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RESUMEN 
 

 

Los videojuegos representan en la actualidad una de las vías más directas de los niños 

a la cultura informática; sin embargo son muy criticados por sus contenidos y muy poco 

utilizados por los educadores. Creo firmemente que es necesario un compromiso social 

para impulsar un sistema educativo que se asiente en bases sólidas y permita ganar el 

futuro. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son elementos ya 

naturales en la vida cotidiana, especialmente en edades tempranas. Son las 

herramientas del presente pero lo serán mucho más en el futuro. Hay que mostrar que 

los videojuegos, lejos de ser entendidos únicamente de una manera lúdica, pueden 

utilizarse como cualquier herramienta didáctica para enseñar todo tipo de conceptos y 

materias educativas. El presente trabajo es un intento de acercar las diversas 

propuestas a un público profesional que puedan servir como base en procesos 

experimentales de proyectos piloto. 

Este proyecto de tesis, ha tenido como objetivo principal colaborar con los grupos de 

desarrollo de videojuegos educativos a través del análisis, diseño y desarrollo de un 

juego didáctico de razonamiento abstracto que consiste en un partido completo de 

fútbol en 2D, para ayudar al desarrollo del pensamiento de niños entre 8 y 9 años, 

utilizando el Game Engine Unity con el lenguaje de programación C# .NET y aplicando 

la metodología ISE (Metodología de Ingeniería de Software Educativo).  

 

 

 

Palabras Claves: Videojuegos educativos, Aplicaciones 2D de entretenimiento, 

Videojuegos matemáticos para estudiantes de 3ro básico, ISE (Ingeniería de Software 

Educativo)  
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ABSTRACT   

 

Nowadays, videogames represent one of the most direct methods of introducing 

children to the culture of technology; however, they are highly criticized for their content 

and rarely used by educators. I firmly believe that a social commitment to promote an 

education system founded on solid bases and which opens the door to future success is 

necessary. Information and Communication Technologies (ICT’s) are elements that are 

already natural in day to day life—especially at younger ages. They are the tools of the 

present, but will be much more so in the future. It needs to be shown that videogames, 

far from being understood only as a form of entertainment, can be used just like any 

other learning tool to teach all types of concepts and educational materials. This essay 

is an attempt to convey a variety of proposals to a professional audience in order to 

serve as a basis for experimental processes for pilot projects.   

This thesis project has had as main objective to collaborate with the groups of 

development of educational video games through the analysis, design and development 

of a didactic game of abstract reasoning that it consists on a complete party of soccer in 

2D, to help to the development of the thought of children between 7 and 11 years, using 

the Game Engine Unity with the programming language C# .NET and applying the 

software methodology ISE (Engine Educational Software). 

 

 

 

 

Keywords: Educational games, 2D Entertainment Applications, mathematical Video 

games for basic students of 3ro, ISE (Engineering of Educational Software)  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La historia de la educación asistida por computadora tiene sus orígenes en los años 60 

y 70 donde se desarrollan sistemas para el entrenamiento en matemáticas, literatura, 

gramática y ortografía. Estos son los inicios de la educación virtual dando paso a 

mejores opciones como los cursos en disco que se popularizaron en los años 90.  

Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando 

los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 

entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de ordenadores, 

reduciendo su tamaño y coste de manera drástica y a partir de ahí el proceso ha sido 

continuado. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía 

mayor potencial de información que los grandes ordenadores de los años 50, es lo que 

constituye el corazón de nuestros ordenadores, videojuegos y calculadoras. 

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado 

PONG, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la 

firma ATARI lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que 

alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera 

preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los 

niños. 

Tras una rápida evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los 

microprocesadores y de la memoria permitió nuevas mejoras, en 1986, la casa 

NINTENDO lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de 

unos juegos impensables nueve años atrás. La calidad del movimiento, el color y el 

sonido, así como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos al 

 



considerable abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en 

nuestro país se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos 

principales compañías, SEGA y NINTENDO, pasando en poco tiempo a constituirse en 

uno de los juguetes preferidos de los niños.  

La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda 

oleada de investigaciones, desde la medicina, la sociología, la psicología y la 

educación, además de la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han 

recibido por parte de padres, educadores y principalmente los medios de 

comunicación, para quienes generalmente los videojuegos son vistos como algo 

negativo y perjudicial. Las más prestigiosas universidades, revistas y publicaciones 

están haciendo un hueco a la preocupación por uno de los temas preferidos a la hora 

de elegir los juegos, no solo de los niños y adolescentes, sino también de jóvenes y 

adultos. 

1.2 ANTECEDENTES 

La educación, en sus distintas etapas, ha atravesado variados procesos de 

transformación con lo cual ha evolucionado, nuestro país no es la excepción puesto 

que se están adoptando variadas técnicas para educar a los distintos estudiantes en 

sus respectivos niveles, desde los ambientes pre - escolares, escolares, técnicos 

medios, técnicos superiores, educación superior y estudios de postgrado. 

1.2.1  APLICACIONES Y SOFTWARE RELACIONADOS 

En varias instituciones se aplican técnicas como el aprendizaje basado en web 

(WBT) con lo cual se puede capacitar a los estudiantes de distintos ciclos y a 

personal de variadas empresas u organismo gubernamental de donde tenemos 

algunos casos. 

La Comunidad @rcaComum de Práctica Virtual Iberoamericana de Educadores de 

Infancia. Surge como un proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo 

en la Universidade do Minho, en Portugal, desde septiembre de 2005. La comunidad 
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se ha diseñado y estructurado basada en las orientaciones curriculares de la 

primera infancia en los estudiantes de todos los países de América Latina, España y 

Portugal, con el principal objetivo de llevar a los profesionales de educación de 

infancia a relacionarse con las TIC a través de este entorno virtual (Learning 

Review, 2005). 

La Compañía Española CIBAL MULTIMEDIA, desarrolla desde 1997 videojuegos 

educativos para niños del nivel primario. Para el presente proyecto se tomó en 

consideración a ‘Matemáticas con Pipo, Viaje en el tiempo’ que está orientado 

exclusivamente en el tercero básico de primaria. 

La empresa Boliviana PEKE, que desarrolla videojuegos para niños de escuelas 

nacionales desde el 2007. 

En Bolivia, otra iniciativa que fomenta la educación a través de  videojuegos 

educativos es la de “Red Social de Maestros, Educando” que cuenta con el 

patrocinio del: “Ministerio de Educación”, “Red ticbolivia”, “Red de redes 

Telecentros”, entre otros.  

Además,  en Bolivia se han estado desarrollando Videojuegos Educativos por 

iniciativa de “Ayni Bolivia”, una organización no gubernamental (ONG) que comenzó 

en 2001 con el proyecto “Aprender Creando”. 

Un modelo conceptual para el diseño de videojuegos educativos (Ruiz, 2014), que 

es una propuesta muy completa, donde se presenta un modelo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en la creación de un videojuego educativo. 

1.3  OBJETO DE ESTUDIO 

Para el cumplimiento y desarrollo de la tesis se considera como el objeto de estudio la 

aplicación  y la construcción de un videojuego educativo tomando en cuenta a los niños 

del tercer año de primaria en la materia de matemáticas,  con base al contenido que se 

imparte en dicha materia, empleado en los niños de la ciudad de La Paz. 
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1.4   PROBLEMÁTICAS 

1.4.1   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Analizando los problemas en cuanto a la educación y con mayor incidencia en la 

educación infantil se puede evidenciar que los niños del tercer curso de primaria 

tienen dificultad en aprender la materia de matemáticas. 

1.4.2   PROBLEMATIZACIÓN 

 Desconocimiento del manejo de una computadora. 

 Desconocimiento de las herramientas con las que cuenta el entorno del 

Videojuego. 

o Software complejo y difícil de manejar. 

o Desconocimiento de las plataformas con las que contaría el Videojuego. 

 Deficiencias en la educación superior, por parte de los docentes. 

o Los docentes no utilizan la tecnología. 

 Desaprovechamiento de los ordenadores, tanto en los laboratorios, en las salas 

dedicadas hacia los estudiantes y de los equipos de propiedad de los 

estudiantes. 

o Uso inadecuado de las herramientas del juego. 

o Los docentes no utilizarían la tecnología de manera apropiada. 

1.4.3   PROBLEMA CENTRAL 

¿En qué medida, el uso de videojuegos puede mejorar el aprendizaje en matemáticas 

para los niños que cursan el tercer nivel de primaria? 

Además  se puede observar una diversidad de problemas asociados al mismo, razón 

por la cual se ha creado una lista de problemas secundarios con la cual se ha podido 

diseñar un árbol de problemas que refleja de manera detallada el problema central y 

que se describe en el anexo A. 
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1.4.4   PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Un diseño muy elaborado para un videojuego dirigido hacia un menor, tendría 

muchos conflictos en el aprendizaje del menor. 

 Un juego demasiado sencillo o poco atrayente, ocasionaría que el menor deje 

de jugar. 

 El videojuego tiene que estar adecuado a los requerimientos de las nuevas 

tecnologías como celulares, tabletas, entre otros. 

1.5   OBJETIVOS 

1.5.1   OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un videojuego educativo  que  ayude a mejorar el aprendizaje en la 

materia de matemáticas en los niños del tercer nivel de primaria. 

1.5.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar y probar las plataformas adecuadas para la creación del Videojuego, 

como ser UNITY 5.5, MANGA ESTUDIO 5, SHERIF X8, VISUAL ESTUDIO 11. 

 Desarrollar contenidos educativos para el aprendizaje de los estudiantes del 

tercero de primaria. 

 Establecer la interfaz bajo un estándar adecuado  para los estudiantes que 

utilicen el videojuego educativo. 

 Proponer los resultados en base a métodos formales estadísticos. 

 Diseñar y elaborar un proceso para la gestión de recursos multimedia. 

 Aplicar técnicas informáticas para el desarrollo del prototipo del videojuego, 

como ser una simulación de inteligencia artificial, metodología de Ingenieria de 

Software Educativo (ISE). 
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Y para un mejor entendimiento, sobre lo que son los objetivos secundarios se realizó 

una lista de objetivos secundarios con la cual se construyó el árbol de objetivos, que se 

describe en el anexo B. 

1.6   HIPOTESIS 

La aplicación de un videojuego educativo mejora el aprendizaje en la materia de 

matemáticas para los niños que cursan  el tercer nivel de primaria, con una confianza 

del 95%. 

1.7   JUSTIFICACIONES 

Los niños en Bolivia conforman una población en crecimiento en el ámbito educativo y 

de adaptación al medio, por esta razón se encuentra la necesidad de contar con una 

herramienta informática educativa, videojuegos educativos, que ayuden a mejorar el 

nivel educativo en las unidades escolares, con técnicas innovadoras, atractivas para 

los niños del tercer curso de primaria, enfocado en el área de matemáticas. 

1.7.1  JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 
Este proyecto pretende apoyar al sistema educativo con el desarrollo de un 

videojuego educativo,  llegando específicamente a los niños que cursan el 3er grado 

de primaria en el área de matemáticas en la ciudad de La Paz, con este proyecto se 

podrá ayudar a que los niños y su educación sea mucho más eficiente, logrando de 

esta manera que el niño siempre se mantenga en contacto con el contenido curricular 

de su avance educativo, lo que implica también una mejor integración a una sociedad 

computarizada y automatizada. 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA. 

Para el desarrollo del presente proyecto y , en general, para el desarrollo de cualquier 

tipo de videojuego, se debe tomar en cuenta los siguientes niveles: a nivel software, a 

nivel hardware, y a nivel de los recursos humanos. 

• A nivel de Software. Los programas y paquetes que se tomaron en cuenta 

para el desarrollo del proyecto, son: UNITY 5.5, SERIF X8 PLUS, MANGA 
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STUDIO 5 PRO, y se ha optado por usar el lenguaje de programación C# 

• A nivel de Hardware. Ya que el desarrollo del proyecto y la complejidad del 

mismo no requiere de equipos avanzados como en otros proyectos lo 

requieren como un equipo de animación o un generador de elementos 3D o 

cualquier otro parecido. Para el desarrollo del proyecto se ha optado por la 

utilización de un equipo estándar de computación para la programación del 

juego y una tableta gráfica para el diseño de los elementos 2D y las 

animaciones.  

• A nivel de Recursos Humanos. El proyecto, a nivel de recursos humanos, 

podría contar con el aporte de distintos profesionales, como en otros proyectos 

los requieren, ya que para el desarrollo de un videojuego a nivel profesional se 

requiere, principalmente, un equipo de programadores, un equipo de 

animación, y un equipo de diseño del videojuego. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 
Para la elaboración de un videojuego a nivel profesional o a nivel independiente, se 

debe tomar en cuenta 3 principales aspectos, los cuales darán un parámetro del 

costo aproximado para el desarrollo del videojuego. Estos aspectos son: diseño, arte 

y programación. 

• Diseño. Parte escencial en la creación de un videojuego, donde se comparten 

ideas y mecánicas que pudiera tener el videojuego. Además de crear la 

historia para el videojuego, en ésta se contemplan otros aspectos como la 

cración del personaje, los enemigos, los escenarios y demás complementos. Y 

para este cometido se contratan escritores, psicólogos, y hasta historiadores, 

si el videojuego asi lo requiera. Y , para el desarrollo del presente proyecto no 

se tomará en cuenta estos aspectos, ya que el juego presenta un modelo 

convencional. Sin embargo se podría considerar un monto económico del 15% 

del costo final del videojuego, por el tiempo empleado en el diseño, mecánicas, 

creación de los personajes y escenario. 

• Arte. Parte fundamental en la creación de un videojuego, ya que describe en 

imágenes, sonidos y animaciones todos los aspectos que se tocaron en la 
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etapa de diseño y para este fin, empresas de videojuegos contratan 

especialista en el manejo de editores de imagen, de sonido y de animación, el 

cual enmarca un costo del 40 al 60% del costo total en la creación de un 

videojuego. Tomando en cuenta estos aspectos y costos, el presente proyecto 

tomaría como un parámetro inicial, un 40% del costo final en la elaboración del 

videojuego.  

• Programación. La progamación en los videojuegos esta enfocada en unir 

todos los aspectos y atributos que se desarrollaron en las anteriores etapas. 

Para este fin empresas, tanto profesionales como independientes, cuentan con 

todo un equipo especializado y los costos varían según el tipo de juego que 

pudieran desarrollar o implementar, y tomando en cuenta el tiempo invertido, a 

cada empresa le costaría entre un 40 a 50% del costo final del videojuego. 

Ahora, y tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, en la creación del 

presente proyecto  se ha visto conveniente tomar como parámetro a un 45% 

del costo total del videojuego. 

Además se puede mencionar algunos otros costos de producción, como ser las 

licencias de los programas que se utilizaron en la elbaración del proyecto, costos de 

publicidad, costos de pruebas, y costos de ejecución. Todos estos aspectos son muy  

importantes y consideradas por las grandes empresas en el mundo del videojuego. 

Sin embargo, para el desarrollo del presente proyecto no se tomarán en cuenta. 

Los aspectos econimicos para la elaboración de un videojuego, mencionados 

anteriormente, se encuentran reflejados en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1: Costo a detalle para la elaboración del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Costo Porcentaje 

Diseño 1200 Bs. 15% 

Arte 3200 Bs. 40% 

Programación 3600 Bs. 45% 

Total 8000 Bs. 100% 
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1.8  DELIMITACIONES. 

El presente trabajo pretende apoyar al sistema educativo para los niños que cursan el 

tercer año de primaria enfocándose especialmente en la materia de matemáticas. 

También es necesario mencionar que podría ser una buena herramienta para niños 

que cursan otros niveles en la educación escolar. 

Y con la implementación de este trabajo en unidades educativas, se piensa que en un 

futuro también se puedan realizar aportes para las distintas materias ya sea Ciencias 

Naturales, Estudios Sociales, Lenguaje, entre otros. Y de alguna manera, abarcar las 

distintas materias que se imparten en el tercer curso de primaria o niveles superiores 

de cualquier unidad educativa.  

Para la elaboración del proyecto y tomando en cuenta datos obtenidos de trabajos 

anteriores se vio por conveniente tomar en cuenta los siguientes límites: a nivel 

temático, a nivel geográfico y a nivel temporal, ésta última no se tomará en cuenta 

debido a que es la primera versión del proyecto y para trazar un límite temporal 

minimamente se necesita más de una versión del proyecto para ser considerada. 

 

• Delimitación temática. Según los datos obtenidos de trabajos anteriores y 

trabajos similares se puede destacar que el usuario que juega con 

videojuegos educativos tiende a perder el interés en el juego al considerarlo 

difícil y muy repetitivo, es por esta razón que el presente proyecto solo tomará 

en cuenta 3 niveles de dificultad entre: simple, moderado y difícil. También se 

ha optado por incluir en las operaciones de calculo, sólo a la suma, la resta y 

la multiplicación y no así a la división por considerarla como difícil de resolver. 

• Delimitación geográfica. Una vez implementado, el proyecto será puesto a 

prueba con niños que viven y estudian en la ciudad de La Paz, debido a que el 

proyecto se desarrollo en dicha ciudad. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

Dentro de lo que son los videojuegos educativos, existen varios conceptos y 

herramientas para el desarrollo del prototipo. 

El presente capítulo describe algunos de los conceptos y definiciones que a lo largo del 

desarrollo del proyecto serán empleados. 

2.1 LOS VIDEOJUEGOS 

Una definición de videojuego o juego de video sería: toda aplicación o Software que ha 

sido creado para el entretenimiento en general, basado principalmente en la 

interacción de uno o más jugadores, ejecutado tanto en ordenadores como en 

cualquier otro dispositivo electrónico como las consolas de videojuegos  o también 

dispositivos móviles como los celulares y tabletas (Estallo, 1995). 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS VIEDOJUEGOS 

Desde la décadas de los setenta y ochenta, los videojuegos han ido incrementando 

paulatinamente su popularidad hasta llegar a convertirse al día de hoy, en una 

actividad cotidiana de gran parte de la población, especialmente para las nuevas 

generaciones. Este crecimiento ha dado lugar al desarrollo de una de las más 

importantes industrias del entretenimiento. Durante este tiempo los videojuegos y la 

forma de jugarlos han ido evolucionando, integrando y haciendo uso de los distintos 

avances tecnológicos que han ido sucediendo, dando lugar a la aparición de 

numerosos géneros y tipos de videojuegos. Dada su amplia variedad, es posible 

establecer distintas clasificaciones atendiendo a diversos criterios y características.  

Una de las más habituales, utiliza el número de participantes que intervienen en el 

juego y el tipo de relaciones que se establecen entre ellos, (Ruiz, M, 2014). Teniendo 

en cuenta este criterio, se pueden clasificar en:  
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 Videojuegos individuales (single-player): aquellos en los que hay un único 

jugador que a menudo desafía a algún de tipo inteligencia artificial 

implementada en el juego.  

 Videojuegos multi-jugador (multi-player): aquellos en los que participan más 

de un jugador. Según el tipo de relaciones que se establezcan entre los 

jugadores, los videojuegos pueden ser:  

o Videojuego competitivo: aquel donde el jugador trabaja para conseguir el 

éxito de manera individual.  

o Videojuego colaborativo: aquel en el que los jugadores se organizan en 

equipos y se ayudan mutuamente con el fin de alcanzar unos objetivos 

comunes.  

o Videojuego cooperativo: se distingue porque cada uno de los jugadores 

puede tener sus propios objetivos individuales, pero se unen en equipos con 

el fin de conseguir la ayuda necesaria para la consecución de objetivos 

comunes.  

No obstante, otra forma común de clasificar un videojuego es atendiendo al género 

al que pertenece, que a su vez puede estar relacionado con la forma que se juega, 

su propósito o el tipo de reglas que se establecen, entre otros aspectos. En la 

clasificación propuesta en (Rollings, A., & Morris, D., 2004) se distinguen los 

siguientes géneros de videojuegos :  

 Acción: videojuegos donde predomina la acción y el movimiento, poniendo a 

prueba la rapidez de los reflejos del jugador.  

 Aventuras: videojuegos en los que el jugador asume el control de uno o varios 

personajes que deberán llevar a cabo diversas acciones o resolver distintos 

puzzles para ir avanzando progresivamente a lo largo de una trama o historia.  

 Carreras de autos: videojuegos donde los jugadores deben demostrar su 

destreza en la conducción de un determinado vehículo con el fin de alcanzar 

una meta.  
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 Estrategia: este tipo de videojuego conlleva la necesidad de que el jugador 

cree esquemas, dirija operaciones, maneje recursos y desarrolle 

planificaciones a largo plazo para conseguir determinados objetivos.  

 Videojuego de rol: también conocidos como RPGs (role-playing games), son 

videojuegos en los que los jugadores asumen y desempeñan un determinado 

rol o personaje cuyas características y habilidades evolucionan a lo largo del 

juego.  

 Simulación: videojuegos que reproducen en forma realista el funcionamiento 

de una actividad, vehículo o sistema.  

 Educativos y entrenamiento: Su mecánica puede abarcar cualquiera de los 

otros géneros. La finalidad central es trasladar algún tipo de información o 

conocimiento al jugador o mejorar las habilidades mentales de este.  

 Lucha: videojuegos en los que el jugador debe pelear o ganar sucesivos 

combates contra distintos adversarios.  

 Puzzles: Videojuegos en los mediante algún tipo de problema, sea lógico, 

espacial o de algún otro tipo, se pone a prueba la destreza mental o alguna 

otra habilidad específica del jugador.  

 Musicales: Videojuegos relacionados con la música, en los que el jugador 

debe bailar o simular tocar algún instrumento musical.  

 Deportes: Videojuegos en los que se simula algún tipo de deporte, como el 

fútbol, baloncesto, golf, entre otros.  

 Juego de plataformas: En este tipo de videojuegos, el protagonista debe 

avanzar a través de un escenario compuesto por diversas plataformas situadas 

en diferentes alturas.  

 Juegos de disparo: videojuegos donde el eje central del juego consiste en 

abrirse camino a través de un escenario disparando a distintos enemigos.  

 Juegos mixtos: Videojuegos en los que se mezclan características propias de 

varios géneros distintos.  
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A partir de esta clasificación de videojuegos, se puede definir una gama de 

características base que deben incorporarse en su diseño, pero esta visión sería 

demasiado informal o simplista.  

 

 
2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS JUGADORES 

2.1.2.1  JUEGOS PREFERIDOS 

Las preferencias de los usuarios por los Videojuegos varían constantemente por 

diversos motivos como ser: las modas, las campañas que realizan las empresas 

para vender sus juegos y una serie de variables muy complejas, de tal modo que 

es difícil establecer cuáles son los Videojuegos preferidos por los usuarios. 

No todos los videojuegos reciben la misma aceptación por parte de los usuarios. 

Las preferencias de éstos se dividen según el tema del juego y la estructura formal 

del mismo. Atendiendo a la clasificación temática realizada por Funk (1993), los 

juegos preferidos por los adolescentes se expresan en la tabla 2.1: 

Tabla 2.1: Clasificación de Videojuegos. 
Tomado de Funk (1993). 

Tipo de juego Porcentaje 

De violencia fantástica 32% 

Deportivos 29% 

Temas generales 20% 

De violencia humana 17% 

Educativos 2% 

 

Vemos, como primera nota destacable, que los juegos catalogados como 

“educativos” reciben una muy baja valoración por parte de los niños y 
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adolescentes, mientras que quienes tienen como tema la violencia ocupan una 

primera situación con cerca de un 50 % del mercado. Teniendo en cuenta la 

estructura formal de los videojuegos, arcades, simulación, aventuras y juegos de 

mesa (Estallo, 1995), la distribución de las preferencias de los adolescentes se 

definen en la tabla 2.2: 

Tabla 2.2: Clasificación según la preferencia de los adolescentes.  
Tomado de Estallo (1995). 

Tipo de Juego Porcentaje 

Arcade 42% 

Simuladores 25% 

Aventuras 28% 

Juegos de mesa 5% 

 

2.1.2.2   TIEMPO QUE JUEGAN LOS USUARIOS 

En este punto es importante saber clasificar el tiempo que juegan tanto los niños 

como las niñas, y siguiendo este cometido un estudio realizado por Funk (1993) 

ofrece una clasificación de los usuarios en base al número de horas semanales y 

en razón del sexo del jugador, en la sociedad latinoamericana expresada en la 

tabla 2.3.  

Tabla 2.3: Clasificación según el tiempo que juegan  tanto los chicos como chicas.  
Tomado de Funk (1993). 

Horas/Semana 1 - 2 horas 3 - 6 horas Más de 6 horas Nada 

Chicos 36% 29% 23% 12% 

Chicas 42% 15% 6% 37% 
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En otro estudio realizado por Estallo (1995) se analizó una muestra de 278 

sujetos entre 12 y 33 años, seleccionados al azar entre escolares y adultos en 

España. El número de mujeres era de 146 y el de varones de 132. El reparto 

según el sexo mostró los siguientes resultados, reflejados en la tabla 2.4. 

 
Tabla 2.4: Porcentaje según el género de Dedicación a los Videojuegos en los usuarios. 

Tomado de Estallo (1995). 

 
Anecdóticos 

58% 
Regulares 

23% 
Habituales 

19% 

Chicos 36 37 27 

Chicas 78 22 12 

 

La frecuencia de juego en relación al sexo nos indica que los varones dedican 

más tiempo a los Videojuegos y que su frecuencia de juego es mayor que en las 

mujeres.  

2.1.2.3   JUGAR SOLO O ACOMPAÑADO 

Una cuestión que tiene bastante importancia a la hora de analizar la modalidad 

de juego de los usuarios es la de comprobar la manera en que éstos juegan, 

desde el punto de vista social; es decir, si juegan solos o acompañados. Un 

estudio realizado por Estallo (1995), mostró los siguientes resultados, según la 

edad del jugador y al sexo del mismo, expresados en la tabla 2.5 y tabla 2.6. 

Tabla 2.5: Clasificación según la edad del usuario. 
Tomado de Estallo (1995). 

 Juegan solos 30% Juegan acompañados 
70% 

Adolescentes 35 65 

Jóvenes 30 70 

Adultos 26 74 

 
 

15 

 



Tabla 2.6: Clasificación según su género.  
Tomado de Estallo (1995). 

 Juegan solos 30% Juegan acompañados 
70% 

Chicos 34 66 

Chicas 27 73 

 

Una primera conclusión que podemos sacar a la luz de estos datos es que, la 

mayoría de los jugadores lo hacen acompañados, el 70%, mientras que un 30% 

juega de modo individual. Cuanta más edad tiene el usuario más tendencia tiene 

a jugar en compañía, al tiempo que las chicas juegan más acompañadas que los 

chicos. 

Hay que destacar, por otra parte, que la mayoría de los juegos contemplan la 

posibilidad de jugar uno o más jugadores.  

2.1.3 EL ÉXITO DE LOS VIDEOJUEGOS 

El éxito extraordinario de los videojuegos y su progresiva implantación entre los 

niños, jóvenes y adultos merece una atención especial, puesto que algo debe 

haber en este tipo de actividad que atraiga y mantenga de una manera tan 

intensa el interés de los usuarios (Estallo, 1995).  

El gran eco que los videojuegos tienen en nuestra sociedad es, por una parte, la 

gran afinidad que existe entre los valores, actitudes y comportamientos que 

promueven los videojuegos y los que son imperantes en nuestra sociedad actual. 

Por otra parte, desde el punto de vista del aprendizaje, hay que tener en cuenta 

que los videojuegos cumplen muchos de los requisitos que una eficaz enseñanza 

debe contemplar, y en muchos casos lo hacen mejor incluso que nuestros 

actuales sistemas educativos (Estallo, 1995).  
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2.2 ESTRUCTURA BASE DE UN VIDEOJUEGO 

Para la creación y la implementación de un videojuego se debe considerar ciertos 

aspectos que son necesarios a la hora de su creación, estas son: Mecánica del 

videojuego, Estética o arte gráfico, Historia del videojuego, Tecnología o recursos para 

la elaboración del videojuego. Como se refleja en la figura 2.1.  

  
Figura 2.1: Elementos esenciales de un videojuego. 

Tomado de Schell (2008). 
 

Sin embargo cabe resaltar que no son los únicos aspectos a tomar en cuenta, el 

modelo propuesto tiene por objeto proporcionar herramientas de ayuda a los equipos 

multidisciplinarios en el diseño de videojuegos educativos, facilitando la descripción 

de sus componentes en el proceso de diseño, y promoviendo la reutilización de estos 

componentes, así como su adaptación para la aplicación en otros videojuegos.  

Por tanto, es correcto decir que los diseños de videojuegos tendrán que ser 

descritos en términos de estas características y modalidades únicas para el género en 

particular al que pertenece el videojuego. 

Teniendo en cuenta estos  criterios  se  han seleccionado un total  de 12 aspectos o 

características fundamentales de un videojuego educativo: mecánica, retos, escenario, 

caracterización, feedback, socialización, debriefing, storyline, recompensa, persistencia, 

servicios y por último la interfaz del juego e interacción. 
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2.2.1.  MECÁNICA 

La definición de la mecánica básica de un videojuego, constituye el punto de partida a 

la hora de definir el mismo. La mecánica determina qué es lo que puede suceder 

durante una partida y aunque es posible representarla de distintas formas, como 

por ejemplo mediante matrices de interacción, lo más habitual es utilizar para ello 

máquinas de estado finitas, que permiten capturar las interrelaciones existentes 

entre los distintos elementos del juego (Rollings, Andrew & Morris, 2003).  

En la mecánica de juego destacan dos elementos fundamentales: entidades que 

participan en el juego con acciones que pueden realizar y los eventos.  

 Entidades: se considerarán como tales, cualquier elemento del juego que el 

diseñador considere relevante en el desarrollo de una partida y su definición 

podrá ir acompañada de un conjunto de atributos que concreten sus 

características y propiedades, y una serie de estados válidos que permitan 

representar las diferentes situaciones por las cuales la entidad pueda 

pasar o encontrarse. Opcionalmente, las entidades podrán llevar a cabo 

acciones, que pueden tener como consecuencia cambios en los atributos 

y estados de la propia entidad o de otras entidades del juego. 

 Eventos: el diseñador puede incluir en la definición de la mecánica un 

conjunto de eventos o situaciones que se puedan dar en el juego y que 

considere relevantes para su desarrollo, como se refleja en la figura 2.2. 

.  
Figura 2.2: Modelo para la descripción de la mecánica. 

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.2.  RETOS. 

Los retos en un videojuego, es la definición clara y precisa de un conjunto de 

objetivos a alcanzar por el jugador que sean adecuados a la capacidad y habilidad 

concretas del mismo. La propuesta de un conjunto de metas que no concuerdan 

con el perfil del jugador pueden conducir al abandono del juego, ya sea porque los 

objetivos son percibidos como inalcanzables o demasiado difíciles, o porque son 

demasiado sencillos y por tanto el juego no implica un reto o desafío (Rollings, 

Andrew & Morris, 2003).  

Por otro lado, es igualmente importante  la  comunicación de  los objetivos al 

jugador, de  tal manera que en cada momento conozca perfectamente cuáles 

son las metas concretas que debe perseguir. A partir de una mecánica de 

videojuego dada, es posible obtener distintos videojuegos simplemente variando los 

objetivos que los jugadores deben lograr. Es por ello que los elementos del sub-

modelo de objetivos, permiten a los diseñadores describir las metas del juego en 

función de los eventos, acciones, estados y atributos especificados en la 

mecánica del videojuego.  

Tal y como se muestra en la figura 2.3, los retos se definen a través de eventos que 

capturan distintas situaciones que se pueden dar durante el juego. 

 
Figura 2.3: Modelo para la definición de retos del juego.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.3.  ESCENARIO 

La descripción de una escena puede cubrir diversos aspectos incluyendo el tipo de 

dimensiones de la misma ya sea 2D, 2D isométrico o 3D, el tipo de perspectiva como 

en primera, segunda o tercera persona, el área de visión de la escena como 

adelante / atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha, posiciones de la cámara, 

imágenes de fondo y los objetos o entidades con los que el jugador podría 

interactuar (Rollings, Andrew & Morris, 2003). 

Por otro lado, cuando para un mismo juego se haya definido más de una escena 

puede ser necesario establecer enlaces entre ellas que determinen la forma en 

que los jugadores pueden navegar de unas a otras. De manera análoga a los enlaces 

de hipermedia, los enlaces entre escenas pueden tener dirección y estar asociados 

con una entidad de escena, como por ejemplo una puerta o ventana, que 

determinaría la forma y condiciones necesarias para activar la navegación. El 

conjunto de escenas y enlaces conformará el mapa del juego. 

Por último, la definición de la escena puede ser enriquecida mediante un conjunto 

de recursos de video, imagen, sonido o texto que pueden ser útiles para 

contextualizar las acciones que surjan en las escenas. Una vez que el diseñador 

ha definido la mecánica básica del juego, deberá describir un conjunto de escenas 

en las que el juego podrá tener lugar  como se refleja en la figura 2.4.  

 
Figura 2.4: Modelo para la definición del escenario del juego.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.4.  CARACTERIZACIÓN 

La caracterización consiste en la inclusión en el juego de personajes carismáticos y de 

avatares con los que el jugador se identifique son técnicas habitualmente utilizadas 

para aumentar la motivación del jugador, como a sus habilidades, personalidad o 

incluso evolución a lo largo juego.  

La apariencia del personaje suele ser la más determinante para lograr la 

identificación, por lo que debe ser especialmente cuidado y se tiene que hacer uso de 

recursos gráficos que permitan conseguir una representación del personaje 

adecuada para tanto para el tono del juego como para el perfil del jugador. Así por 

ejemplo, en el diseño de los personajes de juegos dirigidos a niños de corta edad se 

suele utilizar representaciones gráficas cercanas a los dibujos animados que el 

niño está acostumbrado a ver (Rollings, Andrew & Morris, 2003). 

En relación con la descripción de las habilidades y comportamientos, es 

necesario tener en cuenta que cada personaje deberá estar asociado a alguna 

entidad de juego de las previamente definidas en la mecánica básica, como se 

muestra en la figura 2.5.  

 
Figura 2.5: Modelo para la descripción de las características de los personajes.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.5.   FEEDBACK 

Una de las claves para conseguir mantener la concentración del jugador y 

fomentar la sensación de flujo, consiste en implementar mecanismos adecuados 

que proporcionen información de feedback al jugador sobre las acciones que lleva a 

cabo y el estado actual en el que se encuentra en el videojuego (Kiili, Sweetser & 

Wyeth, 2005).  

Un diseño adecuado de este tipo de mecanismos, permitirá al jugador evaluar cuál 

es su situación actual dentro del juego y las consecuencias de sus acciones, 

facilitando así, la toma de decisiones que permitan progresar hacia los objetivos 

marcados. Suele ser habitual en los juegos educativos, encontrarnos con soportes 

al  principio  educativo  del  juego,  suministrando  información  adicional  que 

contribuya a la adquisición de conocimiento y al logro de los objetivos educativos.  

Otra opción a menudo utilizada en los videojuegos actuales es recurrir a los 

propios personajes del videojuego a la hora de transmitir la información, 

consiguiendo de esta forma una integración más natural y realista del mecanismo 

de retroalimentación en el propio juego, como se muestra en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6: Modelo para descripción del mecanismo de Feedback del juego.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.6.  SOCIALIZACIÓN 

La socialización en un juego consiste básicamente en la interactividad que tiene un 

jugador con otros jugadores, mediante la red. 

Por ejemplo, donde un jugador adopte el rol de invasor y tenga por objetivo defender 

una fortaleza, mientras otro jugador adopta el rol de defensor y su objetivo sea 

evitar que la fortaleza sea destruida. Los roles pueden ser a su vez organizados en 

distintos grupos que se asocian con las mismas o distintas entidades y 

objetivos. En este sentido y siguiendo el mismo ejemplo, se podría asignar a un 

mismo jugador el control de varios equipos de defensa de fortaleza propia y de 

ataque a fortaleza contraría. Si se toma como punto de partida esta asignación de 

objetivos a los jugadores, roles y grupos, el diseñador puede definir experiencias 

de juego muy distintas dependiendo del tipo de relaciones que establezca entre 

los jugadores de acuerdo a los objetivos planteados. 

Estas reglas logran establecer que todos los jugadores puedan interactuar entre 

ellos, ejecutando las acciones de sus entidades de forma simultánea, o que por 

el contrario se deban seguir ciertos turnos y un orden establecido a seguir a la 

hora de activarlas, como se muestra en la figura 2.7.  

 
Figura 2.7: Modelo para describir la definición de socialización.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.7.  DEBRIEFING 

El término debriefing hace referencia al proceso durante el cual los participantes de 

un proceso educativo reflexionan y analizan sobre la actividad desarrollada, 

asociando lo aprendido con conceptos previamente conocidos, y formando 

hipótesis que puedan ser verificadas en experiencias futuras (Warrick, 1979). 

Entre los distintos modelos de sesión de debriefing destaca el propuesto por 

Lederman (1992), donde el proceso se divide en tres etapas: 

 
 Reflexión y análisis, durante la cual los participantes deliberan sobre lo 

acontecido. 

 Intensificación y personalización, donde se insta a los participantes a 

reflexionar sobre la propia experiencia y sus implicaciones para ellos 

mismos; y por último. 

 Generalización y aplicación, durante la que se estudia y extrapola lo 

aprendido a otros contextos. 

Dado que la visión que pueda tener el alumno es personal y por lo tanto, 

incompleta, los procesos de debriefing a menudo suelen ser guiados por un 

facilitador que conduce el proceso de reflexión y asegura que se traten los 

aspectos más importantes de la experiencia, como se muestra en la figura 2.8. 

 
Figura 2.8: Modelo para la descripción de actividades de Debriefing.  

Tomado de Ruiz (2014). 
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2.2.8.  STORYLINE 

El storyline o línea de historia se refiere a contextualizar el desarrollo del juego dentro 

de una historia. 

Una de las formas más sencillas de conseguir este efecto es delimitando el principio 

y fin del juego mediante elementos multimedia no interactivos, que al inicio sirvan 

para presentar el contexto en el que se sitúa la acción del juego y que al final 

presenten las consecuencias de las acciones y resultados obtenidos durante el 

mismo.  

Esta secuencia básica de introducción, juego y conclusión se puede aplicar 

igualmente a la definición de distintas etapas o episodios del videojuego que queden 

enmarcados dentro de un relato más extenso.  

La narración se puede definir tanto de forma lineal, donde los episodios transcurran 

de forma secuencial uno detrás de otro, o bien puede adoptar formas más complejas, 

además, la definición de los episodios de la historia puede servir para organizar 

la presentación de los objetivos o metas del juego, como se muestra en la figura 2.9.  

 
Figura 2.9: Modelo para la descripción del Storyline.  

Fuente Ruiz (2014). 
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2.2.9.  RECOMPENSA 

La recompensa en los videojuegos se maneja desde el punto de vista de conocer 

cómo se va desarrollando la historia del juego, conseguir activar secuencias de 

imágenes o composiciones musicales, o la simple satisfacción de alcanzar un 

objetivo son algunos claros incentivos para mantener la motivación del jugador.  

En cualquier caso, además de estas formas de recompensa, es frecuente que 

los videojuegos hoy en día incluyan algún tipo de mecanismo más explícito para 

premiar al jugador, como puede ser por ejemplo, la acumulación de puntos, la 

posibilidad de explorar áreas secretas, la activación de juegos extra o de bonificación, 

o la capacidad de personalizar el avatar con ciertos objetos o permitir hacer uso de 

habilidades especiales. 

Este enfoque facilitará tanto la evaluación del propio mecanismo implementado, 

como su personalización a distintos perfiles de usuario, o la comparación del grado 

de éxito de diversos jugadores en el juego, así como se refleja en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10: Modelo para la descripción de las recompensas definidas en el juego. 

Tomado de Ruiz (2014). 

2.2.10.  PERSISTENCIA 

Los videojuegos actuales suelen proporcionar narrativas extensas y complejas, 

con varias tramas, objetivos y mecánicas que cambian a lo largo de la historia. Por 
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este motivo, para evitar que decaiga la motivación del jugador al percibir la 

finalización del juego como demasiado difícil o inalcanzable, en muchos casos es 

indispensable ofrecer al jugador algún mecanismo que permita guardar toda o parte 

de la información relativa a una partida de forma que pueda ser recuperada con 

posterioridad para permitir continuar el juego.  

En cualquier caso, el almacenamiento y recuperación de la información de las 

partidas guardadas, no es el único mecanismo de persistencia que el diseñador 

pueda tener que considerar.  

Así, la vigencia del estado actual de las entidades del juego y los personajes, de 

sus distintos marcadores de puntuación, de los premios acumulados o habilidades 

conseguidas, así pues, podemos hablar de tres tipos de persistencia: entre 

partidas, entre episodio y por episodio, así como se refleja en la figura 2.11. 

 
Figura 2.11: Modelo para la descripción de las características de la Persistencia.  

Tomado de Ruiz (2014). 

2.2.11.  SERVICIOS 

La descripción de un videojuego puede incluir opcionalmente un conjunto de 

servicios que sirvan bien para soportar y concretar funcionalidades recogidas en la 

especificación de otros componentes de diseño o bien simplemente para 
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enriquecer y aumentar las posibilidades ofrecidas por el juego. Así, por ejemplo un 

videojuego puede incluir servicios de mensajería o de chat que den soporte a los 

distintos tipos de comunicación entre participantes especificados en el componente 

de socialización, servicios de foro que sirvan para llevar a cabo ciertas 

actividades de debriefing, o servicios de ranking que den apoyo a mecanismos de 

recompensa previamente definidos.  

Por otra parte, también es habitual que los videojuegos actuales incluyan algún 

tipo de servicio de autenticación para identificar al jugador, mecanismos de 

publicación de resultados en redes sociales o servicios de personalización que 

permitan modificar ciertas características del juego, apariencia de los personajes, 

tipos de control o creación de escenarios (Mennecke & Peters, 2013). Como se 

muestra en la figura 2.12. 

 
Figura 2.12: Modelo para la descripción de servicios.  

Tomado de Ruiz (2014) 

 
 

2.2.12.  INTERFAZ DEL JUEGO E INTERACCIÓN 

La interfaz de usuario (UI) se considera generalmente como un factor de gran 

importancia en el diseño del juego, ya que tiene un impacto directo en la jugabilidad 

del producto final (Lewinski, 1999).  

Además, el diseño de los controles de un juego educativo plantea problemas 

específicos, debido a que esta característica no sólo tiene que ver con el impacto en 
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la capacidad de juego, sino también si estas características se pueden utilizar para 

mejorar las capacidades de aprendizaje y habilidades específicas. 

Por ejemplo, dadas las descripciones una definición de interfaz, puede permitir a 

los jugadores interactuar simultáneamente con el contenido de una escena y un 

servicio de comunicación mediante el teclado y el ratón, mientras que otro podría 

estar concebido especialmente para dispositivos móviles minimizando la 

información presentada al jugador en cualquier momento y que sólo admite la 

interacción táctil, como se refleja en la figura 2.13. 

 
Figura 2.13: Modelo para la descripción del mecanismo de interacción del juego. 

 Tomado de Ruiz (2014). 

 
2.2.13.  MODELO ESPECÍFICO PARA EL DISEÑO DEL SOFTWARE 
EDUCATIVO. 

Basado en lo que se presentó anteriormente, se hizo posible crear un modelo 

general que envuelve la parte escencial de lo que necesita el videojuego y su 

desarrollo, tomando especial atención en los los siguientes campos como ser: 

Manejador de escenas, controlador de juego, manejador de intefaz de usuario, 

manejador de sonidos, los jugadores que intervienen en el juego y la inteligencia 

artificial y los enemigos. Como se muestra en la gráfica 2.14: 
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Figura 2.14: Modelo de diseño para el videojuego educativo. 

Tomado de Murray (2014).  
 
 

 Controlador del juego, actúa como un centro de comunicaciones de todas 

las diferentes partes del juego. 

 Manejador de escenas, controla, carga y guarda las escenas que pudiera 

tener el videojuego. 

 Interfaz de usuario, o también llamado GUI dibuja los cuadros de atajos, 

botones de entrada, pausa o salida. Asi como la puntuación y vidas que 

pudieran tener los jugadores. 

 Manejador de sonidos, encargado de coordinar los sonidos después de 

cada acción que realice el jugador, como también el sonido ambiente del 

juego. 

 Jugador, están representados en la escena del juego o son instanciados por 

el controlador del juego, cualquiera sea el caso el jugador en el videojuego 

representa el personaje principal del juego. 

 Inteligencia Artificial (IA) y enemigos, como con los jugadores, el 

controlador de IA o enemigos pueden estar presentes al momento de cargar 

la escena de una partida en el videojuego o se pueden cargar con el 

controlador de juegos o cualquier otro script. 
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2.3 VIDEOJUEGOS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS DE BOLIVIA 

La utilización de los videojuegos como herramientas en las escuelas responde a una 

necesidad de uso, ya que la mayoría de los estudiantes participan activamente en este 

tipo de actividad de forma habitual. La complejidad de la mayor parte de los 

videojuegos actuales permiten desarrollar no sólo aspectos motrices sino, sobre todo, 

procedimientos tales como las habilidades para la resolución de problemas, la toma de 

decisiones, la búsqueda de información, la organización, entre otros. 

2.3.1   VIDEOJUEGOS EN LAS ESCUELAS 

En Bolivia se han estado desarrollando Videojuegos Educativos por iniciativa de “Ayni 

Bolivia”, una organización no gubernamental (ONG) que comenzó en 2001 con el 

proyecto “Aprender Creando” (Aprendercreando, 2001). 

Según la coordinadora nacional de la ONG “Ayni Bolivia”, Sigrid Ortega, existen más 

de 200 juegos para computadora que son desarrollados por maestros de 60 colegios 

de seis departamentos del país. Sin embargo, en su página web están disponibles 

más de 70 juegos para estudiantes de primaria y secundaria (FMBolivia). 

Otra iniciativa que fomenta la educación a través de  videojuegos educativos es la de 

“Red Social de Maestros, Educando” que cuenta con el patrocinio del: “Ministerio de 

Educación”, “Red TICBOLIVIA”, “Red de redes Telecentros”, entre otros (educando, 

2001).  

 

Además cuenta con el apoyo de distintas instituciones que se apoyan el proyecto de 

la educación en Bolivia, como ser: APCOB, CEPAC, EDUCATIC, IRFA, FE Y 

ALEGRÍA, CEE, PROSUMIDORES. 

 

2.3.2   VIDEOJUEGOS BOLIVIANOS  

En la actualidad los Videojuegos educativos de Bolivia, no tienen mucho impacto en 

nuestra sociedad, sin embargo podríamos mencionarlos en la tabla 2.8: 
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Tabla 2.8: Tipos de Videojuegos bolivianos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Institución Nombre del juego 

EDUCANDO 

Huesos de la Cabeza 

Armando Huesos 

Paisaje Maravilloso 

Conociendo la naturaleza 

El detective 

Máquina del tiempo 

Aprendiendo Lectura y Escritura en Aymara 

….. 

APRENDERCREANDO 

Jugando con Cachinas 

Computación Básica 

Todos contra el Dengue 

El sueño de Ayni 

La Fábula 

El multiplicador 

…… 

 
 

2.4    CURSO DE MATEMÁTICAS PARA NIÑOS DEL TERCER NIVEL BÁSICO 

A lo largo del proyecto se ha optado por aplicar las operaciones básicas como punto de 

referencia en el aprendizaje infantil específicamente el 3er curso de primaria, y como el 

proyecto habla sobre videojuegos se intenta simular dichas operaciones en un contexto 

familiar y agradable para el usuario infantil. Es por esta razón que solo se toma en 

cuenta: la suma, la resta, y la multiplicación. 
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 Suma. Para sumar, se colocan los sumandos uno debajo del otro, haciendo 

coincidir en columnas las unidades con las unidades, las decenas con las 

decenas, las centenas con las centenas y así sucesivamente (Cibal Multimedia, 

1997). Tal como se muestra en la figura 2.15: 

 
Figura 2.15: Forma de resolver una suma. 

Tomado de Cibal Multimedia (1997). 

 Resta. Para restar dos números, se coloca el sustraendo debajo del minuendo, 

haciendo coincidir en columnas las unidades con las unidades, las decenas con 

las decenas, y así sucesivamente (Cibal Multimedia, 1997). Tal como se muestra 

en la figura 2.16: 

 
Figura 2.16: Forma de resolver una resta. 

Tomado de Cibal Multimedia (1997). 

 Multiplicación. Una multiplicación es como una suma de sumandos iguales, es 

decir, una manera de sumar varias veces el mismo número (Cibal Multimedia, 

1997). Tal como se muestra en la figura 2.17: 

 
Figura 2.17: Forma de resolver una multiplicación. 

Tomado de Cibal Multimedia (1997). 
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2.5   METODOLOGÍA 

2.5.1   INGENIERÍA DE SOFTWARE EDUCATIVO (ISE) 

Uno de los objetivo de este trabajo es integrar el modelaje orientado a objetos (O.O.) 

con la metodología de Ingeniería de Software Educativo (ISE) propuesta por Álvaro 

Galvis, para enriquecer el proceso de desarrollo de Materiales Educativos 

Computarizados (MEC) altamente interactivos. 

Como punto de partida se identificaron las características que debería poseer un 

MEC, particularmente un Micro-mundo Interactivo. A partir de allí se hizo una 

adaptación y/o redefinición de los pasos que debe seguir una metodología de ISE en 

su componente computacional (Galvis, 1997). 

La ISE, es una metodología de desarrollo de software que contempla una serie de 

fases o etapas de un proceso sistemático atendiendo a: Análisis, diseño, desarrollo, 

prueba y ajuste, y por ultimo implementación. En la figura 2.18 se ilustra el flujo de 

acción de la metodología (Galvis, 1997). 

 
Figura 2.18: Representación Gráfica del Modelo de ISE.  

Tomado de Galvis (1992). 

 Etapa 1: Análisis 

El propósito de esta etapa es determinar el contexto donde se creará la 

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 
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interactiva, como complemento a otras soluciones. En esta fase se establece 

como mínimo la siguiente información: 

1. Características de la población objetivo.  

2. Conducta de entrada y campo vital.. 

3. Problema o necesidad a atender.  

4. Principios pedagógicos y didácticos aplicables. 

5. Justificación de uso de los medios interactivos. 

 Etapa 2: Diseño. 
El diseño se construye en función directa de los resultados de la etapa de 

análisis, tomando en cuenta los datos que caracterizan el entorno a diseñar: 

destinatarios, área del contenido, necesidad educativa, limitaciones y recursos 

para los usuarios, equipo y soporte lógico. Y con todos estos aspectos definidos 

se elabora un diseño de proyecto (Salcedo, 2002). 

 Etapa 3: Desarrollo. 
En esta fase se implementa toda la aplicación usando la información recabada 

hasta el momento. Se implementa el lenguaje escogido tomando en 

consideración los diagramas de interacción mencionados anteriormente 

(Salcedo, 2002). 

 Etapa 4: Prueba Piloto. 
En este punto se pretende realizar ciertas validaciones que son efectuadas por 

expertos de los prototipos durante las etapas de diseño y prueba en uno a uno 

de los módulos desarrollados, a medida que estos están funcionales (Salcedo, 

2002). 

 Etapa 5: Prueba de Campo. 
La prueba de campo se refiere a buscar la oportunidad de probar el software, en 

la vida real, es decir, probar si efectivamente la aplicación satisface las 

necesidades y cumple con la funcionalidad requerida, realizando pruebas en 

una cierta población (Salcedo, 2002).  
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2.6   ADAPTACIÓN DE LA ISE EN EL AMBIENTE DEL SOFTWARE EDUCATIVO. 

Siguiendo el ciclo de vida de lo que son los Materiales Educativos Computarizados, la 

siguiente descripción permite entender cada una de sus etapas, enriquecidas con el 

enfoque Orientado a Objetos.  

2.6.1   ANÁLISIS 

El objetivo de esta etapa es determinar el contexto en el cual se va a crear la 

aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva, como complemento a otras soluciones basadas en uso de otros medios 

como personales, impresos, audio-visuales y experienciales, teniendo claro el rol de 

cada uno de los medios educativos seleccionados y la viabilidad de usarlos. De 

acuerdo con Galvis en esta etapa se establece como mínimo la siguiente información:  

 Características de la población objetivo: edad, sexo, características físicas, y 

mentales, experiencias previas, expectativas, actitudes, aptitudes, intereses o 

motivadores por aprender.  

 Conducta de entrada y campo vital: nivel escolar, desarrollo mental, físico o 

psicológico, entorno familiar y escolar.  

 Problema o necesidad de atender. Para establecer la necesidad se puede 

recurrir a los mecanismos de análisis de necesidades educativas en estos 

mecanismos usan entrevistas, análisis de resultados académicos. El problema o 

necesidad no tiene que estar necesariamente relacionado con el sistema 

educativo formal, pueden ser necesidades sentidas, económicas, sociales, 

normativas. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables. Una vez identificado el 

problema se deben establecer las bases para resolverlo. En esta fase se debe 

analizar cómo se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

establecer cómo debe enfocarse el ambiente, qué factores tomar en cuenta, qué 

objetivos debe cumplir.  
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 Justificación de uso de los medios interactivos, como alternativa de 

solución. Para cada problema o necesidad encontrada se debe establecer una 

estrategia de solución contemplando diferentes posibilidades. El apoyo 

informático debe ser tomado en cuenta siempre y cuando no exista un 

mecanismo mejor para resolver el problema: soluciones académicas, cambios 

en metodologías de clase; mejoras a los medios y materiales de enseñanza 

contemplando el uso de medios informáticos. Una vez que se han analizado 

todas las alternativas se puede decir por qué el uso de medios informáticos es 

una buena solución. 

2.6.2   DISEÑO 

El diseño Interactivo se realiza a tres niveles diferentes: educativo, comunicacional y 

computacional. Y en esta propuesta ISE-OO se van a tomar en cuenta estas 

fortalezas y se van a usar de manera que sean reflejadas en el diseño computacional 

de la aplicación y en la implementación de la misma.  

A continuación se define cada una de las etapas del diseño: diseño educativo, diseño 

comunicacional y diseño computacional. Que permitirán un mejor entendimiento en el 

diseño que se pretende conseguir el presente proyecto. 

2.6.2.1   DISEÑO EDUCATIVO 

Tomando como punto de partida la necesidad o problema, así como la conducta de 

entrada y campo vital de la población objeto, se debe establecer lo que hay que 

enseñar o reforzar para subsanar con apoyo del MEC las necesidades 

encontradas. Como resultado de la fase de diseño educativo se debe tener lo 

siguiente: contenido y su estructura; micro mundo; sistema de motivación; sistema 

de evaluación. De acuerdo con Galvis el diseño educativo debe resolver los 

siguientes interrogantes: Motivar y mantener motivados a los usuarios. Saber si el 

aprendizaje se está logrando.  
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2.6.2.2   DISEÑO COMUNICACIONAL 

En esta fase del proceso de diseño se define la interfaz (zona de comunicación 

usuario-programa) de la aplicación. En este momento se debe complementar ese 

bosquejo definiendo formalmente los objetos que posee cada pantalla y cuáles 

elementos del mundo son usados/afectados. Se toma como base la descripción 

macro dada en especificación. Es importante conseguir que la interfaz sea: 

amigable, flexible y agradable de usar; también debe ser consistente, es decir, 

cuidando que los mensajes y la distribución en pantalla, el juego de colores, etc. 

sigan un mismo patrón, también es necesario que sea altamente interactiva, lo cual 

conlleva tener mecanismos de comunicación entre el usuario y la aplicación 

(Galvis, 1992). 

Al diseñar una interfaz también se deben tomar en cuenta restricciones 

tecnológicas, características de la población y aspectos psicológicos de la 

percepción.  

Así como se estableció un modelo para el mundo, se debe establecer un modelo 

para la interfaz que esté atento a todo lo que ocurre en el mundo pero que sea 

independiente de él. El esquema de interacción entre el mundo y la interfaz se 

muestra en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19: Representación Gráfica de la Interacción entre el mundo y la interfaz. 
Tomado de Galvis (1992). 

 
2.6.2.3   DISEÑO COMPUTACIONAL 

A la conclusión de esta etapa se tiene claramente definidas, cada una de las 

diferentes clases de objetos, incluyendo sus atributos (indicando si serán públicos 

o privados), el conjunto de métodos y el conjunto de restricciones o de requisitos 

que debe siempre cumplir una determinada clase.  
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Durante las fases de diseño educativo y comunicacional se han definido los 

diferentes objetos tanto del mundo como de la interfaz. Esta información se refina 

en esta fase, adecuándola a las posibilidades de la herramienta de desarrollo que 

se vaya a utilizar.  Algunas clases necesitarán extenderse para ser usadas en el 

modelo.  

Además se puede dar el caso de agregar nuevas clases y relaciones al modelo 

para dar mayor funcionalidad a los requerimientos propios de la aplicación. La 

herramienta de desarrollo puede ofrecer mecanismos que faciliten la 

implementación de la interfaz. 

Estas son las cosas básicas que puede hacer el usuario: puede recorrer todos los 

escenarios del mundo y en cada uno de ellos resolver retos. Puede interactuar con 

personajes y así obtener pistas para resolver determinado reto. Además puede 

recoger objetos que encuentra a su paso e incluso usar herramientas para afectar 

el escenario.  

La figura 2.20 muestra el modelo de clases de mundo para un software interactivo. 

 

Figura 2.20: Ejemplo de diagrama de casos de uso para un software interactivo.  
Tomado de Galvis (1992). 
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2.6.3   DESARROLLO 

En esta fase, se implementa la aplicación usando toda la información obtenida 

anteriormente. Se toma la definición de clases y se implementa en el lenguaje 

escogido C# tomando en cuenta las restricciones computacionales que se tengan. 

Hay que establecer la herramienta de desarrollo sobre la cual se va a implementar en 

la aplicación.  

2.7   HERRANIENTAS 

Dentro de la multitud de herramientas con las cuales se podría desarrollar el prototipo 

para la tesis, se escogió  como motor de Videojuegos a Unity 4.0 capaz de crear 

videojuegos de alta calidad tanto como en 3D y 2D,  se escogió como lenguaje interno 

a C# que es mucho más amigable y compatible con el motor de videojuegos Unity 4.0. 

Para los diseños y texturizado de elementos del videojuego se escogió a Manga 

StudioX5 capaz de crear y pintar imágenes de alta calidad que necesita un videojuego 

profesional.  

2.7.1   C# 

C# es uno de los lenguajes de propósito general diseñado por Microsoft para su 

plataforma .NET. Sus principales creadores son Scott Wiltamuth y Anders Hejlsberg, 

éste último también conocido por haber sido el diseñador del lenguaje Turbo Pascal y 

la herramienta RAD Delphi (Gunnerson, 2000). 

Aunque es posible escribir código para la plataforma .NET en muchos otros 

lenguajes, C# es el único que ha sido diseñado específicamente para ser utilizado en 

ella, por lo que programarla usando C# es mucho más sencillo e intuitivo que hacerlo 

con cualquiera de los otros lenguajes ya que C# carece de elementos heredados 

innecesarios en .NET. Por esta razón, se suele decir que C# es el lenguaje nativo de 

.NET (Gunnerson, 2000). 

La sintaxis y estructuración de C# es muy similar a la C++, ya que la intención de 

Microsoft con C# es facilitar la migración de códigos escritos en estos lenguajes a C# 
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y facilitar su aprendizaje a los desarrolladores habituados a ellos. Sin embargo, su 

sencillez y el alto nivel de productividad son equiparables a los de Visual Basic. 

En resumen, C# es un lenguaje de programación que toma las mejores 

características de lenguajes preexistentes como Visual Basic, Java o C++ y las 

combina en uno solo. El hecho de ser relativamente reciente no implica que sea 

inmaduro, pues Microsoft ha escrito la mayor parte de la BCL usándolo, por lo que su 

compilador es el más depurado y optimizado de los incluidos en el .NET Framework 

SDK (Gunnerson, 2000). 

2.7.2   UNITY 5.5 

Unity es una herramienta que nos permite crear videojuegos en 3D y 2D de increíble 

realismo, con gran facilidad. Aun teniendo una versión gratuita del software, la calidad 

de los juegos que podemos desarrollar es excelente, y el uso del programa es 

realmente muy sencillo. Estas características convierten a Unity en una excelente 

opción para los desarrolladores independientes y los estudios de videojuegos, 

cualquiera sea su presupuesto  (Arrioja, 2013). 

En la programación de los scripts podemos hacer uso de tres lenguajes: JavaScript, 

C# y Boo. En este proyecto nos concentraremos en el manejo de C#, pero todos los 

conceptos que aprendamos son válidos para JavaScript y Boo. Es posible utilizar 

.NET vía Mono (Arrioja, 2013). 

2.7.3   SERIF DROW PLUS X8 

SERIF es un paquete de dibujo profesional, capaz de realizar trazos vectoriales y 

trazos raster, con la cualidad de manipular imágenes, crear y diseñar animaciones en 

base a imágenes consecutivas. 

2.7.4   MANGA STUDIO 5.0 

MANGA es un paquete de dibujo y pintura profesional, trabaja por medio de capas 

que contienen cada imagen y logran conseguir un acabado satisfactorio. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

En este capítulo se desarrolla en su totalidad el producto final, haciendo un 

seguimiento detallado de los procesos establecidos en el capítulo II. 

Como se mencionó a un principio se usará la metodología de Ingeniería de Software 

Educativo (ISE) para el desarrollo del sistema. Para un mejor entendimiento se utiliza 

algunas herramientas UML, ya que facilitaran el desarrollo del proyecto. 

 
3.1    ADAPATACIÓN DEL VIDEOJUEGO EDUCATIVO CON EL MODELO ISE. 

Como ya se ha mencionado la metodología ISE hace referencia a puntos específicos, 

para su completo desarrollo, estos son: Analisis, diseño, desarrollo, prueba piloto y 

prueba de campo.  

Los puntos, prueba piloto y prueba de campo hacen referencia a los resultados que se 

obtienen después de que la aplicación haya sido completada y se verán con mayor 

detalle en el capítulo IV de prueba de hipótesis. 

 
3.2 ANÁLISIS. 

De acuerdo con los aportes de Galvis, en esta etapa se determina el contexto donde se 

creará la aplicación y derivar de allí los requerimientos que deberá atender la solución 

interactiva. Para este fin Galvis, establece como mínimo la siguiente información:  

 Características de la población objetivo. Este punto hace referencia al 

usuario final. En este caso a los estudiantes del tercer curso de primaria, de 

donde se pueden recoger las siguientes características: 

 Los estudiantes son niñas y niños que tienen edades de 8 a 9 años. 

 A los estudiantes se les enseña las operaciones básicas de matemáticas. 
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 Los estudiantes, debido a su edad, se distraen con facilidad. 

 Los estudiantes tienen acceso a las nuevas tecnologías, como los juegos 

de computadora, tabletas y teléfonos móviles. 

 A los estudiantes no les gusta estudiar. 

 A los estudiantes les gusta jugar. 

 Conducta de entrada y campo vital. Hace referencia al ambiente en donde se 

encuentra y se desarrolla el usuario. Y específicamente, para este punto, se 

podría decir que: 

 Los estudiantes están en el tercer curso del nivel inicial. 

 Los estudiantes viven en la ciudad de La Paz. 

 La mayoría de los estudiantes tienen padres. 

 Los estudiantes tienen una mentalidad infantil. 

 Problema o necesidad a atender. Con la elaboración del presente trabajo, la 

principal necesidad que se desea atender es mejorar el aprendizaje de 

matemáticas en los niños del tercer curso de primaria. 

 Principios pedagógicos y didácticos aplicables. Teniendo en cuenta las 

necesidades que presentan los estudiantes del tercer nivel de primaria, se ha 

visto conveniente el uso de videojuegos educativos para mejorar el aprendizaje 

de los mismos. Tomando como referencia los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 Justificación de uso de los medios interactivos. Se ha optado por los 

videojuegos educativos, por las siguientes razones: 

 Mejor medio de aprendizaje. 

 El estudiante se siente entusiasmado por jugar. 

 Al ganar una partida, el usuario se relaciona con los números de manera 

mucho más eficiente. 

 El videojuego ofrece al usuario retos que se pueden cumplir. 
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 Las animaciones y los recursos que posee el videojuego, mejora la 

atención del estudiante. 

 El videojuego puede evaluar a un estudiante de manera sencilla y rápida, 

mediante los puntos que este pueda acumular durante el juego. 

 Entretener al estudiante con un nuevo medio de aprendizaje. 

 Estimular el pensamiento lógico-matemático para la solución de 

problemas. 

 Estimular y fomentar el interés por aprender las operaciones 

matemáticas. 

 El videojuego es el encargado de guiar el aprendizaje, siguiendo 

estrategias didácticas y entretenidas.  

 Fomento al uso de las nuevas tecnologías. 

 

3.3 DISEÑO. 

El diseño para la elaboración del presente proyecto, se construyó en función directa a 

los resultados de la etapa de análisis, tomando en cuenta los datos que caracterizan el 

entorno a diseñar, se consideran tres niveles diferentes: diseño educativo, diseño 

comunicacional, y diseño computacional. 

 
3.3.1  DISEÑO EDUCATIVO. 

De acuerdo a los aportes de Galvis, respecto a la elaboración del diseño 

educativo, en este punto se deben detallar los contenidos, los objetivos de 

aprendizaje y el método de representación en el material educativo digital.  

En la Tabla 3.1 se muestran un extracto de los temas, los objetivos y el 

mecanismo de representación en el videojuego. El propósito general del 

videojuego es lograr introducir ideas en el estudiante que ayuden a tener una 

visión más sencilla acerca de los fundamentos de la matemática. 
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Tabla 3.1: Diseño educativo del videojuego. 
             Fuente: Elaboración propia. 

Nro. Tema Objetivo de aprendizaje Mecanismo de representación 

1 SUMA Realizar una suma simple 

La situación se presenta en la 
serie de números que el 
estudiante debe seguir. 
Por ejemplo:  
-   Si la serie es 1. 3. 5 
- El estudiante continuará la 
serie con 7, 8, 10. 
- Que es igual a sumar 2 al 
número anterior. 

2 

RESTA Realizar una resta simple 

La situación se presenta en otro 
tipo de serie de números que el 
estudiante debe seguir. 
Por ejemplo:  
-   Si la serie es 30. 27. 24 
- El estudiante continuará la 
serie con 21, 18, 15. 
- Que es igual a restar por 3 al 
número anterior. 

3 MULTIPLICACIÓN 
Realizar una multiplicación 

simple 

La situación se presenta en otro 
tipo de serie de números que el 
estudiante debe seguir. 
Por ejemplo:  
-   Si la serie es 3, 6, 9 
- El estudiante continuará la 
serie con 12, 15, 18. 
- Que es igual a repasar la tabla 
de multiplicación, en este caso 
la tabla del número 3. 

 

En la parte del diseño educativo, también se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: las reglas y los niveles del juego. Ya que son escenciales para el 

desarrollo del proyecto y el aprendizaje del estudiante 

 Reglas del Juego. Para comprender de mejor manera las reglas del juego es 

necesario mencionar que el juego está conformado por dos equipos, cada 

equipo tiene once jugadores incluyendo al arquero en una vista 2D isométrica, 

como se ve en la figura 3.1. 
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Figura 3.1: Vista completa del videojuego. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los números de cada jugador están representados en formas de fichas y 

están por encima de cada jugador como se pudo apreciar en la figura 

anterior. Cada una de estas fichas representa un posible pase o también se lo 

puede mencionar como la continuación de una serie, en un determinada 

partida. Para la explicación de las reglas de juego se tomará por comodidad 

imágenes de respaldo y tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Primera jugada. La primera jugada del partido la realiza el equipo rival 

(Inteligencia Artificial), con una serie de 2 pases consecutivos entre sus 

jugadores que marcarán una serie de números, los cuales guiarán al 

usuario de cual es el siguiente número a elegir. Seguidamente la máquina 

realizará un remate a nuestra portería y podremos comenzar con el juego. 

Por ejemplo, si la máquina escogiera los números 2, 4 y 6, el usuario 

tendría que continuar la serie eligiendo al jugador que tenga el número 8. 

Ver figura 3.2: 
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Figura 3.2: Primera jugada de una partida. 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 
 Ataque. Una vez que el usuario tenga el control del ataque, que consiste 

en continuar la serie, el usuario tendrá que elegir al jugador adecuado. Por 

ejemplo, y continuando con el ejemplo anterior, una vez que se tiene idea 

de cual es la serie a seguir el usuario tendría que escoger al jugador que 

tuviera el número 10 y luego al 12 para continuar el ataque. Como se 

muesta en la figura 3.3: 

 
Figura 3.3: Ataque del usuario. 

                   Fuente: Elaboración propia. 
 

 Defensa. La defensa consiste en que la máquina nos ataque y para que 

este evento ocurra, tendría que suceder que el usuario se equivocara con 

seguir la serie. Por ejemplo, y continuando con el ejemplo anterior, si el 
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usuario al seguir la serie de 8, 10 y 12, se equivocara y escogería a un 

jugador que no siguiera la serie, los jugadores del usuario se bloquearían y 

la máquina retomaría la serie y continuaría desde el número en que se 

quedo el usuario. Como se puede apreciar en la figura 3. 4: 

 
Figura 3.4: Pérdida de un turno por parte del usuario. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Y para recuperar el control del ataque, el usuario tendría que seleccionar 

nuevamente a uno de sus jugadores que tengan el número que continue 

con la serie generada. Si el usuario escogiera al jugador adecuado, éste 

jugador retomaría la serie. Por ejemplo, y continuando con el ejemplo 

anterior, si ya se tiene una serie de 12, 14 y 16 el usuario tendría que 

escoger al jugador que tenga el número 18, luego escoger al número 20 y 

asi sucesivamente. Como se muestra en la figura 3.5: 

 
Figura 3.5: Recuperar un turno perdido. 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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 Finalización de jugada. Una vez que el usuario o la máquina, y después 

de haber realizado pases entre sus jugadores de manera adecuada y 

siguiendo la serie, se podrá llegar hacia el último jugador que terminará la 

serie. En este último evento saldrán a la pantalla los últimos números que 

el usuario tendrá que escoger; si acierta terminar la jugada, sino la serie 

seguierá aumentando hasta un cierto límite.  

Por ejemplo, y continuando con el ejemplo anterior, teníamos que el 

usuario debía recuperar un turno. Ahora suponiendo que si lo logró, el 

usuario tendría que seleccionar a los jugadores 20, 22 y 24 este ultimo 

representaría la finalización del turno y tendría que elegir el número 26. 

Como se muestra en la figura 3.6: 

 
Figura 3.6: Final de una jugada. 

                  Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se acierte en la jugada final, aparecerá en pantalla una 

simulación de gol o si se falla una simulación de tiro desviado. 

 Niveles de dificultad del Juego. La elaboración del presente proyecto, 

propone tres niveles de dificultad y estos son nivel fácil, nivel medio y nivel 

difícil, que van en función a los números de los jugadores y al tipo de serie que 

el usuario debe recorrer. Ver tabla 3.2: 
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Tabla 3.2: Descripción del nivel de dificultad del videojuego. 
Fuente: Elaboración propia. 

NIVEL DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Fácil 

El modo fácil en el videojuego, representa una 
dificultad mínima en el juego ya que para esta 
opción se a tomado en cuenta un número entre 2 
a 4 para generar las series y en cuanto a las 
operaciones se a optado por la suma, la resta y 
la multiplicación. 

Para un número             n  =  2 
Y la operación fuera   ope  = suma 
La serie seria:  X = 2, 4, 6, 8, 10…. 
 
Para un número             n  =  3 
Y la operación fuera   ope  = resta 
La serie empesaria por un numero alto 
y este caso seria: X = 30, 27, 24, 23…. 
 
Para un número             n  =  3 
Y la operación fuera   ope  = multipl 
La serie seria:  X = 3, 6, 9, 12, 15…. 

Medio 

El modo medio en el videojuego, representa una 
dificultad moderada en el juego ya que para esta 
opción se a tomado en cuenta un número entre 4 
a 6 para generar las series y en cuanto a las 
operaciones se a optado por la suma, la resta y 
la multiplicación. 

Para un número             n  =  4 
Y la operación fuera   ope  = suma 
La serie seria: X = 4, 8, 12, 16, 20…. 
 
Para un número             n  =  5 
Y la operación fuera   ope  = resta 
La serie empesaria por un numero alto 
y este caso seria: X = 50, 45, 40, 35,…  
 
Para un número             n  =  6 
Y la operación fuera   ope  = multipl 
La serie seria: X = 6, 12, 18, 24, 30,…. 

Díficil 

El modo díficil en el videojuego, representa una 
dificultad suprema, ya que para esta opción se a 
tomado en cuenta un número entre 7 a 9 para 
generar las series y en cuanto a las operaciones 
se a optado por la suma, la resta y la 
multiplicación. 

Para un número             n  =  7 
Y la operación fuera   ope  = suma 
La serie seria: X = 7, 14, 21, 28, 34…. 
 
Para un número             n  =  8 
Y la operación fuera   ope  = resta 
La serie empesaria por un numero alto 
y este caso seria: X = 80, 72, 63, 56… 
 
Para un número             n  =  9 
Y la operación fuera   ope  = multipl 
La serie seria: X = 9, 18, 27, 36, 45,…. 
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3.3.2  DISEÑO COMUNICACIONAL. 

En esta fase del proceso de diseño se define la interfaz de usuario (zona de 

comunicación usuario-programa) de la aplicación. A continuación se muestran las 

capturas de pantalla del prototipo funcional del videojuego. 

 Pantalla  menú principal. La primera pantalla que aparece al iniciar el juego, es 

la pantalla del menú principal donde se pueden destacar los botones de nuevo 

juego, cargar, opciones, tutorial, y el botón del perfil de usuario. Además aparece 

la caja de registro de usuario. Como se refleja en la figura 3.7:  

  
Figura 3.7: Pantalla Inicial. 

         Fuente: Elaboración propia. 

 Pantalla de opciones. La pantalla de opciones, como se describió en secciones 

anteriores, destacan los botenes de modalidad de juego y sonido. Como se 

refleja en la figura 3.8: 

  
Figura 3.8: Opciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Pantalla del tutorial. Esta pantalla describe a detalle la mecánica del videojuego 

en base a textos e imágenes. Como se refleja en la figura 3.9: 

  
Figura 3.9: Tutorial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Pantalla de perfiles. También conocido como la pantalla de los registros de los 

usuarios que consiguieron un mayor puntaje al jugar con el videojuego. Como se 

refleja en la figura 3.10: 

 
 Figura 3.10: Tabla de pocisiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Pantalla de selección de equipo. En esta pantalla el usuario puede registrar el 

nombre del equipo con el que jugará a lo largo de todo el videojuego. Como se 

refleja en la figura 3.11: 
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Figura 3.11: Selección de equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Pantalla de navegación. En esta pantalla se puede observar a todos los rivales 

que se tiene a lo largo del videojuego como se muestra en la figura 3.12: 

  
Figura 3.12: Mapa de navegación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3  DISEÑO COMPUTACIONAL. 

Durante las fases de diseño educativo y comunicacional se han definido los 

diferentes objetos tanto del mundo como de la interfaz. Esta información se refina 

es esta fase, adecuándola a las posibilidades de la herramienta de desarrollo. Y 

para este fin se emplea las herramientas UML donde se aplica: el modelo de casos 
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de uso, modelado de diagramas de secuencia y diagrama de estados. Para 

controlar la creación de un perfil de usuario, acceso y salida del videojuego. 

3.3.3.1   MODELO DE CASOS DE USO 

En la siguiente figura 3.13 se detalla el caso de uso global del funcionamiento e 

interacción con el estudiante. 

 
Figura 3.13: Diagrama de Casos de Uso: Estructura Global, Funcionamiento e Interacción 

Fuente: Elaboración propia 

Y para un mejor entendimiento se ha diseñado tablas de cada uno de los casos 

que se presentan en el funcionamiento e interacción del juego con el usuario, 

donde se detallan: el nombre, la descripción, los actores, las pre-condiciones, el 

flujo normal, el flujo alternativo y las post-condiciones, que se detallan a 

continuación. 
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Tabla 3.3: Especificación de caso de uso: Ingresar 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Ingresar 

Descripción Mostrar la ventana de inicio, donde se puede observar todas las opciones 
del menú 

Actores El jugador, el software 

Pre condiciones  

Flujo Normal 
 El jugador ingresa a la ventana de inicio y se carga un menú de opciones 

Flujo Alternativo 
 

Post condiciones El jugador podrá navegar por todas las opciones del juego como: ingresar al 
tutorial, ingresar a opciones, ingresar a tabla de jugadores 

               

Tabla 3.4: Especificación de caso de uso: Cargar Menú 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Cargar Menú 

Descripción 

Se muestran los botones principales del juego , donde se puede observar 
una caja de entrada de datos, donde el usuario debe colocar un nombre, 
para que asi el programa pueda registrarlo. También se muestra distintos 
botones: como el botón de tutorial, donde se indican las reglas del juego; el 
botón de opciones, donde se pueden tomar decisiones y opciones de juego 
como sonidos y nivel de dificultad; botón de perfiles, donde se registran a los 
jugadores y sus mejores puntuaciones; botón de nuevo juego, donde se 
carga la ventana de elección de equipo; y el botón de cargar juego, teniendo 
a un usuario y un equipo ya registrados, en esta pantalla aparece el mapa 
de equipos con los que el usuario ya se enfrentó y con la posibilidad de 
volverlos a enfrentar. 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones Haber ingresado en el programa. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa y carga el menú principal. 

Flujo Alternativo 
 El jugador no registra un nombre y los botones de nuevo juego y cargar, se desabilitan. 

 El programa no registra ningún dato. Sin embargo el usuario puede ingresar a los botones de 

opciones de juego, tutorial y a la lista perfiles anterires 

Post condiciones El jugador tendrá la opción de ingresar a la ventana de: opciones, tutorial, 
perfiles, nuevo juego y cargar juego.  
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Tabla 3.5: Especificación de caso de uso: Opciones 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Opciones 

Descripción 

Una vez que el usuario ha ingresado en la ventana de opciones, el mismo 
puede escoger la modalidad del juego entre: el modo fácil, el modo 
intermedio, o el modo difícil. Como también si desea que la aplicación 
reprodusca algún tipo de audio. 

Actores El usuario, el software. 

Pre condiciones Haber ingresado al menú principal 

Flujo Normal 
 El usuario ingresa a la ventana de opciones, sin necesidad de registrar un nombre o un equipo 

en el programa. 

Flujo Alternativo 

Post condiciones El programa registra los datos y las opciones del jugador, para luego 
plasmarlos en el juego. 

 
 
 
 

Tabla 3.6: Especificación de caso de uso: Nivel de Dificultad 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Nivel de Dificultad 

Descripción 
Una vez que el usuario ha ingresado en la ventana de opciones, el mismo 
puede escoger la modalidad del juego entre: el modo fácil, el modo 
intermedio, o el modo difícil. 

Actores El usuario, el software. 

Pre condiciones Haber oprimido el botón de opciones. 

Flujo Normal 
 El usuario ingresa a la ventana de opciones, sin necesidad de registrar un nombre o un equipo 

en el programa. 

Flujo Alternativo 

Post condiciones El programa registra los datos y las opciones del jugador, para luego 
plasmarlos en el juego. 
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Tabla 3.8: Especificación de caso de uso: TutoriaL 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Tutorial 

Descripción 
El programa carga una ventana donde se encuentran las diapositivas que 
muestran el funcionamiento y las reglas del juego. Y con los botones de 
adelante y atrás el usuario puede recorrer cada una de estas diapositivas, y 
poder consultar las reglas del juego 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones El jugador debe haber oprimido el botón de tutorial para que se cargue la 
pantalla. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa en la ventana del tutorial del juego. 
 El programa guarda automáticamente muestra la primera diapositiva. 

Flujo Alternativo 

Post condiciones El jugador ingresa a la ventana del tutorial de donde se puede: volver al 
menú principal o recorrer todas las diapositivas.  

 
Tabla 3.9: Especificación de caso de uso: Perfil. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Perfil 

Descripción 

El programa carga una ventana donde se encuentran los perfiles guardados 
por la aplicación, en esta ventana se detallan los logros y perdidas que 
pueda haber tenido un determinado usuario. También se detallan otros 
aspectos como nombre de jugador, nombre de equipo, partidos jugados, 
partidos ganados, partidos empatados y partidos perdidos. 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones El jugador debe tener registrado un nombre en el programa. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa en la ventana de perfil. 
 El programa muestra los registros guardados. 

Flujo Alternativo 
 El jugador no tiene registrado un nombre en el programa. 
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Post condiciones El jugador ingresa a la ventana de perfil de donde se puede: volver al menú 
principal. 

 
Tabla 3.10: Especificación de caso de uso: Nuevo Juego. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Nuevo Juego 

Descripción 
El programa carga una ventana donde se encuentran los equipos que el 
usuario puede elegir para comenzar la partida. También carga dos botones; 
el botón de jugar ahora, que carga la pantalla de juego; el botón de volver 
atrás, que le permite al usuario volver al menú principal. 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones El jugador debe tener registrado un nombre en el programa. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa en la ventana de selección de equipo. 
 El programa guarda automáticamente los registros. 

Flujo Alternativo 
 El jugador no tiene registrado un nombre en el programa. 

 El programa no ingresa a la ventana de nuevo juego. 

Post condiciones El jugador ingresa a la ventana de selección donde se puede: volver al menú 
principal o escoger un equipo y comenzar una partida.  

 
 

Tabla 3.11: Especificación de caso de uso: Selección de Equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Selección de equipo 

Descripción 
El programa registra la información del usuario tanto el nombre como 
también el equipo que el usuario seleccionó. Seguidamente aparece un 
mapa que representa los equipos con los que el usuario tendrá que competir 

Actores El usuario, el software. 

Pre condiciones El usuario tiene que tener un equipo seleccionado. 

Flujo Normal 
 El usuario selecciona un equipo. 
 El programa registra los datos. 
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Flujo Alternativo 
 El usuario decide volver a la pantalla de menú. 
 El programa vuelve al menú principal y no registra los datos del usuario. 

Post condiciones El programa carga la pantalla de navegación. 

 

Tabla 3.12: Especificación de caso de uso: Cargar Juego. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Inicio 

Descripción 
Para cargar un partida, un usuario tendría que tener un nombre y un equipo 
registrado en el programa. En donde, el programa le permitirá al usuario 
continuar con una partida iniciada anteriormente.  

Actores El usuario, el software. 

Pre condiciones El usuario debe tener registrado un nombre y un equipo en el programa. 

Flujo Normal 
 El usuario accede a la ventana y el programa carga la partida conservando los registros del 

usuario como puntición máxima. 

Flujo Alternativo 
 El usuario no puede acceder, debido a que no se registró un nombre o un equipo al programa. 
 El usuario que cuenta con un nombre y un equipo registrado, y además oprime el botón de 

nuevo juego. El programa borrará los datos anteriores del usuario y creará nuevos datos. 

Post condiciones El usuario accede al mapa de navegación y tiene la posibilidad de continuar 
o cargar un partida. 

 
 

Tabla 3.13: Especificación de caso de uso: Mapa de Navegación. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Mapa de Navegación 

Descripción El programa muestra al usuario un mapa donde se puede continuar con los 
partidos o cargar un partido en particular. 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones El jugador debe contar con un nombre y un equipo registrado en el 
programa. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa a esta ventana y continua con los partidos o carga un partido en particular. 
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Flujo Alternativo 
 El jugador oprime el botón de volver y el programa cierra la pantalla de navegación y carga la 

pantalla del menú principal.  

Post condiciones Se inicia el partido. 

     
 

Tabla 3.13: Especificación de caso de uso: Iniciar Partida. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Iniciar Partida 

Descripción 
El programa muestra al usuario el escenario del juego, donde se puede 
apreciar pantallas de infomación dinámica, elementos del juego, controlador 
de tiempo (cronometro), puntuación y botones de salida. 

Actores El jugador, el software. 

Pre condiciones El jugador debe contar con un nombre, un equipo registrado en el programa 
y elegir un equipo rival de la ventana del mapa de navegación. 

Flujo Normal 
 El jugador ingresa a esta ventana y comienza a interactuar con el juego, con las reglas ya 

establecidas en la ventana del tutorial. 

Flujo Alternativo 
 El jugador oprime el botón de volver y el programa cierra la pantalla de navegación y carga la 

pantalla del menú principal.  

Post condiciones 
Cuando se termina una partida el programa envía al usuario una pantalla de 
resultados donde cada usuario puede escoger entre continuar jugando o 
salir del juego. 

 
 

    3.3.3.2   MODELADO DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

 Caso: Ingresar.  

Este modelo describe cuando un usario ingresa en el programa. Como se 

detallan en la figura 3.14. 
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Figura 3.14: Diagrama de Secuencia: Ingresar.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caso: Cargar Menú 

El modelo describe cuando un usuario ingresa al menú principal y se cargan 

deversas opciones del juego. Como lo muestra la figura 3.15. 

 
Figura 3.15: Diagrama de Secuencia: Cargar Menú.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Caso: Opciones. 

En este caso el programa carga una ventana donde se puede apreciar dos 

opciones la dificultad del juego y la de opción de sonido.  Para ejemplificar 
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este concepto se elaborado la figura 3.16. 

 
Figura 3.16: Diagrama de Secuencia: Opciones de Juego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caso: Nivel de dificultad. 

En este caso el programa describe el nivel de dificultad (modo fácil, medio y 

modo difícil) que escoge el usuario. Como se refleja en la figura 3.17: 

 
Figura 3.17: Diagrama de Secuencia: Nivel de Dificultad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caso: Tutorial. 

En este caso el programa describe la mecánica del juego y todos sus 

atributos al usuario. Como se refleja en la figura 3.18: 

 
Figura 3.18: Diagrama de Secuencia: Tutorial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caso: Perfil. 

El modelo describe el funcionamiento del registro de un usuario en el 

programa. Para ejemplificar este concepto se elaborado la figura 3.19. 

 
Figura 3.19: Diagrama de Secuencia: Perfil. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caso: Nuevo Juego. 

En este caso el programa, con los datos ya registrados,le permite ingresar a 

esta ventana. Y para ejemplificar este concepto se elaborado la figura 3.20. 
 

 
Figura 3.20: Diagrama de Secuencia: Nuevo Juego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caso: Selección de Equipo. 

En este caso el programa envía información al usuario de los equipos que se 

encuentran seleccionables. Como lo muestra la figura 3.21: 

 
Figura 3.21: Diagrama de Secuencia: Selección Equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caso: Cargar Juego. 

En este caso el programa le permite al usuario cargar una partida. Y para 

ejemplificar este concepto se elaborado la figura 3.22. 

 
Figura 3.22: Diagrama de Secuencia: Cargar Juego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Caso: Mapa de navegación. 

En este caso, el programa carga un mapa donde se encuentra todos los 

equipos con los que el usuario podría competir. (Ver figura 3.23). 

 
Figura 3.23: Diagrama de Secuencia: Mapa de navegación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Caso: Iniciar Partida. 

En este caso, el programa se describe el juego en su totalidad con las 

preferencias de los equipos tanto local como rival, que el usuario habría 

escogido en la ventana de selección de equipo y en la ventana del mapa de 

navegación, así como también botones de atajos, pantallas de información e 

información de los equipos tanto local como el equipo rival. Como se muestra 

en la figura 3.24: 

 
Figura 3.24: Diagrama de Secuencia: Iniciar Partida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3.3   DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

En este diagrama están reflejados todas las actividades mencionadas 

anteriormente.  (ver figura 3.25). 

 
Figura 3.25: Diagrama de Actividades: Jugador/Videojuego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.4   DIAGRAMA DE CLASES. 

Para el desarrollo del prototipo del videojuego, se ha optado por utilizar el modelo 
ISE descrito en capítulos anteriores y utilizando los recursos del diagrama de clases 
ha se conseguido desarrollar un modelo que describe el comportamiento del 
videojuego. 

67 

 



Sin embargo debido a la complejidad con el que cuenta el videojuego solo se ha 

tomado en cuenta aquellos aspectos fundamentales que hacen al videojuego 

funcional. Y estos están descritos en la figura 3.26: 

 
Figura 3.26: Diagrama de Clases: Funcionamiento del Videojuego. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.   DESARROLLO. 

En esta fase se implementa la aplicación usando toda la información obtenida 

anteriormente. Se toman en cuentan los diagramas realizado en la fase del diseño 

computacional y se implementa en el lenguaje escogido, en este caso el lenguaje C# 

tomando en cuenta las restricciones computacionales que se tengan. 
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Basado en los diagramas expuestos en el capítulo II, sobre la estructura base de un 

videojuego, el marco teórico y la metodología ISE, se ha diseñado un diagrama que 

envuelve los requerimientos y los aspectos fundamentales con los que contaría el 

videojuego educativo. Dicho diagrama se muestra a continuación en la figura 3.27. 

 

Figura 3.27: Modelo de diseño para el videojuego educativo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.1   PLAYERS. 

En este proyecto los jugadores (players), están representados por los jugadores y el 

arquero de un equipo, que están posicionados en un sector especifico de la cancha. 

El usuario puede controlar a cada uno de los jugadores con la intensión de llegar, 

anotar un gol y ganar un determinado juego. 

Para la elaboración de cada jugador se tomo en cuenta varios aspectos como ser la 

posición de cada jugador, colores, animaciones, transisiones que son parte de las 

animaciones y la numeración que determina la serie que el usuario debe seguir 
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mediante operaciones matemáticas, como ya se mencionó en la fase de diseño 

educativo. En la figura 3.28. se describe el funcionamiento y el comportamiento de 

un player (jugador de equipo).  

 

Figura 3.28: Modelo de controlador del PLAYER 
             Fuente: Elaboración propia. 

 Controlador del PLAYER. Representa tanto al jugador como al arquero del 

equipo, además que incorpora la inteligencia artificial (I.A.) de cada jugador y 

tiene la responsabilidad de controlar las transisiones entre las animaciones 

de cada jugador, otorgar a cada jugador un número, una posición, un estado 

y un color que diferencia a los jugadores de un determinado equipo. Cada 

player es instanciado en la clase GameController para conformar un cierto 

equipo. Tiene la virtud de generar números que el usuario tendrá que 

escoger, para continuar o parar con la serie, mediante operaciones 

matemáticas. 

 Controlador de Inteligencia Artificial (I.A.) Enfocado en las habilidades de 

cada jugador de equipo, tiene la virtud de crear y diseñar estrategias de juego 

al proponer números aleatorios entre los jugadores, que actúan de acuerdo a 

las acciones que pueda relizar el usuario al jugar con el videojuego. En una 

determinada partida, este controlador genera los números que se muestran 

en las fichas que posee cada jugador de un determinado equipo. Y para tal 

efecto el controlador de I.A. se comunica con el Game Controller y solicita la 

información del nivel de dificultad del juego, que se describió a detalle en la 

fase del diseño educativo. 
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 Jugador. Representa el avatar del juego que puede ser manipulado por el 

usuario al ser seleccionado, posee color de equipo, una ficha de numeración 

en la parte superior del cuerpo, y animaciones que representan sus 

habilidades. 

 Arquero. Al igual que el jugador, el arquero tiene habilidades únicas, y 

representan la última operación para terminar un turno, ya que el usuario 

tendrá que elegir entre los números que se presentan al llegar hasta este 

jugador. 

 Punto de jugador. Escencial para la posición de cada jugador representan 

sitios en el campo de juego que son los puntos de anclaje de un jugador o 

arquero. Pueden cambiar a medida que se avance en el juego. 

 Color específico.  Representa uno de los aspectos únicos de cada jugador. 

 Animaciones. Cada jugador y arquero tienen animaciones únicas como las 

de correr, saltar, patear, caer, esperar y quieto. Además existen otras 

animaciones que están controladas por el controlador de Player que se 

reproducen de acuerdo a la acción de un jugador, como ser la animación de 

golpe o choque entre jugadores, la animación de una anotación de gol y la 

animación de fallar un gol. 

 Número de jugador. Parte fundamental en un jugador ya que el número 

representa la cantidad con la que se realizará una determinada operación. 

Representada como una ficha en la parte superior de cada jugador, este 

numero varia según la acción que pueda realizar cada jugador. 

 Estado de jugador. Es una variable que el jugador posee y esta de acuerdo 

a las animaciones que pudiera tener, como ser estado de espera, estado 

activo y estado inactivo. 

3.4.2  INTELIGENCIA ARTIFICIAL (A.I.) AND ENIMIES. 

El presente proyecto incorpora la inteligencia artificial, en forma de una máquina de 

estados básica, tomando en cuenta los estados de cada jugador, el estado en que 

se encuentra una partida. Además, los enemigos, en este caso el equipo rival, tiene 
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la capacidad de respoder al ataque que realice el usuario, y de atacar cuando el 

usuario pierda un turno. Como se muestra en la siguiente figura 3.29: 

 

Figura 3.29: Modelo del controlador de la inteligencia Artificial 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Inteligencia Artificial I.A. y los enemigos. Esta ligado a la inteligencia 

artificial que posee el player como los enemigos en una partida, es el 

encargado de controlar los estados del jugador y del equipo rival, los eventos 

que pudieran suceder en una partida y las acciones que pudieran presentar 

los jugadores en un determinado momento. Además de la numeración que 

permite al usuario identifiacar una determinada serie y operar mentalmente, 

mediante operaciones matemáticas, los números que aparecen a 

continuación. 
 Estado. Define las animaciones que posee el jugador y el arquero de un 

equipo ya sea del equipo que maneja el usuario o el equipo rival. Todos 

poseen los mismos estados. 
 Idle. El estado idle representa a que el jugador se mantiene inmóvil en una 

partida. Además no puede ser seleccionado ni relizar ninguna acción. 
 Correr. Representa a un jugador seleccionado que se mueve en una 

dirección con la intensión de atacar o defender. 
 Patear. Representa una acción de pase o de un ataque final, se presenta 

cuando el usuario selecciona a otro jugador o selecciona la portería contraria. 
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 Evento. Representa el evento en el que se encontraría una determinada 

partida del juego ya sea un evento de ataque, un evento de defensa o un 

evento de anotación. 
 Ataque. Este evento se presenta cuando el usuario tiene el control del 

ataque y puede determinar los pases entre sus jugadores con la intensión de 

anotar y subir su puntuación. 
 Defensa.  Este evento se presenta cuando la máquina tiene el control del 

ataque en la partida y el usuario tendrá que defender o contratacar tomando 

en cuenta la mecánica del juego.  
 Anotación.  Este evento se presenta en el último ataque del usuario o la 

máquina, y esta representado por una simulación de anotación o una 

simulación de desvio, que permite al usuario o a la máquina subir su 

puntuación. 
 Evaluar al jugador. Se refiere a que la inteligencia artificial, es capaz de 

retomar una serie en cualquier momento de una partida si es que el usuario 

ubiese cometido un error al elegir un jugador que no continuara con la serie. 

Para tal efecto a la inteligencia artificial se le proporciona datos como nivel de 

dificultad que describe la razón con la que la serie continua, también se le 

proporciona el código del jugador rival, donde se revela la operación 

matemática que sigue la serie planteada en una partida. 
Cuando un jugador se equivoca en seguir la serie, la máquina le recuerda al 

usuario el número indicado y desde ahí continuar con la serie.   

 Generar mensajes. Enfocado principalmente en mostrar al usuario en forma 

de mensajes las operaciones que debe realizar, estos mensajes se muestran 

al inicio de una partida. Tabién se debe resaltar que a lo largo de una 

determinada partida se le enseña al jugador cuando acierta o se equivoca en 

una serie planteada, estos mensajes se presentan al final de una jugada. 
 Generar tiempos. Parte fundamental del juego, pues esta encargado de 

poner un limite al partido y de esa manera comprobar los resultados 

obtenidos por el jugador (ganar, perder o empatar). 
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 Generar números. Basados en recolectar información de otra instancia. La 

inteligencia artificial es capaz de solicitar un número que continue con una 

determinada serie y aparecen según el usuario acierte o desacierte con sus 

elecciones. Pero como ya se mencionó, generar números nace de otro 

instancia, que será detallada posteriormente. 
 Generar rutina de secuencias. Propio del equipo rival ya que según el 

código que tenga un equipo se podrá sumar, restar o multiplicar y la 

repartición se genera de la siguiente manera: los equipos que tengan el 

código 0, 1, 2 o 3 se les ha asignado que su rutina de secuencia sea la suma; 

para los equipos que tengan el código 4, 5, 6 o 7 se les ha asignado la rutina 

de resta para que puedan generar la serie; y por último los equipos con los 

códigos 8, 9, 10 y 11 se les ha asignado la rutina de multiplicación para 

continuar con la serie. 

3.4.3   SCENE MANAGER. 

También conocido como el manejador de escenas, es la parte del videojuego que 

conduce y orienta al usuario por los distintos escenarios de juego incluyendo el 

mapa general de las partidas, como se detalla en la siguiente figura 3.30: 

 

Figura 3.30: Modelo de SCENE MANAGER 
             Fuente: Elaboración propia. 

 

 Scene manager. También conocido como manejador de escenas, esta 

representado por el mapa general del juego, con la responsabilidad de guiar y 

direccionar al usuario por los distintos escenarios con los que cuenta el 

videojuego. Y para este propósito cuenta con atributos de enlaces y códigos 
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de escenarios. 

 Escena. Representa un escenario del juego dende se puede apreciar todos 

los aspectos mencionados anteriormente, además cuenta con características 

únicas como: fondo de pantalla, audios, botones. Y debido a que el usuario, a 

medida que avanza en el juego, los escenarios van cambiando asi como 

también  la dificultad del videojuego y los equipos con los que el usuario 

tendría que enfrentar.   

 Enlace. Es un atributo de conexión entre el mapa principal y los distintos 

escenarios, tiene la cualidad de definir los distintos escenarios que debería 

recorrer un usuario al momento de escoger un equipo en particular. 

3.4.4   GAME CONTROLLER. 

Como se había mencionado anteriormente, el game controller o controlador de 

juego actúa como un centro de mensajería donde todos los script´s que intervienen 

en el desarrollo del videojuego puedan interactuar unos con otros, proporcionando 

permisos a los usuarios, creando rutinas de juego o controlando aspectos que no 

interviene en el juego como guardar, cargar o borrar una partida o también para la  

presentación o las recompensas que pudiera tener el videojuego. Sin embargo para 

la elaboración del proyecto se han tomado en cuenta los siguientes aspectos, como 

se muestra en la siguiente figura 3.31: 

 

Figura 3.31: Modelo del GAME CONTROLLER. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Game Controller.  Para el desarrollo de este proyecto, el game controller 

tiene la finalidad de controlar y comunicar a los distintos actores que 

intervienen en el juego como ser usuarios, player, nombre de los equipos 

puntos alcanzados, que se reflejan en la pantalla de perfiles, manejadores de 

sonido, cámaras, controladores del juego, que se detallarán posteriormente. 

Y una parte importante, que es la modalidad del videojuego o también 

llamado niveles de dificultad, en este caso el game controller envía 

información a la inteligencia artificial del player en donde se generan la serie 

de números y las operaciones que el usuario debería tomar en cuenta a la 

hora de resolver una determinada serie de números. Además tiene la opción 

de guardar los resultados obtenidos en una determinada partida, como los 

partidos ganados, los partidos perdidos, los partidos empatados. 
 Crear nuevos objetos Player. Una de las funciones importantes que tiene el 

game controller, es la de poder crear objetos o rivales para el usuario a 

mediada que se avanza en el juego. 
 Comunicación entre rutinas y/o objetos del videojuego.  También 

conocido como centro de mensajería entre los actores del juego, tiene la 

responsabilidad de crear rutinas que puedan acercar a los distintos actores 

unos con otros. 
 Manejador de cámara. Un aspecto muy importante para el desarrollo del 

videojuego, y para el propósito en el desarrollo del proyecto, la cámara debe 

ser programada de manera estándar e incorporada en el controlador de juego 

ya que debe permanecer constante a lo largo del videojuego.  
 Control de estados de juego. Una de las tantas rutinas que posee el 

controlador de juego, capaz de guardar, borrar o cargar una partida de un 

juego en particular. Además tiene la opción de activar funciones como: 

empezar un juego, terminar un juego o pausar un juego. 
 Guardar partida. Rutina que permite al usuario guardar una partida del juego 

para poder abrirla posteriormente. 
 Borrar partida. Rutina que permite al usuario poder borrar una partida. 
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 Cargar partida. Rutina que permite al usuario poder reaundar una partida 

guardada anteriormente. 
 Activar funciones. Rutina que hace referencia a las funciones de empezar  

juego, terminar juego o pausar juego. 

3.4.5   UI MANAGER. 

También llamado manejador de interfaz de usuario, tiene la responsabilidad de 

interactuar directamente con el usuario, por medio del menú principal. Y para el 

desarrollo del proyecto se ha considerado tomar las siguientes opciones, y los atajos 

de juego como salida del juego, ingresar al juego, controladores de sonido como el 

volumen o de gráficos como el tamaño del juego, representados en forma de 

botones. Como se muestra en la siguiente figura 3.32: 

 

Figura 3.32: Modelo UI MANAGER (Menú Principal).  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Menú principal. Representa un conjunto de botones y acciones que puede 

realizar el usuario. 

 Salir.  Representa el botón de salida del videojuego, además incluye una 

confimación por parte del usuario si es que desea salir. 

 Juego principal.  Una vez que el usuario se encuentra satisfecho con los 

cambios realizados al juego, este puede ingresar al juego y comenzar o 

cargar una partida. 
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 Opciones. Representado por un botón, redirecciona al usuario a otra ventana 

donde se le presenta la opción de audio y la opción gráfica. 

 Audios. Le permite al usuario subir o bajar el volumen del audio en el 

videojuego. 

 Dificultad. Le permite al usuario definir la dificultad del juego, entre fácil, 

normal y dificil. 

3.4.6   NIVEL DE DIFICULTAD. 

El nivel de dificultad parte de un rango de números expresados en modo fácil que 

tiene los números 2, 3, 4; modo medio que tiene los números 4, 5, 6; y el modo 

difícil que tiene los números 7, 8, 9. En el videojuego están representados según la 

figura 3.33: 

 
Figura 3.33: Modelo acerca del NIVEL DE DIFICULTAD. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Nivel de dificultad. Actúa como un contenedor de información, que el 

usuario escoge de entre las tres posibilidades que ofrece el videojuego, esta 

información es recogida por el GAMECONTROLLER que se encarga de 

llevar dicha información al generador de números. 

 Fácil. Para el desarrollo y del presente proyecto se ha tomado en cuenta 

como modo fácil a los números 2, 3 o 4. Que se generan de manera 

aleatorea, una vez que el usuario opta por esta opción.  

 Medio. Para el caso del modo medio se ha tomado en cuenta los números 4, 

5 o 6, que al igual que en la opción modo fácil, estos números también se 

generan de manera aleatorea. 
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 Difícil. Para el caso del modo difícil se tomado como referencia a los 

números 7, 8 o 9, que igualmente se generan de manera aleatorea. 

 

3.4.7   GENERADOR DE NÚMEROS. 

Para generar un número en el videojuego, la máquina necesita de un primer 

número, este número se crea de manera aleatorea en esta instancia, seguidamente 

y según sea la operación que se tenga que realizar ya sea una suma, una resta o 

una multiplicación que se obtine del código de la Inteligencia Artificial de la 

máquina(el rival de turno en una partida), esta instancia solicita la información que 

se tenga en el GAMECONTROLLER sobre el nivel de dificultad que el usario 

hubiera elegido y de esta manera se genera un número y además del código del 

rival para realizar una determinada operación, ya sea una suma, una resta o una 

multiplicación. Como lo refleja la figura 3.34: 

 
Figura 3.34: Modelo acerca de la GENERACIÓN DE NÚMEROS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Generador de números. Para la generación de una determinada serie se 

empieza por la creación de un primer número, seguidamente se le aplica una 

operación matemática que surge gracias al código del rival en turno, y 

finalmente se lo opera con el siguiente digito que surge del nivel de dificultad 

que ofrece el videojuego. 
 Primer número. Este primer número se crea en esta instancia de manera 

aleatorea entre los números 2, 3, 4 o 5. Este primer número representa el 

primer número de la serie que es base del juego. 
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 Nivel de dificultad. Como ya se mencionó anteriormente el nivel de dificultad 

varia entre la modalidad de fácil (2, 3 o 4), medio(4, 5 o 6) y difícil(7, 8 o 9). El 

nivel de dificultad representa la razón de la serie y cambia constantemente 

durante una partida. Por ejemplo si el usuario escogió como nivel de dificultad 

el modo fácil, durante una partida, la razón de la serie variará entre los 

números 2, 3 y 4  
 Suma. Una vez teniendo al primer número y a la razón de la serie en este 

caso representado por el nivel de dificultad. Se requiere conocer de que 

forma se va ha generar la serie, y en este caso es en forma de una suma, 

para tal efecto se hace uso de la información recogida del GAMEMANAGER 

acerca del código del equipo rival, que asigna a cada rival con código donde 

se menciona que los rivales con los códigos 0, 1, 2 y 3 serán  operadores de 

suma. Y con todos los datos que se requieren para elaborar la serie suma, se 

tiene el siguiente caso: primer número =+ nivel de dificultad.  
Por ejemplo: primer numero = 3; nivel de dificultad = medio(4, 5 o 6); y código 

de rival = 2. Se genera la serie 3, 3+5, (3+5)+5, ((3+5)+5)+5,…. Que es igual 

a 3, 8, 13, 18,…… 
 Resta. Para el caso de una resta, se toman como referencia a los rivales con 

los códigos 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, para la generación de esta serie se 

pretende hacer que los números de la serie no sean menores o iguales a 

cero, y para tal efecto se considerado el siguiente análisis: 
Primer número = 4; nivel de dificultad = fácil(2, 3 o 4); código de rival = 6. La 

serie resta se genera de la siguiente manera: primer número =* 10, primer 

número – nivel de dificultad, (primer número – nivel de dificultad) – nivel de 

dificultad,…. Que es igual a 4 * 10, (4*10)-3, ((4*10)-3)-3,…. Que es igual a 4, 

40, 37, 34,….. 

Una vez que la serie llegue a un número igual o menor al nivel de dificultad, 

este número se multipliacaria por 10 y se procedería como se mencionó 

anteriormente. Por ejemplo: si tomamos en cuenta la serie anterior, 40, 37, 

34,…….,, 10, 7, 4, 1, 10, 7, 4,…… 
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 Multiplicación. Para el caso de una multiplicación se consideran a los rivales 

con los códigos 8, 9, 10 y 11. Y para la generación de esta serie simplemente 

se toma en cuenta al nivel de dificultad de manera que se repasen los 

múltiplos de este número.  
Por ejemplo, nivel de dificultad = 5; nivel de dificultad = difícil(7, 8 y 9); código 

de rival = 10. La serie multiplicación se generará de la siguiente manera: 

primer numero = 0, nivel de dificultad * 1, nivel de dificultad * 2,….. Que es 

igual a 0, 5*1, 5*2, 5*3,…. Que es igual a 0, 5, 10, 15, 20, 25,…. 

 

3.5   PRUEBA PILOTO. 

En este punto se pretende realizar ciertas validaciones que son efectuadas por 

expertos de los prototipos durante las etapas de diseño y se prueban cada uno de los 

módulos desarrollados, a medida que estos están funcionales. Para tal efecto el 

presente trabajo ha sido probado constantemente y corregido según las fallas 

encontradas. Siguiendo los siguientes aspectos: 

 Funcionalidad. Enfocado principalmente en el funcionamiento de la aplicación, 

que durante el desarrollo del proyecto se ha verificado constantemente que la 

aplicación fuera funcional en cualquier computadora. Además de probar cada 

uno de los botones y escenas del videojuego. 

 Persistencia. Este campo describe como la aplicación es capaz de almacenar 

información del usuario y ser expuesta cada vez que sea solicitada. Y durante el 

desarrollo del proyecto se tomado en cuenta estos aspectos, utilizando la 

estructura “Prefabs” propio del editor UNITY, que tiene la virtud de almacenar 

información de un jugador como nombre, los puntajes, preferencias de juego, 

estado del juego. Además cuenta con la posibilidad de guardar los mejores 

puntajes de cada usuario.  

 Diseño. Se refiere a la interfaz gráfica, y tomando en cuenta trabajos anteriores 

y relacionados con la educación infantil, se ha conseguido tener un diseño muy 

apropiado para niños estudiantes. 
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 Jugabilidad. Este campo se refiere a la mecánica del juego, como ya se ha 

mencionado el juego trata sobre operaciones matemáticas mentales. Y el 

presente trabajo incorpora en su jugabilidad una serie de números que los 

estudiantes tendrían que seguir, mediante pases y una operación matemática. 
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CAPÍTULO IV 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS. 
 
En este capítulo se definen instrumentos y métodos para verificar el impacto del 

uso del videojuego sobre una población estudiantil.  En esta etapa de la investigación 

se definió una población de 20 niños, a quienes se le aplicaron los instrumentos de 

valoración del videojuego, aplicando cuestionarios y el método estadístico T-Student 

de distribución de probabilidades. 

La metología ISE describe la prueba de hipótesis como  la prueba de campo. 

4.1  PRUEBA DE CAMPO. 

La prueba de campo se refiere a buscar la oportunidad de probar la aplicación en la 

vida real, es decir, probar se efectivamente la aplicación satisface las necesidades y 

cumple con la funcionalidad requerida, realizando pruebas en una cierta población. 

Y durante el desarrollo de esta investigación se convocó a una población estudiantil de 

20 personas que representa la muestra de estudio de la sesión de pruebas, 

conformada por niños de entre las edades de 8 a 9 años. La encuesta se aplicó de 

forma individual, en un formato escrito con preguntas cerradas, de selección simple, 

este instrumento se aplicó luego que el encuestado interactuó con el videojuego. El 

formato de encuesta y los resultados que se realizó a los niños se encuentra en el 

anexo C. 

Tomando en cuenta que la encuesta se la hizo a niños del nivel primario, se ha 

elaborado preguntas que niños de esa edad puedan entender y responder. Y es por 

este motivo que se tomaron como referencia: los niveles del videojuego, interactividad 

del videojuego, contenido relacionado con la matemática básica, interfaz gráfica del 

videojuego y algunos otros aspectos. Y finalmente realizar la prueba de hipótesis 

sobre el nivel de aceptación y mejor aprendizaje en la materia de matemáticas 

mediante el modelo estadístico CHI-CUADRADO, con un nivel de confianza del 95%. 
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4.1.1   NIVELES DEL VIDEOJUEGO 

Una parte fundamental en el aprendizaje de los usuarios es saber reconocer si con 

el nivel de dificultad en el juego, ellos pueden llegar a mejorar su rendimiento en el 

área de matemática básica. Es por esta razón que se ha formulado las siguientes 

preguntas con relación al nivel de dificultad del videojuego, reflejadas en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Preguntas con relación al nivel de dificultad del videojuego.  
Fuente: Elaboración propia.  

Pregunta Nro. 1 
¿Entiendes lo que se tiene que hacer en  
cada nivel del videojuego? 

 
Interpretación gráfica. 
  

 

Análisis 

Según los resultados y tomando en 
cuenta que fue la primera vez que lo 
probaron, se podría decir que el 
videojuego es entendible en un 65 % que 
dijeron que si lo entendían 

Pregunta Nro. 2 

¿Son fáciles los niveles del videojuego? 

 
Interpretación gráfica 
 

 

 
Análisis 

El 50% de los encuestados indicaron 
que el videojuego, al principio  les resulto 
bastante sencillo pero a medida que 
fueron pasando los niveles se les 
complicaba sin embargo no dejaron de 
intentar pasar un nivel superior. 

 
 
4.1.2   INTERACTIVIDAD DEL VIDEOJUEGO. 

Lo que se trata de investigar en este punto es que tan fácil le resulta al usuario el 

manejar el videojuego, si es posible utilizarlo sin la necesidad de un manual y para 

65% 
15% 

20% 

Pregunta Nro. 1 

SI NO REGULAR

50% 
20% 

30% 

Pregunta Nro. 2 

SI NO REGULAR
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tal efecto se ha diseñado las siguientes preguntas que tratan sobre la manipulación 

del videojuego 

Tabla 4.2: Preguntas con relación a la interactividad del videojuego. 
Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta Nro. 3 
¿Es fácil utilizar o manejar el videojuego? 

 
Interpretación gráfica 
 

 

 
Análisis 

El 80% de los encuestados indicaron 
estar de acuerdo con que es fácil 
manejar el videojuego y sumado con el 
20% que les resulta los suficientemente 
adecuado de manejar, podría decirse 
que al 100% no les resulta difícil 
manejar el videojuego. 

Pregunta Nro. 4 

¿Entiendes para que sirven los botones 
y enlaces que tiene el videojuego? 

 
Interpretación gráfica 
 

 

 
Análisis 

Como se mostró en la pregunta anterior 
el porcentaje que dice que si entiende y 
puede guiarse de manera sencilla por el 
videojuego, es mucho mayor que el 
porcentaje que dice que regular, como se 
aprecia en la gráfica.  

 
 

4.1.3   CONTENIDO RELACIONADO CON LA MATEMÁTICA BÁSICA. 

En el transcurso del proyecto de tesis se planteado la necesidad de saber si el 

videojuego puede llegar a ser influyente en el conocimiento de la materia de 

matemáticas para los niños del tercero básico de primaria, y es por esta razón que 

se han planteado las siguientes preguntas sobre el contenido, la facilidad de 

entendimiento y el gusto por aprender jugando, como se refleja en la tabla 4.3. 

80% 0% 

20% 

Pregunata Nro. 3 

SI NO REGULAR

90% 

0% 10% 

Pregunta Nro. 4 

SI NO REGULAR
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Tabla 4.3: Preguntas del contenido del videojuego con relación a la matemática básica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta Nro. 5 
¿En el videojuego puedes reconocer la 
trayectoria que debe seguir el balón? 

 
Interpretación gráfica 
 

 

 
Análisis 

Los resultados que arrojaron esta 
pregunta son evidentes, el videojuego es 
muy claro, y con el 50% de los niños 
encuestados afirman que reconocen la 
trayectoria del balón. 

Pregunta Nro. 6 

¿Te gusta la manera en la que se anota un 
gol? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

Con un 50% de los que afirman que se 
sienten a gusto con la mecánica del juego 
y un 35% que dicen estar cómodos con el 
videojuego, los resultados son positivos.  

Pregunta Nro. 7 

¿Te gustaría aprender más, sobre las 
matemáticas jugando? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

A Todos los niños les gusta jugar y con el 
90% de los resultados afirmativos, y 
además con un 0% de respuestas 
negativas, se puede afirmar que la 
creación de videojuegos educativos es 
viable 

 

50% 

20% 

30% 

Pregunta Nro. 5 

SI NO REGULAR

50% 

15% 

35% 

Pregunta Nro. 6 

SI NO REGULAR

90% 

0% 10% 

Pregunta Nro. 7 

SI NO REGULAR
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4.1.4    INTERFAZ GRÁFICA DEL VIDEOJUEGO. 

Una parte fundamental de enseñar matemáticas a los usuarios, es la de que 

siempre estén entretenidos con imágenes y animaciones agradables, y es por esta 

razón que se ha tomado en cuenta este punto para ser evaluado. Y para ello se ha 

considerado las siguientes preguntas y están reflejadas en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Preguntas con relación a la interfaz gráfica del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia.  

Pregunta Nro. 8 
¿Te gustan los gráficos que aparecen en 
el videojuego? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

El 90% de los encuestados indicaron estar 
muy de acuerdo en que las interfaces del 
videojuego facilitan su comprensión, el 
otro 10% aseguran que no tiene mucha 
relevancia. Cabe resaltar que ningún niño 
le parecieron malos los gráficos. 

Pregunta Nro. 9 
¿Te gusta la vista o posición de la cámara 
del videojuego? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

Así como en la pregunta anterior, los 
niños aseguraron que no les molesta la 
vista o la perspectiva que tiene el 
videojuego, tal como lo refleja el gráfico. 

 

4.1.5   OTROS FACTORES DE INTERÉS. 

En este punto, las entrevistas realizadas a los usuarios intentan reflejar como el 

videojuego puede influir en el pensamiento de los niños, por tal motivo se ha 

90% 

0% 10% 

Pregunta Nro. 8 

SI NO REGULAR

75% 
5% 

20% 

Pregunta Nro. 9 

SI NO REGULAR
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elaborado dos preguntas que están reflejadas en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5: Preguntas con relación a la influencia que causa el videojuego. 

Fuente: Elaboración propia. 

Pregunta Nro. 10 

¿Sientes que aprendes o refuerzas lo que 
sabes de matemáticas cuando juegas con 
este videojuego? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

Al analizar las respuestas que dieron los 
niños con respecto al aprendizaje en 
matemáticas, se puede ver una mejoría 
parcial, sin embargo los resultados 
mostrados en la gráfica no son del todo 
concretos ya que si bien el 65% de los 
encuestados afirman que aprenden con el 
videojuego y también existe un porcentaje 
de un 30% que dicen aprender 
matemáticas de una manera no tan 
eficiente, existe un 5% que no logra 
aprender nada, lo cual induciría a que el 
niño dejara de jugar. 

Pregunta Nro. 11 

¿Te diviertes cuando juegas con este 
videojuego? 

 
Interpretación gráfica. 
 

 

 
Análisis 

Los resultados que ofrecen esta pregunta 
reflejan un 75% de que si se divierten y un 
20% que afirman que no les disgusta el 
juego pero que no les divierte tanto. Y por 
último esta el 5% que asegura que no le 
gusta el videojuego. Esta encuesta marca 
una tendencia positiva para el videojuego 
ya que al menos la mitad de los 
entrevistados les gusta el videojuego.  

65% 

5% 

30% 

Pregunta Nro. 10 

SI NO REGULAR

75% 
5% 

20% 

Pregunta Nro. 11 

SI NO REGULAR
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4.1.6.   NIVEL DE ACEPTACIÓN, MODELO CHI-CUADRADO. 

Basado en los resultados obtenidos en las encuestas, que se realizó sobre una 

muestra de 20 estudiantes, acerca del nivel de aceptación, nivel de rechazo y el nivel 

de incertidumbre del videojuego como herramienta de aprendizaje para estudiantes 

de primaria, que se puede apreciar en la tabla 4.6. y con el nivel de confianza del 

95% para generar los resultados, se ha elaborado un intérvalo de confianza que 

asegura y prueba la hipótesis que la aplicación de un videojuego educativo ayuda a 

mejorar el aprendizaje en la materia de matemáticas para niños que cursan el tercer 

nivel de primaria. 

Tabla 4.6.: Tabla de resultados de las encuestas del Videojuego. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Aceptación Rechazo Incertidumbre TOTAL 

I.-   Niveles del Juego 23 7 10 40 

II.-  Interactividad 34 0 6 40 

III.- Contenido Educativo 36 12 12 60 

IV.- Interfaz Gráfica 33 2 5 40 

V.-  Factores de Interes 28 2 10 40 

TOTAL 154 23 43 220 

 

Siguiendo los procedimientos que describe el modelo Chi-cuadrado y teniendo los 

datos más relevantes sobre las encuestas realizadas, se ha podido desarrollar e 

interpretar la hipótesis planteada en el presente trabajo. Y para el desarrollo del 

modelo Chi-cuadrado se tiene: 

𝑫𝒂𝒕𝒐𝒔: 
 𝑯𝟎 = 𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝑵𝒖𝒍𝒂;  
 𝐻0 = 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 
            𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎  
  
𝑯𝟏 = 𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂;  
𝐻1 = 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑵𝑶 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 
           𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎  

89 

 



 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = 95% 
 
 
𝑭ó𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒔: 

𝑐ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜:             𝑋2 =  
∑(𝑓0 − 𝑓𝑡)2

𝑓𝑡
     ;         𝑓0  =   𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎;    

  𝑓𝑡  =   𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎; 
 
𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑:             𝐺𝐿 =     (𝑛𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑛𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) ;      
 
 

𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐: 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒:                  (1−∝)% =  95%    ; 

      𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:         1 − ∝ =  0.95      ⟶      −∝ = 0.95 − 1   ⟶      ∝ = 𝟎.𝟎𝟓     

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 4.6, 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎,  
𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

𝐺𝐿 =     (𝑛𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑛𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) ;      
𝐺𝐿 =     (5 − 1) ∗ (3 − 1) ;      →       𝐺𝐿 = 4 ∗ 2;           →          𝑮𝑳 = 𝟖     

   

𝑌 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ∝ = 0.05 𝑦 𝐺𝐿 = 8 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝐶ℎ𝑖 − 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜    

𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛.  𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠. 

 

𝑿𝒕𝒂𝒃𝒍𝒂𝟐 = 𝟏𝟓.𝟓𝟎𝟕𝟑   

 

𝑃𝑜𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖é𝑛 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑿𝟐 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎    

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎. 

 
𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠. 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 4.6. 

 
 

𝑭𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂: 
 

23 ⟶   
154 ∗ 40

220
= 28;                   34 ⟶   

154 ∗ 40
220

= 28;                   36 ⟶   
154 ∗ 60

220
= 42;      

 

33 ⟶   
154 ∗ 40

220
= 28;                   28 ⟶   

154 ∗ 40
220

= 28; 

 
 

90 

 



7 ⟶   
23 ∗ 40

220
= 4.18;                         0 ⟶   

23 ∗ 40
220

= 4.18;                   12 ⟶   
23 ∗ 60

220
= 6.27;      

 

2 ⟶   
23 ∗ 40

220
= 4.18;                         2 ⟶   

23 ∗ 40
220

= 4.18; 

 
 

10 ⟶   
43 ∗ 40

220
= 7.81;                   6 ⟶   

43 ∗ 40
220

= 7.81;                   12 ⟶   
43 ∗ 60

220
= 11.72;      

 

   5 ⟶   
43 ∗ 40

220
= 7.81;                10 ⟶   

43 ∗ 40
220

= 7.81; 

 
 

𝑈𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠, 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑋2. 
𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

 

𝑋2 =  
∑(𝑓0 − 𝑓𝑡)2

𝑓𝑡
     

 

 𝑋2  =  
(23 − 28)2

28
+ 

(7 − 4.18)2

4.18
+ 

(10 − 7.81)2

7.81
+ 

(34 − 28)2

28
+ 

(0 − 4.18)2

4.18
+   

 

              
(6 − 7.81)2

7.81
+  

(36 − 42)2

42
+  

(12 − 6.27)2

6.27
+  

(12 − 11.72)2

11.72
+  

(33 − 28)2

28
+ 

 

              
(2 − 4.18)2

4.18
+  

(5 − 7.81)2

7.81
+  

(28 − 28)2

28
+  

(2 − 4.18)2

4.18
+  

(10 − 7.81)2

7.81
 

 
 
𝑋2 =  0.89 + 1.90 + 0.61 + 1.28 + 4.18 + 0.41 + 0.85 + 5.23 + 0.006 + 0.89 +  1.13 + 
 

1.01 + 0 + 1.13 + 0.61 = 20.12   
 

𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝟐 = 𝟐𝟎.𝟏𝟐  
 
 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎2 = 15.5073 𝑦  𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2 = 20.12 , 
𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐶ℎ𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝑄𝑢𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑒: 
 
              𝑆𝑖 ∶      𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2  >  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎2 ;     
 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:      𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻1  ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎. 
 
         𝑂  𝑆𝑖 ∶      𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2  <  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎2 ;     
 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:      𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0  ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻1 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎.. 
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𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠,𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝐻0  𝑦  𝐻1, 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑛𝑒: 
 
𝑯𝟎 = 𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝑵𝒖𝒍𝒂;  
 𝐻0 = 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 
            𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎  
  
𝑯𝟏 = 𝑯𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒔𝒊𝒔 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂;  
 𝐻1 = 𝐿𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑗𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑵𝑶 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 
            𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑛  𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎  

 

      𝐶𝑜𝑚𝑜 ∶      𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜2  >  𝑋𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎2   
 

     20.12 > 15.5073  
 

 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠:      𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻1  ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑛𝑢𝑙𝑎. 
 

 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜:     "𝑳𝒂 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐𝒋𝒖𝒆𝒈𝒐 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒂𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒛𝒂𝒋𝒆 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 
  𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒎á𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒊ñ𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒔𝒂𝒏  𝒆𝒍 𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒓 𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂"  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se reflejan las principales conclusiones alcanzadas, como el impacto 

social, el impacto académico y las recomendaciones que han surgido durante el 

proceso del diseño y creación del videojuego, además se presentan las líneas de 

investigación que quedan abiertas en el campo y otras que pueden constituir a la 

continuación del esfuerzo realizado.  

5.1.   CONCLUSIONES 

Para realizar conclusiones acerca del trabajo realizado, se debe considerar las 

conclusiones a nivel de los objetivos específicos, a nivel del objetivo general, a nivel 

del problema principal y a nivel de la hipótesis 

5.1.1.    A NIVEL DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Las conclusiones a este nivel, se los pueden describir en los siguientes puntos: 

 Para la elaboración del trabajo realizado, se ha logrado recabar toda la 

información necesaria sobre la plataforma Unity 5.5 y los distintos 

programas que fueron útiles para la elaboración del videojuego, programas 

como MANGA ESTUDIO 5, SHERIF X8 y VISUAL ESTUDIO 11. 

 

 Se ha logrado desarrollar contenidos educativos que mejorará el aprendizaje 

de los estudiantes del tercer curso de primaria. 

 

 Se ha establecido una interfaz gráfica acorde a los estádares que manejan 

los videojuegos educativos. 
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 Se ha logrado establecer de manera eficaz los resultados obtenidos en las 

entrevistas,utilizando el modelo estadítico Chi-cuadrado se ha logrado 

comprobar dichos resultados y probar la hipótesis planteada. 

 Se podido establecer un proceso adecuado que ayudó en la gestión y 

creación de los recursos multimedia que están presentes en el videojuego. 

Además, se seleccionaron un conjunto de artefactos de varias metodologías 

de desarrollo, tomando en consideración el enfoque educativo y técnico. 

 Para la elaboración del videojuego se han aplicado técnicas informáticas 

como las herramientas uml, estructura de datos y la metodología ISE. 

5.1.2.    A NIVEL DEL OBJETIVO GENERAL. 

La conclusión sobre el objetivo general se destaca el hecho de que se ha logrado 

desarrollar un videojuego educativo que ayuda a mejorar el aprendizaje en la 

materia de matemáticas en los niños del tercer nivel de primaria. 

5.1.3.    A NIVEL DEL PROBLEMA PRINCIPAL. 

Según los estudios realizados e información recabada a lo largo del presente 

trabajo sobre la educación asistida por computadora en este caso por videojuegos, 

se ha logrado probar que la educación por medio de un videojuego es una de las 

mejores herramientas de aprendizaje para los niños en un 70 % de los casos, ya 

que aparte de divertir, entrena y proporciona conocimiento. Además, se realizó 

comparaciones de sistemas educativos, donde se propuso la utilización de los 

Videojuegos como herramienta para la ejercitación de la enseñanza en 

matemáticas. 

5.1.4.    A NIVEL DE LA HIPÓTESIS. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 20 niños del 

tercer nivel de primeria y cuando se midieron dichos resultados mediante el modelo 

estadístico Chi-cuadrado, se pudo comprobar la hipótesis planteada para el 

desarrollo del presente proyecto de tesis. Y de esa manera afirmar que: “La 
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aplicación de un videojuego educativo mejora el aprendizaje en la materia de 

matemáticas para los niños que cursan  el tercer nivel de primaria, con una 

confianza del 95%”. 

5.2.    IMPACTO SOCIAL. 

El impacto social que puede llegar a tener un videojuego educativo, a sido confirmado 

atraves de números estudios realizados y el presente trabajo no ha sido la excepción, 

ya que durante las evaluaciones ralizadas a los niños, se pudo evidenciar que: 

 Los niños se mostraron entusiasmados con la idea de aprender jugando. 

 A los niños les gusto la interfaz del juego. 

 Los niños se sintieron cómodos con el manejo del juego. 

 A la mayoría de los niños les interesaría contar con más videojuegos educativos. 

 Los niños sienten que refuerzan sus conocimientos en matemáticas. 

 A más de la mitad de los niños encuestados les pareció divertido el videojuego. 

 Una vez realizada la comprobación de la hipótesis mediante el modelo 

estadístico Chi-Cuadrado, se ha logrado demostrar la hipótesis planteada en el 

presente proyecto de tesis.  

Esto nos lleva a concluir que las evaluaciones realizadas han confirmado tanto la 

calidad semántica del modelo ISE, como su capacidad para soportar la descripción de 

diseños de videojuegos educativos que  cumplen tanto sus propósitos pedagógico, y 

que además puede ser reutilizado y adaptado fácilmente. Además que: 

 Se logró validar el interés educativo del videojuego mediante la aplicación de un 

conjunto de instrumentos de recolección de datos a una muestra de 20 niños, 

entre las edades de 8 a 9 años que cursan el tercer nivel de primaria. 

 Se evidenció el interés de parte de los encuestados en la utilización de software 

educativo para apoyar el proceso de enseñanza de la matemática básica. 
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 Y gracias al modelo estadístico Chi-cuadrado se pudo afirmar la hipótesis 

planteada al principio del preyecto de tesis. 

 

5.3.    IMPACTO TECNOLÓGICO. 

 Dada la amplia diversidad de tipos de videojuegos existentes en la actualidad se 

presentaron dos clasificaciones distintas de los mismos en función de las 

relaciones entre los participantes de una partida y el género del juego.  

 Se elaboró el marco teórico referencial que da fundamento a esta investigación, 

donde se revisó el estado del arte en cuanto a la enseñanza de la matemática 

básica, la didáctica y las debilidades identificadas en su aprendizaje. 

 Para la construcción del videojuego se valoraron un conjunto de herramientas, 

donde se propuso la utilización del motor de juego Unity y el lenguaje de 

programación C#  por ajustarse a la mayoría de los requisitos que ofrece el 

videojuego. 

 

 Es necesario destacar que el uso del modelo ISE no garantiza que el videojuego 

descrito a través de él, sea siempre divertido y educativo; de la misma manera 

que el uso de un lenguaje de modelado determinado no asegura tampoco la 

calidad del proceso de aprendizaje descrito en sus términos. En ambos casos la 

calidad del videojuego resultante dependerá en gran medida de la habilidad de 

los diseñadores que hacen uso del modelo o del lenguaje de programación. 

 Desde el punto de vista técnico se aplicaron las fases de Inicio, Elaboración y 

Construcción de la metodología ISE en combinación con el modelo de diseño y 

construcción de un videojuego. 

 Se definieron los requerimientos funcionales del videojuego, se emplearon 

artefactos especializados en su construcción. Y se logró crear un prototipo del 

videojuego para apoyar al proceso de aprendizaje en matemática básica.  
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Todo esto nos lleva a concluir, que si bien el tema sobre videojuegos educativos ya ha 

sido objeto de considerable estudio, aún se necesita propuestas de notaciones y 

modelos que llenen el vacío existente entre modelos puramente teóricos y los diseños 

técnicos que puedan ser utilizados en la práctica. 

5.4.    RECOMENDACIONES. 
 

Como aportaciones adicionales significativas que surgen como resultado del proceso 

de investigación cabe destacar: 

 
 Un videojuego educativo para el adiestramiento de niños en educación, cuya 

eficacia como herramienta pedagógica ha quedado demostrada a lo largo del 

proceso de evaluación de la tesis, puede ser un gran pilar en la edificación de 

nuevos proyectos educativos.  

 

 Un estudio realizado acerca de los principales modelos de diseño de 

videojuegos educativos existentes en la literatura, que ha permitido identificar 

aquellos aspectos y componentes de la experiencia de aprendizaje basada en 

este tipo de artefactos y considerados como más importantes para su éxito. A 

partir de estos principios es recomendable que toda persona que desee realizar 

un proyecto similar se rodee de conocimientos tanto como en modelos de 

videojuegos, conocimiento de nuevas herramientas, estudios de mercado y 

evaluación de proyectos para así poder corregir los errores que pudiera tener el 

proyecto. 

 Aunque queda evidenciada la capacidad de implantación y la aplicabilidad del 

videojuego es pertinente ampliar los estudios de validación para obtener datos 

más detallados de los resultados de la aplicación de este recurso educativo. Por 

tanto, continuar validando el videojuego en otros entornos, así como tomar este 

videojuego como punto de partida para extender esta experiencia a otras 

asignaturas del plan de estudios del sistema educativo. 
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Anexo A: Árbol de Problemas 
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Anexo B: Árbol de Objetivos 
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Anexo C: Encuesta Base para la prueba de hipótesis. 

En la siguiente tabla se reflejan las preguntas que se les hicieron a los niños que fueron parte 

de las pruebas, cada respuesta es del tipo selección múltiple, donde el niño debe marcar en la 

casilla según lo que considera del videojuego.  

Nro.   PREGUNTAS   RESPUESTAS 

  I.  Niveles del videojuego. SI NO REGULAR 

1 
¿Entiendes lo que se tiene que hacer en  cada nivel del 

videojuego? 13 3 4 

2 ¿Son fáciles los niveles del videojuego? 10 4 6 

  II.  Interactividad del videojuego. 

   3 ¿Es fácil utilizar o manejar el videojuego? 16 0 4 

4 
¿Se entienden para que sirven los botones y enlaces que 

tiene el videojuego? 18 0 2 

  III. Contenido relacionado con la matemática básica. 

   
5 

¿En el videojuego puedes reconocer la trayectoria que 

debe seguir el balón? 10 4 6 

6 ¿Te gusta la manera en la que se anota un gol? 8 8 4 

7 
¿Te gustaría aprender más, sobre las matemáticas 

jugando? 18 0 2 

  IV. Interfaz gráfica del videojuego. 

   8 ¿Te gustan los gráficos que aparecen en el videojuego? 18 0 2 

9 ¿Te gusta la vista o posición de la cámara del videojuego? 15 2 3 

  V. Otros factores de interés. 

   
10 

¿Sientes que aprendes o refuerzas lo que sabes de 

matemáticas cuando juegas con este videojuego? 13 1 6 

11 ¿Te diviertes cuando juegas con este videojuego? 15 1 4 
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