 
una reproducción de las películas de cine que conectan con el público infantil y 
juvenil, pues lo que se busca es asegurar el éxito comercial en primer lugar. 
 

6) Se busca el juego inmediato con instrucciones orales. 
 

7) Generan una cultura propia convirtiéndolos en un tema de intercambio y 
relación a partir de los símbolos, personajes, lenguaje, gestos… que generan. 
(p.137-138) 
Álvarez (2013)(p.1) quien establece cinco especificaciones claves de los 
videojuegos para su desarrollo y ejecución; deben: ser enfocados en una sola 
competencia; tener una interfaz de usuario gráfica simple y evaluada 
pedagógicamente; exhibir casos con razonamiento formal; mostrar casos 
generados aleatoriamente para prevenir que el estudiante memorice las 
respuestas a los problemas; y tener contenido retador y generador de 
competitividad entre los estudiantes que usen el videojuego; es decir, caos con 
diferentes niveles de dificultad. 
 

El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje 

En la publicación de Etic@ net del año 2011citan a Marín y García (2005) 
quienes indican que: “Los videojuegos proporcionan nuevas formas de aprendizaje 
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e información, además de entretener y distraer. Potencian, también, la 
concentración y la atención, además de ayudar a construir las habilidades físicas y 
psicomotoras que el niño y del adolescente necesitan en esa etapa de su vida” 
(p.117). 

 

Y también a Aguiar y Farray (2003) donde afirman que los videojuegos 
favorecen los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y la autonomía, pudiéndose 
introducir en la educación con una finalidad didáctica, para contribuir al logro de 
determinados objetivos educativos. Así, destacan que: 

 

 Los juegos de deportes permiten la ejercitación de ciertas habilidades de 
coordinación, así como profundizar en el conocimiento de las reglas y 
estrategias de los deportes. 
 

 Los juegos de aventura y rol pueden proporcionar información y constituir fuente 
de motivación hacia determinadas temáticas. El educador deberá promover la 
reflexión sobre los valores y contravalores que se consideren en el juego. 

 

 Los simuladores y constructores permiten experimentar e investigar el 
funcionamiento de máquinas, fenómenos, situaciones. Siempre se debe advertir 
que se está ante un modelo y que, por tanto, sólo constituye una aproximación 
a los fenómenos que suceden en el mundo físico. La realidad normalmente es 
mucha más compleja. 
 

 Los juegos de estrategia exigen administrar unos recursos (dinero, tiempo, 
armas…) prever los comportamientos de los rivales y trazar estrategias de 
actuación para lograr unos objetivos. Es conveniente organizar actividades 
participativas que permitan analizar y comentar aspectos de carácter moral que 
se pueden presentar en estos juegos con los jugadores. 

 

 Los puzzles y juegos de lógica desarrollan la percepción espacial, la lógica, la 
imaginación y la creatividad.  

 

 Juegos de preguntas que pueden servir para repasar determinados 
conocimientos. 
 

En la revista integral educativa Tecnología en la Educación, Nuevos Retos Y 
Problemática (2014) menciona que la infancia y juventud del tiempo actual las 
tecnologías de la información y comunicación no sólo se han convertido en objetos 
normales de su paisaje vital y experiencia cotidiana, sino también en señas de 
identidad generacional que los distingue del mundo de los adultos (Área Moreira, 
2009). 
 

Las matemáticas y los juegos digitales   
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En el trabajo de Álvaro Pérez García sobre el aprendizaje y el uso de los videos 
juegos (2014, p.136) se citan a: 

 

Los videojuegos, en tanto dispositivo electrónico y elemento activo de la 
industria del entretenimiento, “son el medio audiovisual en el que se está 
produciendo todo el proceso de la integralidad propuesto por el encuentro entre la 
informática y la televisión, y que han contribuido a prefigurar la nueva generación 
de la cultura de la comunicación” (Levis, 1997). 
 

Marqués Graells (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que:  
Entiende por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con 
independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, 
on-line) y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable 
al TV, teléfono móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, 
vídeo interactivo). (p.136) 
 

Igualmente Ortega (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que: “Se trata 
de narraciones audiovisuales de naturaleza digital que se presentan en forma de 
aventura gráfica, simulación o arcade, y representan una alternativa a los 
tradicionales relatos cinematográficos o televisivos” (p.136). 

 

También Maldonado (citado por Álvaro Pérez García, 2014) afirma que: 
“Concibe los videojuegos como instrumentos lúdicos que requieren de un soporte 
electrónico, es decir de una plataforma de juego electrónica (consola doméstica, 
PC, máquinas recreativas, etc.)” (p.136). 

 

Fourez  (2008)  expone  que  una  actividad  es  interdisciplinar  cuando  se  
usan  diferentes  disciplinas  para  construir  saberes  adecuados  para  una  
situación,  sin  menospreciar  los conocimientos  de  ninguna  de  las  disciplinas.  
A  pesar  de  que  actualmente  la  práctica  educativa  más extensa  continúa  
siendo  todavía  el  trabajo  aislado  de  los  contenidos  matemáticos,  las  
actividades  interdisciplinarias van ocupando un lugar cada vez más importante en 
las aulas de Educación Infantil. Así, disciplinas como la literatura infantil, el arte, la 
música, la psicomotricidad, etc., son contextos de aprendizaje óptimos que se 
utilizan para trabajar contenidos matemáticos. 
 
Videojuegos y aprendizaje 

En el trabajo de Álvaro Pérez denominado El potencial didáctico de los 
videojuegos (2011) citan a: 

 

La evolución visual de los videojuegos y su influencia en los usuarios es un 
interesantísimo ámbito de investigación poco desarrollado hasta el momento, si 
bien existe la certeza teórica de que la tridimensionalidad y la realidad virtual 
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favorecen la intensidad de la “inmersión” perceptiva y emocional del jugador en el 
mundo virtual representado, equiparable posiblemente a la introducción de la 
perspectiva renacentista en la representación pictórica. Estas innovadoras 
vertientes tecnológico-creativas abren nuevas posibilidades a la creación de 
materiales didácticos hipermedia visualmente tridimensionales y dotados de 
sonido espacial (distribuido por cinco canales) especialmente útiles para alumnado 
con necesidades educativas especiales (Pascual y Ortega, 2007, p. 221). 

 

En este sentido, Marqués Graells (2000) afirma que los videojuegos 
representan un reto continuo para los usuarios que, además de observar y 
analizar el entorno, deben asimilar y retener información, realizar razonamientos 
inductivos y deductivos, construir y aplicar estrategias cognitivas de manera 
organizada y desarrollar determinadas habilidades psicomotrices (lateralidad, 
coordinación psicomotor...) para afrontar las situaciones problemáticas que se van 
sucediendo ante la pantalla. Aquí el jugador siempre se implica y se ve obligado a 
tomar decisiones y ejecutar acciones motoras continuamente, aspecto muy 
apreciado por los niños y jóvenes, generalmente con tendencia a la hiperactividad; 
en este sentido el juego supone un desahogo de tensiones. 

 

Características de los videojuegos digitales  

En el trabajo de Álvaro Pérez García sobre el aprendizaje y los videojuegos 
(2014, p.147) se citan a: 

 

Garaigordobil (1990) plantea que cuando el niño juega, éste se desarrolla 
integralmente a nivel biopsicológico, físico y social. Igualmente, ha comprobado 
que cuando el niño juega con videojuegos desarrolla habilidades y destrezas 
propias de la psicología social que inciden en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
de las cuales se mencionan las siguientes: 

 

Su capacidad para emplear símbolos aumenta, ya que por medio de estos 
juegos, puede representar diferentes fenómenos, analizar sus experiencias 
conscientes, planear, imaginar y actuar de manera previsora. 

 

El jugador, utiliza sus procesos de autorregulación de tal manera que puede 
controlar, seleccionar y organizar las influencias externas de modo que no se 
limita a reaccionar ante las situaciones lúdicas que tiene durante el juego. 

 

El sujeto interactúa con el entorno, de forma que durante el juego la persona 
maneja las riendas de la situación y establece los límites de su autonomía. 
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La motivación y estimulación visual y auditiva de los videojuegos permite al 
jugador la resolución de diferentes niveles de problemas y dificultades, con lo cual 
se obtiene el  dominio de habilidades y destrezas propias de la tecnología. 

 

Para Gifford (1991) existen siete características que hacen de los videojuegos 
un medio de aprendizaje más atractivo y efectivo: 
1 Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales, temporales o de 

gravedad. 
 

2 Facilitan el acceso a “otros mundos” y el intercambio de unos a otros a través 
de los gráficos, contrastando de manera evidente con las aulas convencionales 
y estáticas. 
 

3 Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez, en un ambiente sin 
peligro. 
 

4 Permiten el dominio de habilidades. Aunque sea difícil, los niños pueden repetir 
las acciones, hasta llegar a dominarlas, adquiriendo sensación de control. 
 

5 Facilitan la interacción con otros amigos, además de una manera no jerárquica, 
al contrario de lo que ocurre en el aula. 
 

6 Hay una claridad de objetivos. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que 
está estudiando en matemáticas, ciencias o sociales, pero cuando juega a 
videojuego sabe que hay una tarea clara y concreta: abrir una puerta, rescatar a 
alguien, hallar un tesoro, etc. lo cual proporciona un alto nivel de motivación. 
 

7 Favorece un aumento de la atención y del autocontrol, apoyando la noción de 
que cambiando el entorno, no el niño, se puede favorecer el éxito individual. 
Etxeberría (1998) habla del éxito de los videojuegos desde el punto de vista 
psico-educativo, destacando las siguientes características: 
 

 La influencia de la observación sobre los pensamientos, afectos y 
conductas. 

 La capacidad humana de emplear símbolos permite representar los 
fenómenos, analizar su experiencia consciente, planear, imaginar y actuar 
de manera previsora. 

 Los procesos de autorregulación juegan un papel central, seleccionando, 
organizando y filtrando las influencias externas. 

 Hay una interacción continua entre el sujeto y el entorno. 
 

Potencial didáctico de los videojuegos 

Aunque muchas veces sea difícil de creer los videos juegos mejoran la 
psicomotricidad, la iniciativa y autonomía de los jugadores, además se pueden 
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emplear en el proceso de enseñanza - aprendizaje para contribuir al logro de los 
objetivos educativos, entre los cuales podemos mencionar a: 

 

 Los juegos de plataformas que son aquellos que ayudan al desarrollo 
psicomotor y a la orientación espacial de los jóvenes. 

 Los puzzles y los programas constructores permiten desarrollar la 
percepción espacial, la imaginación y la creatividad.  

 Los simuladores ayudan a experimentar e investigar el funcionamiento de 
máquinas, fenómenos y situaciones. 

 Los juegos de estrategia permiten que se desarrolle la autonomía. 

 Los juegos de aventura proporcionan información y constituyen una fuente 
de motivación hacia determinadas temáticas. 
 

Gros (2006, p. 49) destaca la idea de que el profesorado aproveche los juegos 
como un material educativo con que trabajar para aprender un contenido curricular 
específico a partir de la creación de un entorno de aprendizaje que permite 
enfrentarse con un sistema complejo, multidimensional, multimedia e interactivo, 
por lo que la incorporación del juego en el aula, permite trabajar con todo el grupo 
de alumnos a través de grupos cooperativos y discusiones conjuntas que 
proporcionen espacios de análisis y reflexión crítica del propio entorno utilizado.  
 

1.3.2  Ventaja Competitiva del prototipo. 

TABLA 1 

CUADRO DE LA VENTAJA COMPETITIVA DEL PROTOTIPO 

TECNICO SPEED MATH 1.0 SHABEMATH 

 Instalación y 
versiones 

SPEED MATH 1.0 crea 
dificultades al descargar 
la aplicación e instalarla 
debido a los anuncios 
potencialmente 
indeseables. 

Shabemath es un 
software que puede ser 
instalado y ejecutado 
como única versión en los 
ordenadores de 32 Bits o 
64 Bits. 

 Licencia Este software es privado, 
por lo tanto se necesita 
comprar una licencia para 
poder usar el juego. La 
licencia Personal cuesta 
$ 00.99, a través de 
tarjetas exclusivas. 

Shabemath está 
desarrollado en Kodu 
Game Lab el cual 
gratuito. Es decir, que no 
es necesario comprar una 
licencia para poder 
adquirirlo y ejecutarlo. 

 Idioma Speed Math 1.0 es un 
software en inglés. Lo 
cual podría crear 
problemas en el control 
de las actividades de 

Shabemath está 
desarrollado en Kodu 
Game Lab el cual está en 
diversos idiomas. El nivel 
de inglés que se necesita 
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dicho juego si no se tiene 
con conocimiento experto 
en inglés. 

para desarrollar los 
juegos matemáticos es 
sumamente básico. 

 Creación del juego 
digital 

Speed Math 1.0 es un 
juego privado e 
inmodificable. Tiene 
limitaciones y está sujeta 
a instrucciones  a los 
cuales el docente y 
alumno se someten. 
Además dicha aplicación 
solo ofrece las 
operaciones matemáticas 
comunes. 

Shabemath es un juego 
digital matemático que 
puede ser desarrollado 
de acuerdo a las 
necesidades curriculares 
de los estudiantes, se 
debe tomar en cuenta lo 
siguiente: 1. Lógica de 
programación. 2. Tener 
conocimiento básico de 
inglés.  

 Cuenta de usuario Speed Math 1.0 es 
necesario crear una 
cuenta con la condición 
de ingresar el código de 
tarjeta bancaria sin 
detallar el uso final de la 
misma. 

Shabemath es un 
software o juego digital 
desarrollado en Kodu 
Game Lab el cual está 
vinculado a una 
comunidad de usuarios a 
nivel mundial. 

METODOLOGIA SPEED MATH 1.0 SHABEMATH 

 Adquisición de 
destrezas 

Speed Math 1.0 no 
permite desarrollar 
destrezas que sirvan para 
la vida cotidiana del 
estudiante, sino que sus 
ejercicios se limitan a las 
operaciones matemáticas 
comunes. 

Shabemath es un juego 
tridimensional, en el cual 
el estudiante puede 
interactuar con los 
objetos desde un punto 
de vista más claro y 
objetivo de acuerdo a los 
problemas cotidianos de 
la vida. 

 Acorde a los 
módulos de la 
asignatura de 
matemáticas. 

Speed Math 1.0 se limita 
al conocimiento básico de 
las operaciones 
matemáticas pero no 
engloba todos los 
contenidos curriculares 
de dicha asignatura. 

Shabemath está 
diseñado de tal manera 
que cumpla con los 
objetivos de los módulos 
trazados para la 
asignatura de 
matemáticas: Relaciones 
y funciones, numérico, 
medida, geométrico, 
estadística y probabilidad. 

Fuente: Compilación de los autores.  
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CAPÍTULO II. DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

2.1  Definición del prototipo tecnológico. 

El software educativo el cual se explica en el presente trabajo de titulación 
surge ante la necesidad de contar con un programa que presente a los docentes 
una innovadora estratégica metodológica de enseñanza, lo cual permitirá que los 
estudiantes mejoren su rendimiento académico y motivación en el aprendizaje de 
las matemáticas. 

 

2.1.1   Destinatario. 

El docente del área de Matemáticas de EGB será el encargado de implementar 
el juego digital como estrategia metodológica para el aprendizaje de la asignatura 
de matemáticas a los estudiantes del 7mo grado de EGB. Los estudiantes del 7mo 
grado de EGB son aquellos que serán encargados de experimentar el uso del 
juego digital y así medir su nivel cognitivo de lo aprendido en el desarrollo de los 
módulos establecidos en la Actualización y fortalecimiento curricular de la 
asignatura de matemáticas. 

 

2.1.2 Características del usuario. 

Docente del área de Matemáticas de la Escuela de Educación General Básica 
“Manuel Bueno Fajardo”: Prof. Nieves Morocho Barzallo. 
Estudiantes del séptimo grado de la Escuela de Educación General Básica 
“Manuel Bueno Fajardo”: El número de estudiantes del séptimo grado de EGB son 
19. 
 

2.1.3 Área y contenido.  
 

TABLA 2 

ÁREA Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA  

Grado Asignatura Contenidos 

Séptimo grado de 

Educación General 

Básica 

Matemáticas Módulo 1:Relaciones y 

funciones 

Módulo 2: Numérico 

Módulo 3:Medida 

Fuente: Compilado por los autores  

 

En el presente trabajo se considerara la unidad temática de la asignatura de 
Matemáticas. (Anexo 2) 
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2.1.3.1  Relaciones y funciones. 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación (2010) en la actualización y 
fortalecimiento curricular de la asignatura de matemáticas se destaca que: 

En este bloque un tema relevante es la ubicación de pares ordenados con 
fracciones y decimales en el plano cartesiano. El mayor problema que enfrenta 
los educandos es el momento de ubicar fracciones o decimales en una recta 
numérica es el determinar la escala de unidad de modo que se facilite la 
ubicación de las fracciones o decimales que se tiene. Es importante insistir en el 
hecho de que el primer número El par ordenado representa la abscisa y debe 
ser ubicado en el eje x coma y el segundo número representa la ordenada y de 
ubicarse en el eje y[…] Los estudiantes empezarán explorar sucesiones por 
medio de la multiplicación y de la división. Al momento de trabajar en las series 
utilizando la multiplicación como empezar con números naturales y luego seguir 
con fracciones (p. 66) 
 

2.1.3.2  Numérico. 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación (2010) en la actualización y 
fortalecimiento curricular de la asignatura de matemáticas se destaca que: 

 

En este módulo se recomienda trabajar con combinaciones con números 
naturales y a lo largo del año trabajar con el cálculo mental para el desarrollo de 
estrategias de estimación. Es importante recalcar que al momento de 
desarrollar alguna operación se tiene en cuenta el orden se la prioridad de las 
operaciones coma las que debe ejecutarse de mayor a menor prioridad: 
Paréntesis-corchetes y llaves, Potencias y raíces, productos y cocientes, sumas 
y restas. (p. 67) 

 

2.1.3.3  Medida. 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación (2010) en la actualización y 
fortalecimiento curricular de la asignatura de matemáticas se destaca que: 
 

Dentro de este bloque se trabajará con las unidades de medida de longitud. Por 
lo cual se recomienda lo siguiente para las unidades de área podemos trabajar 
con cuadrados de un centímetro de lado y diez centímetros o un decímetro de 
lado. […] Se pueden utilizar tablas de conversión para las unidades de área 
pero en este caso cada unidad tendrá tres columnas en lugar de dos para lo 
relacionado con unidades de volumen. (p. 72) 

 

Los planes de clase para la ejecución del prototipo se encuentran en el Anexo 1. 
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2.1.4 Problema  de los destinatarios. 
 

Según Margarita García Astete (2014) de la Universidad de la Serena en la 
revista RED – Revista de educación a distancia, los resultados de la 
implementación de Kodu como Proyecto Educativo -Aprende Operaciones 
Matemáticas Jugando-, describió: 

Realizar algo más creativo y lúdico para enseñar contenidos matemáticos, ya 
que se observan muy bajos resultados en evaluaciones de nivel nacional, 
reflejado en la baja calidad de la Educación, especialmente en los 
establecimientos de Educación Pública. Para esto es necesario fomentar la 
innovación con el fin de motivar el estudio de contenidos necesarios y 
requeridos en el marco curricular. Por eso la idea de nuestro proyecto será 
aportar en un aprendizaje innovador y dinámico, para así obtener mejores 
rendimientos a nivel personal de cada alumno. Además los errores básicos, 
como contar y sumar mal, son los más frecuentes a la hora de la ejercitación 
matemática” (p.13) 

 

El nivel de utilización de juegos digitales como recurso didáctico en el área de 
matemática no es comúnmente implementado de acuerdo a lo explicado en la 
encuesta cuantitativa. El docente de dicha asignatura implementa como único 
instrumento de evaluación a aquellas que comúnmente son denominadas: 
pruebas orales, pruebas escritas o libro abierto, lo cual en ocasiones no da paso al 
aprendizaje significativo. 
 

El presente software educativo esta creado para ayudar a los docentes a 
implementar una estrategia metodológica innovadora, mediante una interfaz 
gráfica (3D), la cual estimula a los estudiantes de manera positiva en el 
aprendizaje matemático. El juego digital desarrollado en la aplicación Kodu Game 
Lab proporciona estos servicios y resulta un beneficio para el docente debido a 
que no se necesita ser un experto programador, basta con que el docente pueda 
armar una lógica coherente de acuerdo al criterio que piensa enseñar en el aula 
de clase. El juego digital para la asignatura de matemáticas resulta una 
herramienta tecnológica acorde a las necesidades curriculares y que está de 
acuerdo a las necesidades del docente para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

2.1.5 Condiciones de uso del software. 

Es esencial que para la implementación del juego digital en el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre el docente para con los estudiantes fueron 
necesarias algunas condiciones las cual clasificaremos a continuación: 
 

2.1.5.1 Capacitación al docente sobre el prototipo „Shabemath‟. 

Los docentes tuvieron que comprender cómo emplearan el prototipo, para lo 
cual se realizó un curso breve de capacitación y adicional a esto se desarrolló un 
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manual de usuario el cual explica cómo diseñar y crear juegos digitales en Kodu 
Game Lab. 

 

2.1.5.2 Instrucciones al estudiantes para el proceso de evaluación. 

De acuerdo a las instrucciones explicadas por los investigadores los estudiantes 
pudieron entender cómo aprenderán a través de juegos digitales, para lo cual se 
dispuso al igual que la capacitación docente crear diapositivas constructivas. 
Dichas diapositivas se centraron en explicar la metodología de la evaluación y la 
estructura del juego. Se explicó cómo aprenderán y qué requisitos previos debían 
manejar los estudiantes en el manejo del hardware para el respectivo 
funcionamiento del software evaluativo. 

 

2.1.5.3 Condiciones que debe cumplir el hardware. 

Una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c, ShaderModel 2.0 o superior, 
NET Framework 4.0 o superior, XNA Framework 4.0 Redistributable es obligatorio. 
(Microsoft, 2015) 

 

2.1.5.4 Condiciones que debe cumplir el software. 

Sistemas operativos: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP. 
 

2.2 Fundamentación teórica  del prototipo 

Según Ivanovnna M. Cruz Pichardo y Ángel Puentes Puente en la Revista de 
Educación Mediática y TIC: “Las TIC nos proporcionan múltiples formas de 
representar situaciones problemáticas que les permite a los estudiantes desarrollar 
estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos 
matemáticos que están trabajando.  

 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemática (NCTM) expresa que 
“cuando las herramientas tecnológica están disponibles, los estudiantes pueden 
concentrarse en la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento y la 
resolución de problemas” (NCTM, 2000: 25). 
 

Necesitamos desarrollar alumnos matemáticamente competentes, que tengan 
“la capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan 
las matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas 
y comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como 
ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo” (OECD, 2004: 3; OECD, 2003: 
24). Y es ahí donde las TIC juegan un papel importante dentro de este proceso ya 
que les permiten, a los y las estudiantes, ser agentes activos de su aprendizaje, 
llevar aquellos conceptos que eran una vez abstractos y ahora forman parte de su 
realidad. 
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2.3 Objetivos del prototipo 

2.3.1  Objetivo general. 

Desarrollar un juego digital en Kodu Game Lab, para el mejoramiento del 
rendimiento académico en la asignatura de matemáticas en el séptimo grado de la  
Escuela De E.G.B “Manuel Bueno Fajardo” 
 

2.3.2  Objetivos específicos. 

 Generar un manual de usuario para el manejo del juego digital Shabemath 
desarrollado en Kodu Game Lab. 

 Determinarla influencia del juego digital en el rendimiento académico de los 
estudiantes en la clase de matemáticas. 
 

 Determinar la influencia motivacional del juego digital en el rendimiento 
académico a través de la técnica basada en la medición de la conducta 
manifiesta u observable de Petri y Govern. 
 

2.4 Diseño del prototipo  

Ante la necesidad de contar con una estrategia de aprendizaje innovadora, que 
permita a los docentes mejorar y dinamizar surge el juego digital que se detalla en 
el presente trabajo. 

 
2.4.1  Estructura general. 

TABLA 3 
ESTRUCTURA GENERAL DEL JUEGO 

Mundo 1 
“Relaciones y funciones” 

Mundo 2 
“Número y medida” 

Mundo 3 
“Medida” 

 Level 1: Sucesiones 

entre divisiones y 

multiplicaciones. 

 Level 2: Plano 

cartesiano. 

 Level 3: Mayor 

qué, Menor qué, 

Igualdad 

 Level 4: Números 

romanos 

 Level 5: Conversión 

de medidas de 

longitud. 

 

Fuente: Compilación de los autores. 

2.4.2  Navegación de opciones.  

El software educativo está estructurado en tres bloques de los cinco módulos 
establecidos en la Actualización y fortalecimiento curricular de la asignatura de 
matemáticas-2010. 
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El juego digital (3D) está repartido en mundos y sus submundos son niveles con 
diferente grado de complejidad. 

 

Mundo 1 – Módulo 1: “Relaciones y funciones” 

 Level 1: Sucesiones entre divisiones y multiplicaciones. 

 Level 2: Plano cartesiano. 
 

Mundo 2 – Módulo 2: “Numérico” 

 Level 3: Mayor qué, Menor qué, Igualdad 

 Level 4: Números romanos 
Mundo 3 – Módulo 3: “Medida” 

 Level 5: Conversión de medidas de longitud. 
 

2.4.3  Presentación de las opciones del sistema. 

En todos los mundos se presentan objetivos y explicaciones claras y 
específicas para avanzar al siguiente nivel. Cada nivel fue basado en ejercicios y 
problemas de la vida cotidiana y con su respectivo grado de complejidad. 
 

Mundo 1 – Módulo 1: “Relaciones y funciones” 

Este mundo está acorde al bloque uno que tiene como título “Relaciones y 
funciones” encontrado en la AFCAM Actualización y fortalecimiento curricular de la 
Asignatura de Matemáticas 2010, el cual se enseña en todos los niveles básicos. 
El objetivo de este bloque es para que los estudiantes reconozcan patrones y 
ubicaciones de objetivos en determinados ejercicios, problemas y situaciones 
cotidianas de su entorno. 

 

 Level 1: Patrones numéricos 

El objetivo en este nivel fue para que los estudiantes a través de un personaje 
llamado Kodu encuentren el patrón numérico, para lo cual tuvieron que recorrer 
una sucesión numérica. Al final del recorrido escogieron cuál es patrón numérico 
correcto, para lo cual se aplicó el método de selección múltiple para que el 
estudiante escoja la respuesta correcta. 
 

 Level 2: Plano cartesiano. 

El objetivo en este nivel es para que los estudiantes a través de un personaje 
llamado Moku encuentren el par ordenado, para lo cual tuvieron que recorrer un 
plano cartesiano virtual e interactivo. Al final tendrían que volver al inicio y escoger 
cuál es el patrón numérico, para lo cual se aplicó el método de selección múltiple 
para que el estudiante escoja la respuesta correcta. 
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Mundo 2 – Módulo 2: “Numérico” 

Este mundo está acorde al bloque dos que tiene como título “Numérico” 
encontrado en la AFCAM, el cual se enseña en todos los niveles básicos. El 
objetivo de este bloque fue para que los estudiantes reconozcan los numéricos 
arábigos de los números romanos, además diferencien el signo „mayor que‟, 
„menor que‟, igualdad (>, <, =) entre unidades, decenas y centenas. Los juegos 
digitales matemáticos están basados en problemas y situaciones cotidianas de su 
entorno. 
 

 Level 3: Mayor qué, Menor qué, Igualdad. 

El objetivo de este nivel fue para que los estudiantes a través de un personaje 
llamado Rodu recorrieran en menos de un minuto el camino señalado. Para poder 
llegar a la meta en el camino van a encontrar ejercicios de relación numérica con 
valores enteros. Los jugadores tuvieron que seleccionar qué número es mayor, 
menor o igual que, conforme vaya acertando avanzara hasta la meta. 

 

 Level 4: Números romanos. 

El objetivo de este nivel fue para que los estudiantes a través de un personaje 
llamado Rodu recorrieran en menos de dos minutos el camino señalado. Para 
poder llegar a la meta en el camino encontraron números arábigos y romanos. El 
jugador selecciono qué número romanos se escribe como número arábigo y 
viceversa. 

 

Mundo 3 – Módulo 3: “Medida” 

Este mundo está acorde al bloque tres que tiene como título “Medida” 
encontrado en la AFCAM 2010, el cual se enseña en todos los niveles básicos. El 
objetivo de este bloque es para que los estudiantes comprendan distancias y 
localización de cuerpos u objetos cotidianos de su entorno. 
 

 Level 5: Conversión de medidas de longitud. 

El objetivo de este nivel fue para que los estudiantes a través de un personaje 
llamado Aractor recorran en menos de dos minutos el camino señalado. Para 
poder llegar a la meta en el camino encontraron monedas, las cuales al ser 
recogidas mostraran un mensaje describiendo cuanta distancia se ha recorrido. El 
jugador tendrá que seleccionar al final de la carrera cuál fue la medida recorrida en 
metros. 
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2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo  

2.5.1  Metodología para la capacitación docente. 

TPACK Technological Pedagogical Content Knowledge (Conocimiento 
Tecnológico, Pedagógico y de Contenido o Disciplinario). Mishra y Koehler (2006) 
formularon su modelo TPACK, que busca reflexionar sobre los distintos modelos 
de conocimientos que los profesores necesitan tener para incorporar las TIC de 
forma eficaz, y así conseguir con ellas efectos significativos en el aprendizaje de 
sus alumnos. Este, además, parte de la asunción de que los profesores necesitan 
desarrollar tres tipos de conocimiento para poder llevar a cabo esta acción: 
tecnológicos, pedagógicos y de contenidos o disciplinares. 
 

El TPACK sugiere que los profesores han de tener un conocimiento tecnológico 
sobre cómo funcionan, desde este punto de vista, las TIC tanto de forma general 
como de manera específica, además de saber la manera de cómo y en qué 
emplearlas; también debe poseer un conocimiento pedagógico, respecto a cómo 
enseñar eficazmente y, por último, un conocimiento sobre el contenido o disciplina 
respecto a la materia que deben enseñar. 
 

Como sostienen Harris y Hofer (2009) es necesario que los docentes incorporen 
en las metodologías de aula más de una herramienta tecnológica, para evitar el 
tecnocentrismo, y de este modo la combinación de las TIC y los diversos tipos de 
conocimiento, generando una dinámica de aula más rítmica y variada. 
 

La propuesta más llamativa de este modelo es la siguiente: para que un 
profesor se encuentre capacitado para la incorporación de las TIC en los 
escenarios formativos, no es suficiente con la comprensión y percepción de estos 
tres componentes percibidos de forma aislada, sino que deben advertirse en 
interacción (CK: Conocimiento sobre el contenido de la materia, PK: Conocimiento 
pedagógico y CT: Conocimiento tecnológico), con otros conocimientos (PCK: 
Conocimiento Pedagógico del Contenido; TCK: Conocimiento de la utilización de 
las tecnologías; TPK: Conocimiento pedagógico tecnológico y TPACK: 
Conocimiento Tecnológico, pedagógico y de contenido). 
 

Conocimiento Pedagógico (PK): La definición del conocimiento pedagógico 
está referido a aquel que tiene el profesor de las actividades pedagógicas 
generales que podría utilizar, y de los procesos y prácticas del método de 
enseñanza y cómo se relacionan con el pensamiento | Cabero Almenara, Julio et 
al. (2015). y los propósitos educativos. Estas actividades generales son 
independientes de un contenido específico o tema (lo que significa que se pueden 
utilizar con cualquier contenido) y pueden incluir estrategias para motivar a los 
estudiantes, para la comunicación con los mismos y los padres, para presentar la 
información a los alumnos, y el empleo en la clase. Además, esta categoría 
incluye actividades de carácter general, que podrían ser aplicadas en todos los 
dominios de contenido, tales como el aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 
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cooperativo, aprendizaje basado en problemas, etc.; se refiere, por tanto, a los 
métodos y procesos de enseñanza que incluyen los conocimientos para la gestión 
del aula, la evaluación, la planificación de las clases y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

Conocimiento del contenido (CK): Es el real que el profesorado tiene de 
aquello que debe enseñar; de forma simplificada podríamos decir, que se refiere a 
las posibles representaciones que tienen los profesores sobre temas específicos 
en un área determinada. Este conocimiento nos llama la atención respecto a los 
contenidos propios que deben enseñar los profesores. Presenta un carácter 
independiente en y de las actividades pedagógicas, así como de las estrategias 
que podrían utilizarse para enseñar. 
 

Conocimiento tecnológico (TK): Definido como el conocimiento que los 
profesores tienen respecto a cómo las diferentes tecnologías pueden desarrollar 
su actividad profesional de la enseñanza. Está referido a diversas tecnologías, 
desde las más elementales y tradicionales como el vídeo, hasta las más 
novedosas como Internet, la pizarra digital, los blogs, las wikis o cualquiera de las 
herramientas nacidas al amparo de la Web 2.0. 
 

Conocimiento Pedagógico y de Contenido (PCK): Es aquel que se 
encuentra situado en un área concreta, y por tanto, es diferente para diversas 
áreas de contenido. Este se divide en conocimiento del sujeto, actividades y 
acciones relacionadas con el tema específico. Este tipo de conocimiento didáctico 
del contenido, también incluye la comprensión de las representaciones sobre 
temas específicos en una disciplina determinada y cómo se podría utilizar como 
parte de las actividades de enseñanza para promover el aprendizaje de los 
estudiantes. Por tanto, un profesor con un PCK elevado sabe cómo emplear 
representaciones de tópicos específicos, en conjunción con las características de 
los sujetos o actividades sobre temas específicos para ayudar a los estudiantes a 
aprender. Este conocimiento permite discriminar los que son fáciles o difíciles de 
aprender por parte de los estudiantes; así como la discriminación de los 
conocimientos referidos a las ideas científicas erró- neas que los alumnos suelen 
tener en diferentes tópicos de enseñanza.  
 

Conocimiento Tecnológico y de Contenido (TCK): Este conocimiento alude 
a cómo representar conceptos con la tecnología en el universo cognoscitivo del 
docente. Está referido al conocimiento de cómo la tecnología puede crear nuevas 
representaciones para contenidos específicos. La comprensión de estas 
representaciones existe independiente del conocimiento acerca de su uso en un 
contexto pedagógico, en la medida en que las tecnologías utilizadas en las 
representaciones se convierten en la corriente principal, que transforma este en el 
conocimiento del contenido.  
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Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK): En el modelo elaborado, el 
TPK es el conocimiento de las actividades pedagógicas generales que un profesor 
puede realizar utilizando las diferentes tecnologías. Se refiere por tanto, al 
conocimiento de cómo las diversas TIC que pueden ser empleadas en la 
enseñanza, y para comprender que el uso de la misma puede cambiar la forma de 
enseñar de los profesores y de organizar la escenografía de la enseñanza. El TPK 
podría incluir el conocimiento de cómo motivar a los estudiantes mediante la 
tecnología o la forma de involucrar a los estudiantes en el aprendizaje cooperativo 
empleando esta. De nuevo, estas actividades son independientes de un contenido 
específico o de un tema, no porque no impliquen este, pero si porque se pueden 
utilizar en cualquier dominio del saber. 
 

Conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK): El TPACK 
se refiere al conocimiento que posee un profesor sobre cómo coordinar el uso de 
las actividades concretas de las materias o actividades sobre temas específicos 
(AT), haciéndolo con representaciones sobre temas determinados, empleando las 
TIC para facilitar el aprendizaje del estudiante. A medida que las tecnologías 
utilizadas en esas actividades y representaciones se vuelven omnipresentes, el 
TPACK se transforma en PCK. En definitiva, se alude al conocimiento didáctico 
del contenido, referido a los conocimientos requeridos por los profesores para 
integrar la tecnología en su enseñanza en cualquier área de contenido. 

Validación de la aplicación del modelo TPACK para la formación del 
profesorado en TIC. 
 

Una vez conocidas las fases de la metodología, establecemos los estadios 
necesarios para su implementación. 
 

 Seleccionar los objetivos de aprendizaje de la materia concreta que se 
impartirá. 

 Determinar cómo serán las experiencias de aprendizaje. 

 Seleccionar y secuenciar las actividades. 

 Seleccionar las estrategias que se van a seguir para aplicar la 
evaluación formativa y sumativa. 

 Seleccionar las tecnologías más adecuadas para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

 

2.5.2  Metodología para el diseño y ensamble del prototipo. 

Metodología SUM para Desarrollo de Videojuegos. 

Objetivo 

Según la página oficial de SUM: “La metodología SUM para videojuegos tiene 
como objetivos desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la 
mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia de esta. 
Pretende obtener resultados predecibles, administrar eficientemente los recursos y 
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riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo de desarrollo”. 
(Eclipse contributors and other, 2012) 
 

Especificación 

SUM adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta 
metodología ya que implementa el ciclo de vida y puede ser asociada con diversas 
metodologías de desarrollo para desarrollar en cualquier ambiente cotidiano. 
 

Alcance 

 Equipos reducidos (de 2 a 7 participantes). 

 Proyectos definidos o temporales (medio año) 

 Equipos multidisciplinarios. 

 Los equipos participan en diversos lugares de trabajo 

 Cliente está dentro del circulo de proyección 
 

Proceso de Entrega SUM 

Para desarrollar el juego Shabemath se siguió estrictamente el proceso de 
entrega establecido en la metodología Sum para el desarrollo de videojuegos o 
juegos digitales. De acuerdo a la metodlogia SUM “El proceso de desarrollo se 
divide en cinco fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 
secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante 
todo el proyecto. Las cinco fases secuenciales son: concepto, planificación, 
elaboración, beta y cierre” (Eclipse contributors and other, 2012) 
 
TABLA 4 

PROCESO DE ENTREGA SUM 
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Fuente: Compilación de varios autores. 

TABLA 5 

FASES Y CONTENIDOS DE LA METODOLOGÍA SUM 

FASES CONTENIDO 
CONCEPTO  Diseñar aspectos del juego 

 Diseñar aspectos técnicos del juego 

 Diseñar aspectos de negocios al cliente 

PLANIFICACIÓN  Definir los objetivos del juego 

 Definir el equipo del trabajo 

 Definir el cronograma 

 Definir el presupuesto 

ELABORACIÓN  Elaboración del juego 

 Iteración del juego de acuerdo a las necesidades del cliente 

BETA  Eliminar la mayor cantidad de errores posibles y evaluar distintos 
aspectos no funcionales del videojuego. 

CIERRE  Poner a disposición del cliente la versión final del videojuego y 
evaluar el proyecto. 

Fuente: Compilado por los autores. 

2.5.3  Metodología para la aplicación del prototipo 

 

TABLA 6 
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METODOLOGÍA BLOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Puentedura (2011) 

Modelo de integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje SAMR 

CAPÍTULO III. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Plan De Evaluación 

3.1.1 Cronograma detallado. 

TABLA 7 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

Semana Destinatar

ios 

Docente 

guía 

Sesión/ 

Fecha 

Hora 

académica 

Actividades desarrolladas 

 
 

1 

 
Estudiante
s Séptimo 
de EGB - 

Paralelo “A 
y B” 

Prof. Nieves 
Morocho 
Barzallo 

Lcda. 
Mariana 
Delgado 

 
Sesión 1: 

19/10/15 

 
1era y 2da 

 
 

5ta y   6ta. 

 
- Aplicación de observación directa en una 

clase de matemáticas. 
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1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante
s Séptimo 
de EGB - 

Paralelo “A 
y B” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Nieves 
Morocho 
Barzallo 

 
Lcda. 

Mariana 
Delgado 

Sesión 2: 

20/10/15 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1era y 2da 
 
 
 

5ta y 6ta 

 
- Aplicación de prueba diagnóstica de fase 

pretest (sobre destreza de bloque curricular 
1 – 2 - 3: Relaciones y funciones – 
Numérico – Medidas)- GRUPO DE 
CONTROL. 

- Aplicación de prueba diagnóstica de fase 
pretest (sobre destreza de bloque curricular 
1 – 2 - 3: Relaciones y funciones – 
Numérico – Medidas)- GRUPO 
EXPERIMENTAL. 

 
Sesión 3: 

21/10/15 

 
 
3era -5ta 

 
- Aplicación de prototipo hacia el grupo 

experimental. 

 
Sesión 4: 

22/10/15 

 
 

6ta y 7ma 

 
- Aplicación de prueba final de fase postest. 

 

2 

Estudiante
s Séptimo 
de EGB - 

Paralelo “A 
y B 

 

Sesión 
5: 

26/10/15 

  
- Análisis  de los resultados de las pruebas del 

post test 

2 

 
Prof. 

Nieves 
Morocho 
Barzallo 

 
Lcda. 

Mariana 
Delgado 

 

Sesión 
6: 

27/10/15 

 
 

8va y 9na 

 

 Capacitación docente para el uso del software 
kodu game lab. 

Fuente: Compilado por los autores. 

Para la evaluación del prototipo se utilizó los bloques curriculares “Relaciones y 
funciones, numérico y medida”, ya que la institución objeto de estudio durante el 
parcial uno se encontraba en el aprendizaje simultaneo de estas unidades 
temáticas.  

 

El estudio tuvo lugar en 3 sesiones de clase con los estudiantes seleccionados 
de Séptimo grado paralelo “A” y “B”, comprendiendo  2 horas académicas de 
prueba con el uso del juego digital “Shabemath” desarrollado en Kodu Game Lab 
para el aprendizaje matemático. Las clases se realizaron en el laboratorio de 
informática. 

 

Cabe recalcar que después de ejecutar la evaluación del prototipo, se capacitó 
a los dos docentes de la asignatura de matemática, mediante la socialización de 
las funciones del software y sus beneficios; Y al conjunto de estudiantes 
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integrantes del séptimo grado paralelo “B”, a través de la exposición generalizada 
de las opciones del recurso didáctico para aprendizaje matemático, para así iniciar 
la prueba piloto de usabilidad del software expuesta en el capítulo dos de este 
informe. 

 

3.1.2  Descripción de actividades de evaluación. 

La evaluación del prototipo se desarrolló mediante la metodología de la 
investigación cuasiexperimental por la aplicación de procesos que tienen como 
finalidad de alterar de manera voluntaria ciertos comportamientos de varios 
individuos seleccionados y divididos en grupos para analizar su reacción ante y sin 
la aplicación de un hecho u objeto determinado. 

 

De esta manera hablamos de un tipo de evaluación que altera de manera 
planificada la situación previa de un hecho, para demostrar cómo influencia a otro, 
mediante la intervención de su desarrollo y análisis de su resultado mediante la 
comparación. 

 

La evaluación del prototipo tecnológico inició separando a los grupos de control 
(paralelo A) y experimental (paralelo B), sumandos un total de 30 integrantes (16 
paralelo A  y 14 paralelo B). El siguiente punto fue someter a los estudiantes de 
ambos grupos, a una evaluación diagnóstica escrita (pretest) (Anexo 3), para 
evidenciar que todos partieron con el mismo nivel de conocimiento en la temática 
a ser evaluada. 

 

El siguiente paso fue la aplicación del prototipo al grupo experimental y luego el 
desarrollo de una evaluación final (postest) a ambos grupos con los mismos temas 
de la prueba inicial, pero variando el grado de complejidad de los ejercicios. Luego 
se realizó un análisis de los resultados de la prueba del postest. 

 

Una vez obtenidos los resultados se procedió a la capacitación de los docentes 
sobre el uso del software Kodu Game Lab mediante la metodología TPACK. 

 
 Grupo de control 

Al grupo de control del proceso evaluativo del prototipo, lo conformó 16 
estudiantes del Séptimo grado paralelo “A” que en la asignatura de matemática se 
encuentran bajo la guía de la docente Prof. Nieves Morocho Barzallo. Este grupo 
fue el factor pasivo de la experimentación, es decir, el grupo al cual se observó su 
desenvolvimiento en clases, de manera normal sin la aplicación de ningún recurso 
digital. 
 

 Grupo experimental 
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El grupo experimental fue conformado por 14 estudiantes del séptimo grado 
paralelo “B”. A este conjunto de individuos se sometió a la acción de un proceso, 
que en este caso fue la enseñanza de varias clases participativas sobre los 
bloques curriculares uno, dos y tres del área de Matemática, mediante la 
aplicación del Juego Digital ShabeMath, para posteriormente comparar sus 
resultados en el aprendizaje obtenido con el grupo de control. 

 

Finalmente resulta importante enfatizar que la evaluación experimental del 
prototipo concluyó mediante la observación y comparación de los resultados 
obtenidos por los 30 individuos que integran los dos grupos del experimento 
pedagógico para comprobar sus variaciones de aprendizaje y así determinar si el 
juego digital matemático cumplió con los objetivos planteados. 

 
3.1.2.1  Aplicación de instrumentos. 

Para poder identificar y determinar el rendimiento académico y la motivación de 
los y las estudiantes en el contexto educativo, resulto relevante aplicar la 
metodología cuasiexperimental para lo cual se implementó instrumentos de 
recolección de datos cualitativos y cuantitativos de investigación sobre los grupos 
participantes. 

 

 Instrumento de investigación cualitativa 

Lo que refiere el aspecto cualitativo del proceso de evaluación del software, se 
realizó mediante la técnica de observación directa, controlando la información 
mediante una guía que refleja anotaciones sobre la motivación y participación de 
los estudiantes en clase. 

 

Motivación: En este aspecto se buscaba el nivel de interés que tenían los 
estudiantes en la clase de Matemática. 
 
 
 Instrumento de investigación cuantitativa 

Lo que respecta el enfoque cuantitativo conlleva el análisis del resultado del 
cuestionario aplicado en la fase pretest y postest (Ver Anexo 3 y 4). 

Es importante resaltar que el diseño del cuestionario aplicado a los estudiantes, 
fue valorado por el docente encargado (profesor de matemática), mediante las 
revisiones pertinentes previas a su aplicación. 

 

El pretest. 

La aplicación de este instrumento se realizó a modo de prueba diagnóstica para 
determinar el nivel de conocimiento previos de los 2 grupos de estudiantes (de 
control y experimental) del séptimo grado de la EGB de la Escuela “Manuel Bueno 
Fajardo”, sobre temas referentes a operaciones con patrones numéricos, plano 
cartesiano, mayor y menor que, números romanos, medidas de longitud. Este 
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instrumento se hizo en formato impreso, especificando a los estudiantes los 
objetivos de esta prueba y resaltando que sus respuestas son de carácter 
personal según sus conocimientos.  

 

El postest. 

El postest se aplicó con el fin de analizar el progreso de los estudiantes en 
cuanto a la obtención de aprendizajes significativos en las clases de matemática, 
mediante los procesos didácticos que se venían desarrollando con la 
incorporación del juego digital matemático únicamente en las clases del grupo 
experimental. 

 

3.1.2.2  Análisis de los datos. 

Los datos cuidadosamente recogidos a través de la técnica de observación 
directa y los instrumentos de  investigación test y postest permitieron sacar 
conclusiones acertadas entre  antes y después de aplicar como estrategia de 
aprendizaje el juego matemático “ShabeMath”.  

 

La comparación de los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
evaluación del prototipo informático, reflejan la efectividad de la incorporación del 
juego digital matemático “ShabeMath” desarrollado en Kodu Game Lab, como 
herramienta didáctica para el fortalecimiento del aprendizaje de matemático. 

 

3.1.2.3  Análisis comparativo entre los pre test aplicados. 

El análisis de los datos proyectados por el pretest que se aplicó a un 
determinado conjunto de los estudiantes objeto de estudio, en el cual a uno se 
denominó grupo A (grupo control) y a otro grupo B (experimental), divisan como 
objetivo determinar el nivel de pertinencia de la aplicación del juego digital 
matemático en el proceso didáctico de matemática. 

 

En las siguientes tablas se demuestran los resultados obtenidos en el pretest 
que se aplicó a los estudiantes de los grupos anteriormente anunciado, mediante 
un análisis comparativo: 
 

TABLA 8 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST DEL 
GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Preguntas Grupo A (control) Grupo B (experimental) 

1 40% 40% 

2 35% 40% 

3 40% 45% 
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4 45% 30% 

5 40% 35% 

6 40% 40% 

7 40% 40% 

8 45% 35% 

9 40% 45% 

10 40% 40% 

Fuente: Compilado por los autores. 

 

TABLA 9 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO 
DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

Preguntas Grupo A (control) Grupo B (experimental) 

1 60% 90% 

2 75% 95% 

3 62% 90% 

4 58% 85% 

5 70% 90% 

6 70% 95% 

7 54% 90% 

8 82% 95% 

9 75% 93% 

10 75% 95% 

Fuente: Compilado por los autores. 

3.2 Resultados cualitativos de la entrevista 

Los resultados obtenidos de la entrevista determinan que los docentes 
entrevistados utilizan el método intuitivo de grupo basado en lluvia de ideas y 
preguntas exploratorias. 

 

Se determina a través de la pregunta que los docentes desarrollan el 
pensamiento lógico con la actividad de planteamiento de problemas. 
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Se establece mediante la pregunta que los docentes emplean el único recurso 
que les brinda la institución educativa que es el material en base 10. 

 

Se verifica que los docentes no emplean ningún tipo de jugo digital como 
herramienta de aprendizaje, ya que no poseen los conocimientos teórico prácticos 
para poderlos poner en marcha. 

 

Los docentes para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño se guían 
de acuerdo al libro del maestro. 
 

3.3 Resultados de Evaluación 

Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del juego digital matemático 
en estudio, con los grupos experimental y de control, son los siguientes: 

 

Resultados mediante instrumentos cualitativos: 

En la fase de pretest con el instrumento de investigación cuantitativa se 

identificó: 

 Que el grupo de control tiene un 40.5% de efectividad en el rendimiento de la 
prueba mientras que el grupo experimental tiene un  39%. 
 

Los resultados del instrumento de investigación cuantitativa en el postest 
demostraron: 

 

 Que el grupo de control tiene un 68.1% de efectividad en el rendimiento de la 
prueba mientras que el grupo experimental tiene un  91.8%. 
 

 Determinando así que el grupo experimental obtuvo un 23.7% más de 
efectividad en el rendimiento de la prueba en comparación al grupo de 
control; cabe destacar que según Petril y Govern la motivación puede ser 
medida en base a la conducta manifiesta u observable, “si un sujeto presenta 
un alto grado de exactitud o eficacia en la realización de una tarea, existe 
una alta motivación.”; infiriendo así que al poseer mejores resultados en la 
realización del postest se determina a su vez que la motivación también se 
vio mejorada. 
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3.4  Conclusiones 

 Se generó un manual de usuario para el manejo del juego digital 
Shabemath desarrollado en Kodu Game Lab, la cual servirá a los docentes 
como guía didáctica para la producción de juegos digitales como recurso 
innovador para el aprendizaje matemático. 
 

 El presente trabajo de investigación permitió evidenciar que hubo un 
incremento significativo en el rendimiento académico de los alumnos que 
usaron el juego digital. 
 

 El presente trabajo de investigación permitió evidenciar que hubo un 
incremento significativo en el nivel motivacional de los alumnos que usaron 
el juego digital a través de la técnica basada en la medición de la conducta 
manifiesta u observable de Petri y Govern. 
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3.5  Recomendaciones 

 La innovación tecnológica no debe ser solamente en matemáticas, ya que 
el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser interdisciplinario. 
 

 El docente debe estar predispuesto a la innovación, actualización y dejar de 
lado ciertas metodologías habituales que no ayudan a los educandos a 
avanzar en el nuevo siglo. 
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ANEXOS 

 



 

 

PLANES DE CLASE 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“MANUEL BUENO FAJARDO” 

PERIODO 

LECTIVO 2015 -

2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Prof. Trejo Jumbo Stalin Javier Matemáticas 7 EGB “A” 7 19/10/2015 21/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Reconocer, explicar y construir sucesiones numéricas a través de la 

multiplicación y división para desarrollar y profundizar la 

comprensión de modelos matemáticos. 

 Integrar concretamente el concepto de número a través de 

actividades comparar, medir, estimar y calcular cantidades. 

Buen Vivir: Educación para la salud y los hábitos de recreación de 

los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las comunicaciones y/o representaciones. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identificar y construir patrones numéricos en serie numéricos con 

operaciones aritméticas y adecuarlas a la vida cotidiana. 

 Diferenciar cantidades mayores, menores e iguales a través de 

ejercicios y problemas cotidianos. 

 Identifica patrones numéricos en serie numéricos con operaciones 

aritméticas y adecuarlas a la vida cotidiana. 

 Diferencia cantidades mayores, menores e iguales a través de 

ejercicios y problemas cotidianos. 



 

 

 Convertir medidas de longitud a la unidad de medida para medir 

distancias del entorno del estudiante. 

 Ubicar los pares ordenados en planos cartesianos para una mejor 

comprensión de un espacio que lo rodea. 

 Convierte medidas de longitud a la unidad de medida para medir 

distancias del entorno del estudiante. 

 Ubica los pares ordenados en planos cartesianos para una mejor 

comprensión de un espacio que lo rodea. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lunes (2 periodos) 

Objetivo: Diagnosticar el nivel cognitivo matemático de los y 

las estudiantes del séptimo grado de EGB paralelo “A” 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

ANTICIPACIÓN 

 Evaluación diagnostica: Aplicación de prueba 

diagnóstica de fase pretest (sobre destreza de 

bloque curricular 1 – 2 - 3: Relaciones y 

funciones – Numérico - Medidas) 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observación del nivel de interés y 

participación sobre el aprendizaje de los patrones 

numéricos, plano cartesiano, mayor y menor que, 

números romanos, medidas de longitud. 

CONSOLIDACIÓN 

 

 

 Cuaderno de texto 

 Instrumento pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retroalimentar el 

conocimiento adquirido en 

la asignara de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de solución de 

problemas: 

 Situaciones de problemas 

vinculadas al entorno 

 

Técnica de tarea dirigida: 

 Cuaderno de texto 

 

Técnica interrogativa: 

 Pretest 

 Postest 



 

 

 Resolver ejercicios de refuerzo de los 

diferentes bloques de la asignatura de 

matemáticas. 

 

 

Martes (2 periodos) 

Objetivo: Retroalimentar el nivel cognitivo matemático de 

los y las estudiantes del séptimo grado de EGB paralelo “A” 

a través de ejercicios y problemas prácticos. 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

ANTICIPACIÓN 

 Ejercicios de preparación mental: De acuerdo 

al triangulo sume 3 números que den como 

resultado 10. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Analizar de participación en clase autónomo 

con ejercicios y problemas de patrones 

numéricos, plano cartesiano, mayor y menor 

que, números romanos, medidas de longitud 

vinculadas al entorno. 

CONSOLIDACIÓN 

Resolver los siguientes problemas de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y gráficos 

sobre pareas 

ordenados, plano 

cartesiano, 

conversión de 

medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar 

autónomamente en el 

desarrollo de ejercicios y 

problemas prácticos. 

 

 

 



 

 

diferentes bloques de la asignatura de 

matemáticas. 

 

Miércoles (2 periodos) 

Objetivo: Aplicar el postest para evaluar el nivel cognitivo 

matemático de los y las estudiantes del séptimo grado de 

EGB paralelo “A” a través de ejercicios y problemas 

prácticos. 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

ANTICIPACIÓN 

 Plantear ejercicios de retroalimentación y 

ejercicios de preparación mental para 

adentrase a la asignatura de matemáticas. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observación de participación en la resolución 

de ejercicios y problemas con patrones 

numéricos, plano cartesiano, mayor y menor 

que, números romanos, medidas de longitud 

vinculadas al entorno. 

 Aplicación de prueba final de fase postest. 

CONSOLIDACIÓN 

Resolver los siguientes problemas de los 

diferentes bloques de la asignatura de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumento para 

postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Trejo Jumbo Stalin Javier REVISADO: Prof. Nieves Morocho Barzallo APROBADO: Prof. Nieves Morocho Barzallo 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

matemáticas. 



 

 

 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“MANUEL BUENO FAJARDO” 

PERIODO 

LECTIVO 2015 -

2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: CURSO: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Prof. Trejo Jumbo Stalin Javier Matemáticas 7 EGB “B” 7 19/10/2015 21/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 Reconocer, explicar y construir sucesiones numéricas a través de la 

multiplicación y división para desarrollar y profundizar la 

comprensión de modelos matemáticos. 

 Integrar concretamente el concepto de número a través de 

actividades comparar, medir, estimar y calcular cantidades. 

Buen Vivir: Educación para la salud y los hábitos de recreación de 

los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Eje de aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las comunicaciones y/o representaciones. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 Identificar y construir patrones numéricos en serie numéricos con 

operaciones aritméticas y adecuarlas a la vida cotidiana. 

 Diferenciar cantidades mayores, menores e iguales a través de 

ejercicios y problemas cotidianos. 

 Convertir medidas de longitud a la unidad de medida para medir 

 Identifica patrones numéricos en serie numéricos con operaciones 

aritméticas y adecuarlas a la vida cotidiana. 

 Diferencia cantidades mayores, menores e iguales a través de 

ejercicios y problemas cotidianos. 

 Convierte medidas de longitud a la unidad de medida para medir 



 

 

distancias del entorno del estudiante. 

 Ubicar los pares ordenados en planos cartesianos para una mejor 

comprensión de un espacio que lo rodea. 

distancias del entorno del estudiante. 

 Ubica los pares ordenados en planos cartesianos para una mejor 

comprensión de un espacio que lo rodea. 

 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 



 

 

Lunes (2 periodos) 

Objetivo: Diagnosticar el nivel cognitivo matemático de los y 

las estudiantes del séptimo grado de EGB paralelo “A” 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

ANTICIPACIÓN 

 Evaluación diagnostica: Aplicación de prueba 

diagnóstica de fase pretest (sobre destreza de 

bloque curricular 1 – 2 - 3: Relaciones y 

funciones – Numérico - Medidas) 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observación del nivel de interés y 

participación sobre el aprendizaje de los patrones 

numéricos, plano cartesiano, mayor y menor que, 

números romanos, medidas de longitud  

aplicando el JUEGO DIGITAL “SHABEMATH” 

CONSOLIDACIÓN 

 Resolver ejercicios de refuerzo de los 

diferentes bloques de la asignatura de 

matemáticas. 

 

Martes (2 periodos) 

Objetivo: Motivar a la participación autónoma de ejercicios 

y problemas a los y las estudiantes del séptimo grado de 

 

 

 Cuaderno de texto 

 Instrumento pretest 

 JUEGO DIGITAL 

“SHABEMATH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retroalimentar el 

conocimiento adquirido en 

la asignara de matemáticas  

aplicando el JUEGO 

DIGITAL “SHABEMATH”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de solución de 

problemas: 

 Situaciones de problemas 

vinculadas al entorno 

 

Técnica de tarea dirigida: 

 Cuaderno de texto 

 

Técnica interrogativa: 

 Pretest 

 Postest 



 

 

EGB paralelo “A” a través de ejercicios y problemas 

prácticos aplicando el JUEGO DIGITAL “SHABEMATH”. 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

ANTICIPACIÓN 

 Ejercicios de preparación mental: De acuerdo al 

triangulo sume 3 números que den como resultado 

10. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Analizar de participación en clase autónomo con 

ejercicios y problemas de patrones numéricos, 

plano cartesiano, mayor y menor que, números 

romanos, medidas de longitud vinculadas al 

entorno aplicando el JUEGO DIGITAL 

“SHABEMATH” 

CONSOLIDACIÓN 

Resolver los siguientes problemas de los diferentes 

bloques de la asignatura de matemáticas. 

 

Miércoles (2 periodos) 

Objetivo: Aplicar el postest para evaluar el nivel cognitivo 

matemático de los y las estudiantes del séptimo grado de 

EGB paralelo “A” a través de ejercicios y problemas 

prácticos. 

Bloque 1- Bloque 2 – Bloque 3 

Numérico – Medida- Relaciones y funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablas y gráficos 

sobre pareas 

ordenados, plano 

cartesiano, 

conversión de 

medidas  

 JUEGO DIGITAL 

“SHABEMATH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar 

autónomamente en el 

desarrollo de ejercicios y 

problemas prácticos  

aplicando el JUEGO 

DIGITAL “SHABEMATH” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Prof. Trejo Jumbo Stalin Javier REVISADO: Prof. Nieves Morocho Barzallo APROBADO: Prof. Nieves Morocho Barzallo 

Firma: 

 

 

Firma: Firma: 

ANTICIPACIÓN 

 Plantear ejercicios de retroalimentación y ejercicios 

de preparación mental para adentrase a la 

asignatura de matemáticas. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 Observación de participación en la resolución de 

ejercicios y problemas con patrones numéricos, 

plano cartesiano, mayor y menor que, números 

romanos, medidas de longitud vinculadas al 

entorno aplicando el JUEGO DIGITAL 

“SHABEMATH” 

 Aplicación de prueba final de fase postest. 

CONSOLIDACIÓN 

Medir el nivel cognitivo matemático de los estudiantes. 

 

 

 

 

 Instrumento para 

postest 

 JUEGO DIGITAL 

“SHABEMATH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 – INTERFAZ DEL JUEGO DIGITAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA  PARTICULAR 

“ MANUEL BUENO FAJARDO” 

AÑO LECTIVO 2015-2016 

PRETEST 

DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA NIVEL DE EDUCACION  

MATEMATICAS BASICA MEDIA 

GRADO / AÑO PARALELO 

SEPTIMO A - B 

FACILITADOR AÑO LECTIVO 

INVESTIGATORES 2015-2016 

ESTUDIANTE FECHA 

  

INSTRUCCIONES 

a) Lee detenidamente cada pregunta y resuelve la que le resulte más 

fácil, seguidamente procede a desarrollar las restantes 

DESTREZAS A EVALUAR INDICADORES DE 

EVALUACION 

PARAMETROS 

A  

CALIFICACION  

 Destrezas impartidas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los boque uno, dos, tres 

basados en la actualización y 

fortalecimiento curricular de la 

asignatura de matemáticas. 

 Destrezas adquiridas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los boque uno, dos, tres basados 

en la actualización y fortalecimiento 

curricular de la asignatura de 

matemáticas. 

 Razonamiento 

lógico 

 Problemas 

escritos 

 Ejercicios 

gráficos de 

operaciones 



 

 

 

1. Identifica el patrón numérico de la siguiente sucesión numérica 

 

10 20 30 40 

Patrón numérico  

 

2. Identifica el patrón numérico ordena la siguiente sucesión numérica 

 

10  30  50  

Patrón numérico  

 

 

3. Identifica los siguientespares ordenados que se indican en el plano 

cartesiano. 

 

Posiciones A B C 

Pares Ordenador (      ;      ) (      ;      ) (      ;      ) 

4. Ubica en el plano cartesiano los pares ordenados que se indican.  

.

.

.



 

 

 

Posiciones A B C 

Pares Ordenador (   3 ;  5  ) (  3  ;  9  ) ( 2 ;  5 ) 

 

5. Escribe el signo >< = según corresponda. 

2350  10230  23042  2034  1231  1231 

 

6. Ordena las siguientes cantidades 

De menor a mayor 

20130 12334 21321 54353 34234 

     

De mayor a 

menor 
    

20130 12334 21321 54353 34234 

     

 

7. Una con línea la respuesta correcta  

Numero arábigo  Numero romano 

11  VIMCXCIII 

6193  L 

50  XI 



 

 

8. Escribe en números arábigos los siguientes números romanos. 

Numero romanos  Numero arábigos 

VIMCXCIII   

XXII   

CL   

9. Convierte las siguientes medidas a metros 

 

Medidas Metros 

12 Km a m  

34 Hm a m  

213 Dam a m  

 

10. Resuelve el siguiente problema 

a. Jonas recorre 10 Km al centro, luego recorre 10 Hm al centro 

comercial, 2 Dam camina hasta su lugar de trabajo. ¿Cuántos metros 

recorrio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA  PARTICULAR 

“ MANUEL BUENO FAJARDO” 

AÑO LECTIVO 2015-2016 

POSTEST 

DATOS INFORMATIVOS 

ASIGNATURA NIVEL DE EDUCACION  

MATEMATICAS BASICA MEDIA 

GRADO / AÑO PARALELO 

SEPTIMO A - B 

FACILITADOR AÑO LECTIVO 

INVESTIGATORES 2015-2016 

ESTUDIANTE FECHA 

  

INSTRUCCIONES 

b) Lee detenidamente cada pregunta y resuelve la que le resulte más 

fácil, seguidamente procede a desarrollar las restantes 

DESTREZAS A EVALUAR INDICADORES DE 

EVALUACION 

PARAMETROS 

A  

CALIFICACION  

 Destrezas impartidas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los boque uno, dos, tres 

basados en la actualización y 

fortalecimiento curricular de la 

asignatura de matemáticas. 

 Destrezas adquiridas durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los boque uno, dos, tres basados 

en la actualización y fortalecimiento 

curricular de la asignatura de 

matemáticas. 

 Razonamiento 

lógico 

 Problemas 

escritos 

 Ejercicios 

gráficos de 

operaciones 



 

 

11. Identifica el patrón numérico de la siguiente sucesión numérica 

 

30 60 90 120 

Patrón numérico  

 

12. Identifica el patrón numérico ordena la siguiente sucesión numérica 

 

20  60  80  

Patrón numérico  

 

 

13. Identifica los siguientespares ordenados que se indican en el plano 

cartesiano. 

 

Posiciones A B C 

Pares Ordenador (      ;      ) (      ;      ) (      ;      ) 

14. Ubica en el plano cartesiano los pares ordenados que se indican.  

.

.

.



 

 

 

Posiciones A B C 

Pares Ordenador (   2 ;  5  ) (  3  ;  7 ) ( 2 ;  6 ) 

 

15. Escribe el signo >< = según corresponda. 

2345  56756  23454  23423  45634  43534 

 

16. Ordena las siguientes cantidades 

De menor a mayor 

23434 45655 65785 34534 43534 

     

De mayor a 

menor 
    

46534 45345 43534 43556 24345 

     

 

17. Una con línea la respuesta correcta  

Numero arábigo  Numero romano 

11  VIMCXCIII 

6193  L 

50  XI 



 

 

18. Escribe en números arábigos los siguientes números romanos. 

Numero romanos  Numero arábigos 

VIMCXCIII   

XXXII   

CL   

19. Convierte las siguientes medidas a metros 

 

Medidas Metros 

562 Km a m  

332 Hm a m  

21Dam a m  

 

20. Resuelve el siguiente problema 

a. Pedro recorre 8 Km al centro, luego recorre 15 Hm al centro 

comercial, 32 Dam camina hasta su lugar de trabajo. ¿Cuántos 

metros recorrio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DOCENCIA EN INFORMATICA 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EGB “MANUEL BUENO 

FAJARDO” 
 

GUIA DE PREGUNTAS PARA EL TRABAJO DE TITULACION 
“APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS MATEMÁTICOS DE LA ESCUELA DE EGB „MANUEL 

BUENO FAJARDO‟” 
INSTRUCCIONES: A continuación le presentamos una serie de preguntas relacionados con juegos 
para el mejoramiento en el aprendizaje. Complete la tabla de acuerdo al CRITERIO PROFESIONAL de 
los docentes de la asignatura de Matemáticas: 
Objetivo: Identificar el nivel de utilización de juegos digitales como recurso didáctico en el área 
de matemática. 

1. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza matemática que usted emplea en el aula de 
clase? 
 

2. ¿Cuáles son los materiales didácticos que usted emplea en el aula de clase? 
 
 

3. ¿Qué actividades suele usar para estimular el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático? 

 
4. ¿Qué recursos suele usar para estimular el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático? 
 

5. ¿Cuáles son los juegos didácticos que emplea en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 
6. ¿Qué recursos emplea para el desarrollo de las Destrezas con criterio de desempeño? 

 
ENTREVISTADO:______________________________________________ 
ENTREVISTADORES: __________________________________________ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

FOTOS IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

 

 


