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RESUMEN  

El Proyecto Tecnológico que se presentó como requisito para adquirir el título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación mención Informática. Estuvo dirigido a los estudiantes de quinto 

año de Educación básica; tiene como finalidad utilizar un software educativo para reforzar las 

operaciones básicas de la asignatura de matemática. El marco teórico trata sobre: software 

educativo y gamificación enfocada en el aprendizaje. La metodología de investigación que se 

uso es de enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo y se incluyó la investigación 

documental y de campo. Para el diagnóstico de los datos se realizó una encuesta dirigidos a los 

estudiantes; para recabar la información se usó un cuestionario como instrumento lo que 

permitió obtener información, determinando lo siguiente: la institución como el docente no 

hacen uso de un software educativo que ayude al proceso de aprendizaje en la asignatura de 

matemática, evidenciando una problemática en la adquisición de conocimientos. Por ello, se 

propuso la utilización de un software educativo mediante gamificación denominado 

“sumando” el cual permite al estudiante aprende mientras juega a sumar, restar, multiplicar y 

dividir, de manera que adquieren el conocimiento de forma interactiva. 

 

 

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE EDUCATIVO/ GAMIFICACIÓN/ TIC EDUCACIÓN/ 

MATEMÁTICA BÁSICA/ OPERACIONES BÁSICAS. 
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ABSTRACT  

 

The technologic Project that was presented as a requirement to acquire the degree in the 

Bachelor of Educational Sciences with a mention in Informatics. It was directed to the students 

of the Fifth year of Basic Education: it has the purpose of using an educative software to 

strengthen the basic operations in the subject of Mathematics. The theoretical framework is 

about: educational software and gamification focused on learning. The methodology of 

investigation that was used is of quantitative focus with a descriptive level and it was included 

the documental and field investigation. For the diagnostic of the data, it was made a survey 

directed to the students: to collect the information it was used a questionnaire as an instrument 

that permitted obtain information determining the following: the institution, as well as the 

teacher, do not make use of the educative software that helps the process of learning in the 

subject of mathematics, showing a problematic in the acquisition of knowledge. Hence, it was 

proposed the use of an educative software through gamification denominated “sumando” which 

permits the student learns to sum, subtract, multiply and divide while plays, so that acquire the 

knowledge in a motivated and interactive way. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana con el pasar de los años y algo 

indispensable al momento de innovar sea en cualquier ámbito industrial o en la educación, es 

por ello que se centra el estudio en el impacto de la tecnología en la educación y sus 

contribuciones con el aprendizaje de matemáticas mediante software educativos. 

 Sin embargo, la tecnología por sí sola no educa ya que no posee el razonamiento ni la 

inteligencia del ser humano, es por ello, que la educación va más allá de dictar contenidos en 

clases trata de formar a una persona de manera integral sin dejar que la tecnología lo 

deshumanice (Viteri, 2011). 

El software educativo propuesto tiene la finalidad de aportar como recurso para que el 

docente realice el proceso de aprendizaje de manera más interactiva al momento de enseñar las 

operaciones básicas a los estudiantes; no se puede afirmar que mediante la utilización de un 

Software Educativo garantice el eficaz aprendizaje del estudiante. En este caso dependerá de 

la utilización en cada situación concreta, el contexto educativo y la manera en que el docente 

organice su uso, como lo menciona (Marqués, 1999). 

Lo esencial es aprender utilizando todas las herramientas posibles. Por ello los software 

educativos forman un recurso didáctico que debe ser explorado y bien orientado tanto por los 

docentes y estudiantes, ya que permite la interacción con los estudiantes permitiendo así reducir 

las horas impartiendo gran cantidad de conocimiento y facilitando el desarrollo independiente 

de los estudiantes. 

 En el Ecuador varias instituciones educativas están optando la implementación de software, 

porque son considerados como una herramienta que permite el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, igualmente la industria del software está centrando sus esfuerzos en el desarrollo 
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por edades que van desde la etapa inicial. Bajo el concepto “aprende jugando” ofertando así 

software atractivos y divertidos a los estudiantes, como lo señala (El Diario, 2007). 

Para lograr los objetivos de la investigación se basa en la práctica, con el fin de diseñar una 

forma de aprender mediante la destreza en el juego ya que los estudiantes esta familiarizados 

con la mecánica de juegos es decir a dar una respuesta (Zepeda, Abascal, & López, 2016). 

Es por ello que con ayuda de la gamificación se espera lograr en los estudiantes una 

respuesta positiva en torno al aprendizaje de las operaciones básica (suma, resta, multiplicación 

y división) ya que presenta un difícil en la comprensión de los mismos. En tal sentido nos 

basamos en el objetivo de desarrollar un software educativo para el aprendizaje de matemática 

básica elemental en la resolución de operaciones mediante la gamificación en los estudiantes 

de la Academia Militar “Saulo”, periodo 2019.  

El informe del estudio se ha estructurado en cinco capítulos, para lograr una mejor 

comprensión, detallamos los apartados.  

Capítulo I: Se detalla el PROBLEMA de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, y la 

justificación.  

Capítulo II: Se detalla del MARCO TEÓRICO, Antecedentes; donde se ha realizado una 

revisión bibliografía y los resultados más relevantes con el tema de investigación, 

fundamentación teórica, definición de términos, fundamentación legal, y caracterización de las 

variables; dependiente e independiente.  

Capítulo III: Contiene la METODOLOGIA, diseño, enfoque, alcance o nivel, y tipo la 

investigación, detallamos población y muestra, técnicas e instrumentos necesarios para la 

recolección de datos.  
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Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, Para la presentación 

de los resultados, se ha diseñado tablas y gráficos estadísticos, a fin de organizar la información 

recogida y una fácil comprensión,  

Capítulo V: PROPUESTA TECNOLÓGICA, se presenta una explicación global de la 

misma, todo en cuanto ayude aclarar la utilidad de la propuesta tecnológica   
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Hoy por hoy los jóvenes, adolescentes, niños y niñas se encuentran en la era digital o 

pertenecen a la generación de nativos digitales, es decir, todos aquellos que nacieron después 

de la creación del internet 1969, además la tecnología abre varias ventanas a la implementación 

de nuevas herramientas tecnológicas en diferentes ámbitos como; educación, ciencia, 

medicina, etcétera. Por otra parte, como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura en la última década las nuevas herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio profundo en la 

manera en que los individuos se comunican e interactúan. Teniendo la capacidad de 

transformar la educación en cuanto, dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje 

(UNESCO, 2006). 

No obstante, en América Latina las instituciones educativas se enfrentan a la necesidad de 

innovar en todos los ámbitos pedagógicos si se desea inspirar y motivar a las nuevas 

generaciones, pero, no solo basta con usar la tecnología en las aulas, sino verlas como un 

catalizador de buenas o malas experiencias. Además, depende de maestros, directivos y 

administradores orientar las distintas herramientas en dirección de una buena enseñanza y su 

papel fundamental en la planificación y aplicación de la Tecnología de la Información y 

Comunicación – TIC para transformar el aprendizaje, aprovechando de esta manera la 

tecnología en la educación.  

En el caso de Ecuador, de acuerdo a los datos obtenidos de Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo - ENEMDU (2012 – 2016) en 2016, el 52,4% de la población mayor 

de 5 años utilizó computadora 13,7 puntos más que en el 2012. En el área rural el incremento 
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es de 14,9 puntos más que en el 2012. Y a la vez los datos del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) 5.040 escuelas fueron 

atendidas con Internet hasta el 2012. Sumando esfuerzos para mejorar la calidad de educación; 

han invertido en recursos tecnológicos implementando en las instituciones de computadores 

con acceso a internet, pero dejando la capacitación a los docentes en el uso de los recursos 

tecnológicos a un lado. Pues el uso de centros de cómputo en el sistema educativo inicia desde 

el primer año de educación básica hasta la educación superior, permitiendo el uso de las Tics 

en el aula, pero el mayor uso que le dan al centro de cómputo es al momento de enseñar 

computación y no así en las demás asignaturas.  

Es por ello, que se ha observado un déficit en los estudiantes de primaria en el razonamiento 

matemático y cierto gusto con respecto al uso de las TIC como es el caso de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa “Saulo” que está dotada de un laboratorio, pero no de 

un software educativo que ayude al proceso de aprendizaje de la asignatura de matemáticas, 

sin embargo el aprendizaje no solo radica en la resolución de problemas aritméticos durante la 

clase impartida por el docente, por el contrario debe contribuir a que los estudiantes aplique  

dichos procedimientos en su vida diría, por lo tanto el docente debe ayudar a los estudiantes a 

vivir en la sociedad actúa, de esta manera ayuda  a los estudiantes a aprender de forma divertida, 

visual y fácil interacción con la ayuda de un software educativo mediante la gamificación. 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un software educativo para el aprendizaje de matemática básica elemental en la 

resolución de operaciones mediante la gamificación en los estudiantes de la Academia Militar 

“Saulo”, periodo 2019 
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Objetivos específicos 

 Determinar que software educativo emplean en la Academia Militar “Saulo” en el 

proceso de aprendizaje de matemática básica elemental. 

 Identificar las habilidades digitales que posee en docente en relación con el empleo de 

contenidos digitales.  

  Analizar el tipo de gamificación apropiada para el aprendizaje de matemáticas a través 

de un software educativo dirigido a los estudiantes de quinto grado de educación básica. 

 Implementar un software educativo para el aprendizaje de matemáticas a través de la 

gamificación acorde a la realidad de los estudiantes de quinto grado de educación 

básica. 

 

1.3 Justificación 

Ante los avances de la tecnología en diversas áreas del conocimiento, la educación no puede 

ser aislada de esta realidad, en la actualidad existe una gran variedad de software educativo, la 

mayoría orientados a jóvenes y adolescentes, sin poner énfasis en los niños. Por ende, resulta 

de especial interés conocer los tipos de software educativos con los que cuenta la Institución 

Educativa, y a partir de ahí, adoptar medidas que permitan facilitar el aprendizaje de 

matemática básica elemental, y consolidar las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas 

en el aula. 

La presente investigación surge de la necesidad de crear un software educativo orientados a 

matemática básica elemental, que permite a los niños el aprendizaje de forma visual, creativa, 

auditiva e interactiva las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, a través de la 

gamificación que es el aprendizaje mediante juegos con el fin de conseguir mejores resultados, 

ya sea para absorber de mejor manera los conocimientos o mejorar alguna habilidad en 

concreto. 
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La investigación busca proporcionar a la institución un software educativo que refuerce lo 

aprendido en el aula con el docente sobre las operaciones básicas en el área de matemática 

elemental. De manera que para tener éxito el proyecto debe contar con el apoyo de las 

autoridades, docentes y sobre todo los profesores del área, con el fin de hacer uso del software 

educativo para el aprendizaje de los niños de la institución.  

De igual importancia las Tecnologías de Información y comunicación (TIC), dependen de 

su uso, estas a la vez son una fuente de innovación y contribuye en gran manera al aprendizaje. 

Por otra parte, las estrategias usadas en la gamificación incluyen el reconocimiento de logros, 

a través de una puntuación, barra de progreso o insignias, lo cual permite desarrollar ciertas 

habilidades, destrezas favoreciendo en la parte emocional y social. Entonces, no es jugar por 

jugar, al contrario, el juego debe estar orientado a los resultados de aprendizaje.  

Por último, a lo largo de la carrera se adquiere vastos conocimientos en las áreas 

pedagógicas y técnicas en informática. Que permiten el desarrollo del software educativo, 

durante este proceso la Universidad Central del Ecuador ha facilitado la asignación de un tutor 

docente capacitado en el área de investigación.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 El estado del arte  

El estado del arte hace referencia a un análisis tipo documental destacando los estudios más 

distinguidos con respecto a las TIC en la educación, gamificación, y en mayor hincapié en el 

diseño de software educativo para el aprendizaje de matemáticas, los cuales permiten tener una 

referencia para el proyecto, se detalla el tema, autor, año, objetivos, muestra, resultados y 

conclusiones de la investigación.  

Investigación internacional  

(López, F. J. M., del Cerro Velázquez, F., Méndez, G. M., & Ortega, E. S. I. R. ,2014). El 

uso de Minecraft como herramienta de aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria. 

Objetivo: Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio sobre la utilización de 

Minecraft en la ESO como herramienta de aprendizaje. 

Muestra: A la hora de decidirnos por desarrollar la experiencia con Minecraft y nuestro 

alumnado optamos por intervenir en los dos cursos donde es obligatoria la materia de 

Tecnologías en la C.A. de la Región de Murcia: 1º y 3º de ESO. Se eligen tres grupos, uno de 

1º de ESO y dos de 3º de ESO En el primer caso se trata de un grupo bilingüe (grupo A) 

formado por 30 alumnos(as), mientras que en el caso de los grupos de 3º de ESO se trata de un 

grupo no bilingüe (grupo B) de 16 alumnos(as) y otro grupo bilingüe (grupo C) de 31 

alumnos(as). En todos los casos, nos encontramos un alumnado con una total predisposición a 

trabajar con Minecraft. Todo el alumnado del grupo de 1º de ESO dispone de internet en casa. 

Resultados: Se mostraron muy participativos e involucrados con la actividad y muy 

colaborativos entre sí, tanto en clase como en casa. 
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 Al consistir su trabajo en construir un puente virtual en grupos de 3 o 4 alumnos, se fomenta 

más aun la colaboración entre ellos. Los alumnos con mayor nivel de conocimientos previos 

ayudan a los demás. 

Conclusiones: En cuanto a Minecraft se constata que favorece oportunidades para el 

aprendizaje por descubrimiento y manipulativo, estimulando el pensamiento creativo, la 

flexibilidad, la tolerancia a la ambigüedad, la experimentación y la seguridad. Además, 

Minecraft contribuye a lograr beneficios educativos para los alumnos, desde el momento en el 

que ofrece una autonomía que permitirá potenciar la adquisición de destrezas y capacidad para 

el análisis, la intervención y el diseño. 

Investigación nacional:  

 (Salazar Proaño, Miguel Ángel, 2017). Diseño de un software educativo para el 

aprendizaje de matemática en la resolución de triángulos rectángulos en las y los estudiantes 

de décimo año de educación básica de la unidad educativa Hermano Miguel "La Salle" periodo 

2016. 

Objetivo: El presente proyecto de Investigación tiene el objetivo de impulsar el proceso de 

aprendizaje de las y los estudiantes de Decimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Hermano Miguel “La Salle”, periodo 2016, mediante el diseño de un Software Educativo como 

herramienta dinámica que sirva para aumentar el interés en el aprendizaje de la matemática 

Muestra: La población de estudio fue de 129 estudiantes y 5 docentes 

Resultado: La tecnología utilizada, trabajando sobre realidades y presentar una Inter 

presentación correcta reflejando los modos de enseñanza en el rendimiento académico, 

enfocándose en la recolección de datos y una propuesta de solución al problema, destinada 

atender necesidades tecnológicos para incentivar el proceso de aprendizaje de Matemática en 

la resolución de triángulos rectángulos y adquirir destrezas, rapidez en el planteamiento y 



10 
 

resolución de triángulos, aplicando estos conocimientos a los múltiples casos de la vida real 

que se puede plantear. 

Conclusiones: El diseño de un Software Educativo para el aprendizaje de la Matemática es 

altamente aceptado por parte de estudiantes y docentes, según la investigación realizada, la 

utilización de esta ayuda didáctica apoya directamente el proceso de enseñanza, aprendizaje, y 

constituye un efectivo instrumento para el proceso educativo, ya que los docentes consideran 

importante desarrollar destrezas comunicativas que puedan sintetizarse en: actividades, 

evaluaciones, prácticas y ejercicios a través de los Objetos Virtuales de Aprendizaje lo cual 

promoverá una retroalimentación y monitoreo continuo. 

2.2 Fundamentación Teórica 

La tecnología ayuda a resolver diferentes problemas que tienen relación con la innovación 

tecnológica recurriendo al empleo de los recursos de las TIC y el internet facilita el acceso a la 

información y la comunicación inmediata para el beneficio de la gestión del conocimiento. 

Una edición diaria del New York Times contiene más información de la que tendría un 

ciudadano promedio del siglo XVII durante toda su vida. En los últimos cinco años se ha 

generado más información que en los 5.000 anteriores, y esta información se duplica cada cinco 

años (Sanz Megallón, 2000). 

Con tanta información surge una duda ¿Dónde albergarlos?, pero gracias a la tecnología se 

almacenan, procesa y transmite de forma intangible. Debido a esto surge la necesidad de 

convertir la información en conocimiento. En consecuencia, se han generado varios conceptos 

como: sociedad del conocimiento, sociedad de la información, gestión del conocimiento y 

gestión de la información. 

Al respecto, (Krüger, 2006), menciona que “la sociedad del conocimiento está caracterizada 

por una estructura económica y social, donde el conocimiento ha substituido al trabajo, a las 
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materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales”. (p. 11) 

El concepto anterior a cambiado desde su perspectiva considerándolo como un factor de 

cambio en la sociedad e invitando a educarnos o prepararnos toda la vida.  Donde el 

conocimiento es la base de la invasión y el pilar para el progreso tecnológico. 

El concepto actual de la “sociedad del conocimiento” no está centrado en el progreso 

tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social entre otros, como, por 

ejemplo, la expansión de la educación. Según este enfoque, el conocimiento será cada vez 

más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. 

Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la 

necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. (Krüger, 2006, p. 6) 

Por otra parte, no podemos dejar a un lado la sociedad de la información. (Burch, 2005) 

menciona a dos enfoques distintos:  

El primero, trata a la sociedad de la información como un nuevo paradigma que asigna 

a la tecnología un rol causal en el ordenamiento social, ubicándola como motor del 

desarrollo económico.  

Al colocar a la tecnología en el centro de este modelo, la industria de 

telecomunicaciones aparece como la llamada a liderar su desarrollo; mientras que la 

industria productora de servicios y contenidos digitales asume una influencia inédita. 

El segundo, hace énfasis al término “sociedad” donde no puede describir una realidad 

limitada a Internet o a las TIC. Internet puede ser un nuevo escenario de interacción 

social, pero esta interacción está estrechamente integrada al mundo físico y los dos 

ámbitos se transforman mutuamente (p.8). 

Por último, el autor hace una aclaración; mientras la primera hace referencia a datos, canales 

de transmisión y espacios de almacenamiento, la segunda habla de seres humanos, de culturas, 

de formas de organización y comunicación. La información se determina en función de la 

sociedad y no a la inversa. 
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Como resultado, podemos definir la sociedad del conocimiento como aquella información 

que se comprende o se entiende con alguna finalidad. Así, la sociedad del conocimiento 

transformar la información en recursos que permite a la sociedad tomar medidas efectivas, 

mientras que a diferencia de la sociedad de la información solo crea y difunde datos en bruto 

(Castelfranchi, 2007).  

Así podemos afirmar, que la sociedad del conocimiento va más allá que solo información 

engloba a una sociedad integra en todos sus ámbitos; sociales, culturales y económicas. Sin 

olvidarnos que va a la par la Gestión del conocimiento y Gestión de la información y se 

diferencia una de otra por los objetivos persiguen. 

Para algunos autores, la Gestión de la información y la Gestión del conocimiento adquieren 

mayor relevancia social, al intercambiar y compartir en red, esto constituye el paradigma de la 

nueva Sociedad de la información (Vidal y Pérez, 2012). 

Gestión del conocimiento: Proceso mediante el cual se desarrolla, estructura y mantiene la 

información, con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de 

una comunidad de usuarios, definida con la seguridad necesaria. Incluye el aprendizaje, la 

información, las aptitudes y la experiencia desarrollada durante la historia de la organización 

(Aja, 2002). 

La gestión del conocimiento presenta las siguientes características, según Aja Quiroga: 

- Capacidad para enlazar. 

- Comprender el entorno; aprender y adaptarse. 

- Tolerancia entre el pensamiento y la experiencia. 

Con respecto a la gestión de la información, los autores Vidal y Pérez mencionan: 
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La gestión de la información no es más que el proceso de organizar, evaluar, presentar, 

comparar los datos en un determinado contexto, controlando su calidad, de manera que esta 

sea veraz, oportuna, significativa, exacta y útil y que esta información esté disponible en el 

momento que se le necesite (Vidal y Pérez, 2012). 

Por otra parte, el autor menciona. “Gestión de información: Comprende las actividades 

relacionadas con la obtención de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo 

y lugar adecuado, para tomar la decisión adecuada.” (Aja, 2002, p. 9). 

En este sentido, podemos decir que la gestión del conocimiento es más que solo 

información, es el saber y saber hacer, de modo que depende el procesamiento de la 

información para el bien común que persiga y la gestión de la información tiene su objetivo en 

la organización y distribución de la información para las personas que lo necesitan.  

Con lo anterior mencionado nos adentramos a comprender los conceptos que engloba la 

sociedad actual, entendiendo que para trabajar de una manera óptima en el aula debemos ser 

aliados de los recursos tecnológicos que tenemos y solventar las necesidades de los estudiantes. 

Software Educativo 

 En este contexto se usa software educativo, programas educativos, programas didácticos, 

programas informáticos educativos como sinónimos de programas con una finalidad educativa.  

 Origen  

Etimológicamente proviene el inglés “software” compuesto por soft ‘blando’ y ware 

‘utensilios u Objetos’ que significa partes blandas, en español no posee traducción. Este 

término fue creado para contrarrestar a los componentes físicos conocidos como hardware, en 

pocas palabras el software envía ordenes que el hardware realiza haciendo posible el 

funcionamiento del computador (Oxford, 2018). 
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Definición de software  

(Oxford, 2019) afirma que “software es un conjunto de programas y rutinas que permiten al 

computador realizar ciertas tareas” (p.1). 

(Amaya, 2010) menciona que “El software consiste en las instrucciones detalladas que 

controlan el funcionamiento de un sistema computacional. Las funciones son: administrar los 

recursos computacionales del hardware, proporcionar las herramientas para aprovechar dichos 

recursos e intermediario entre las organizaciones y la información almacenada” (p.31). 

El software es un conjunto de programas, procedimiento e instrucciones para manipular 

datos y saber lo que se tiene que hacer, de otra manera seria un conjunto de medios sin utilizar.  

Programas de software  

Un programa de software es una serie de enunciados o instrucciones que se dan a la 

computadora. El proceso de escribir o codificar programas se denomina programación, y las 

personas que se especializan en esta labor se llaman programadores. (Amaya, 2010, p.32) 

Software educativo 

Definición 

(Sánchez, 2000) Define el concepto genérico de Software Educativo como cualquier 

programa computacional cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al 

proceso de enseñar, aprender y administrar. 

Según (Rodríguez, 2000) es una aplicación informática, que soportada sobre una bien 

definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional del hombre del próximo 

siglo. 
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Según, (Muguía y Castellanos, 2008) manifiesta que:  

El Software Educativo es un conjunto de programas informáticos orientados 

exclusivamente a ser usados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se caracterizan 

por el uso de multimedia y por ser interactivos y pedagógicos, a veces con explicaciones 

de expertos en los temas tratados, además poseen ejercicios, juegos, evaluaciones, 

diagnóstico e instructivos que apoyan al proceso de aprendizaje. (p.10) 

 

El siguiente concepto aporta una definición con mayor especificidad según, (Morejón, 2011) 

manifiesta que: 

El software educativo como medio didáctico digital autónomo, elaborado por un equipo 

multidisciplinario, encaminado al desarrollo de la personalidad de los educandos desde 

el punto de vista afectivo y cognitivo a partir de la integración de recursos multimedia 

y en correspondencia con los objetivos del currículo de la enseñanza y los destinatarios 

a que está dirigido. (p. 23) 

Entonces, software educativo son todos los programas elaborados con fines educativos 

facilitando así el proceso de enseñanza aprendizaje y además el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, como lo mencionan (Marqués, 1999), los programas van desde los tradicionales 

basados en el modelo conductista, los programas de Enseñanza Asistida por Ordenadores 

(EAO), hasta los programas de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO).   

Características 

Facilidad; en los procesos de enseñanza (docente) – aprendizaje (estudiantes) y labor del 

docente. 

Son programas diseñados para su uso por medio del computador, creando un ambiente 

interactivo entre los estudiantes.   

De fácil uso en cuanto al conocimiento básico sobre informática para su utilización.  

Ambiente agradable, para que los estudiantes se interesen por el material educativo.  

Poseer un sistema de retroalimentación y evaluación, para informar sobre los avances o el 

progreso de los estudiantes. 
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Tipos de software educativos 

Podemos diferenciar algunas categorías de software de acuerdo a la interacción entre el 

educador y el estudiante. Según (Sánchez, 2000) en el libro “Informática Educativa” hace la 

siguiente clasificación. 

- Ejercitación: tiene la modalidad preguntas y respuestas con el fin de reforzar lo 

aprendido en clases o en un laboratorio.  

-  Tutorial: se lo realiza con el fin de motivar al estudiante, donde se presenta información 

en un dialogo entre el aprendiz y el computador. 

- Simulación: son modelos y procesos reales llevaros a procesos virtuales con el fin de 

interactuar con los estudiantes en el contexto académico.  

-   Juego educativo: es similar a la simulación, con la diferencia que incorpora un 

competidor sea virtual o real.  

- Material de referencia multimedia: son presentadas como enciclopedia con el fin de 

interactuar con los estudiantes mediante imágenes, sonidos, videos, etc. 

- Edutainmento y Eduentretención: es la combinación de educación y entretenimiento, 

con el objetivo de mantener a los estudiantes interesados mientras trabajan.  

Aprendizaje de matemáticas  

Existe una visión de la matemática como una disciplina caracterizada por resultados 

precisos y procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones 

aritméticas, los procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; 

saber matemática es equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar 

los conceptos básicos de la disciplina. La concepción de enseñanza de la matemática 

que se desprende de esta visión conduce a una educación que pone el énfasis en la 
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manipulación de símbolos cuyo significado raramente es comprendido. (Thompson 

,1992, p.6) 

Enseñanza – aprendizaje de matemáticas mediante TIC 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están presentes en todos 

los sistemas que componen los diferentes ámbitos de la sociedad. En el campo 

de la educación se puede afirmar que, aunque ha sido lenta la inclusión de esas 

tecnologías, hay investigaciones que sustentan la importancia de su uso. Ya no 

se debate sobre su necesidad, sino sobre las ventajas que ofrece su utilización 

(la mejor manera de sacarles provecho, al ser medios o herramientas que 

contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza–aprendizaje), su incidencia 

en la cognición y procesos del pensamiento de los alumnos y la manera como 

impactan en la reestructuración del currículo educativo. (Según Castillo, 2008, 

p.18) 

De acuerdo con (Galvis, 2004), las TIC han sido utilizadas con tres objetivos de los 

ambientes de aprendizaje:  

- Apoyar la transmisión de mensajes a los estudiantes por medio de tutoriales y sitios web 

informativos.  

- Apoyar el aprendizaje activo mediante la experimentación a través de simuladores, 

calculadoras, juegos, competencias o roles, navegadores y herramientas de 

productividad.  

- Facilitar la interacción para aprender mediante juegos en red colaborativos, mensajería 

electrónica, foros, videos, audio conferencia.     

La clasificación planeada por (Jaramillo, P., Castañeda, P., & Pimienta, M., 2009), consiste 

en cinco niveles de uso de las Tic por parte del docente:  

-  Familiarización: el profesor inicia el uso de las TIC con aprender a usar el computador 

y algunos programas de su preferencia o su necesidad.  

-  Utilización: el docente hace uso de la TIC en el aula con el fin de facilitar su labor 

administrativa, pero sin ningún fin pedagógico.  
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- Integración: el docente determina tareas y responsabilidades a las TIC con el fin de poyar 

su labor, y en ocasiones no puede continuar sino se apoya en las herramientas 

tecnológicas.  

- Reorientación: el docente es el facilitador entre el conocimiento y las TIC y el centro 

del ambiente de aprendizaje es el estudiante.  

- Evolución: el docente está a la vanguardia sobre las prácticas pedagógicas y las nuevas 

herramientas tecnológicas que surgen.  

La mayoría de las clasificaciones tiene en común la importancia del maestro como 

constructor del ambiente de aprendizaje en el aula, y dependerá de él cumplir con los objetivos 

pedagógicos, la utilización de estrategias pedagógicas y la forma del uso de las TIC. El éxito 

dependerá de su utilización en el ambiente de aprendizaje.  

En tal sentido, el ambiente de aprendizaje de matemáticas está basado en la forma de enseñar 

y aprender matemáticas y por ende las TIC resulta una estrategia atractiva para cumplir con los 

objetivos de aprendizaje, despertando el interés y motivación de los estudiantes, encontraste en 

un ambiente diferente al que tradicionalmente se conoce, permitiendo que el estudiante 

interactúe sin recibir reproches por equivocaciones por parte de los maestros y estudiantes, sino 

por el contrario, los estudiantes experimentan con el software hasta superar todos los obstáculos 

para llegar a la meta.  

Los docentes somos llamados a cambiar la educación, a motivar a los estudiantes y hacer 

uso de las TIC para cumplir los objetivos pedagógicos, de una forma innovadora para atraer al 

estudiante a un nuevo ambiente aprendizaje y de esa manera incremente su afán por aprender.  

Tipos de aprendizaje     

- Aprendizaje implícito  

- Aprendizaje explicito  
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- Aprendizaje significativo  

- Aprendizaje cooperativo  

- Aprendizaje experiencial 

- Pensamiento computacional 

Aprendizaje implícito  

El aprendizaje implícito ha sido caracterizado por diversos autores como un proceso a través 

del cual alguna información relevante de una tarea resulta incorporada automáticamente en el 

desempeño del sujeto, sin que éste tenga una noción consciente de lo aprendido (Reber, 1967, 

1993; Jackson & Jackson, 1995; Cleeremans, 1997). 

Por otra parte, (Jiménez y Méndez,1999) ha enriquecido la noción original señalando que el 

aprendizaje implícito no sólo se manifiesta a través de un proceso de adquisición automático, 

sino que se manifiesta también mediante sus efectos sobre la conducta, que dependen de una 

recuperación inconsciente y no intencional del conocimiento relevante. 

En el caso del software educativo su aprendizaje será implícito con el hecho de aprender 

mediante juegos, donde el estudiante intentará superar los diferentes niveles de las operaciones 

básicas. 

Aprendizaje explicito  

Para (García-Allen, 1983), nos define “El aprendizaje explícito se caracteriza porque el 

aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de qué aprende. Por ejemplo, este tipo de 

aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares y objetos.” (p.12) 

En este caso el docente se convierte en el guía para los estudiantes de cómo usar el software 

para un mejor aprovechamiento, en este sentido los estudiantes sabrán cómo usar el software.   
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Aprendizaje significativo  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983). 

En este contexto el aprendizaje significativo se muestra cuando el estudiante tiene las 

nociones de cómo se realiza la adición, sustracción, multiplicación y división. Y los nivele son 

progresivos es decir para llegar al nivel de la sustracción primero deberá pasar por el nivel de 

la adicción.  

Aprendizaje cooperativo  

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 

para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje 

cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás alumnos. (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999, p. 21) 

En nuestro caso el trabajo en grupos es considerado como un aprendizaje cooperativo donde 

le docente determina el trabajo a realizar ya sea una tarea o trabajo en clases, en este caso se 

organizarán para determinar la respuesta correcta del nivel (adicción, sustracción, 

multiplicación y división) y de esta manera minimizar los errores y completar con mayor 

facilidad los restos establecidos.  

Aprendizaje experiencial 

(Smith, 2001) señala que una de las características del aprendizaje experiencial  
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Es que involucra al individuo en una interacción directa con aquello que se está 

estudiando, en lugar de una mera “contemplación” o descripción intelectual. No 

obstante, este autor enfatiza que no basta la experiencia para asegurar el aprendizaje, 

sino que éste está íntimamente ligado a un proceso de reflexión personal, en el que se 

construye significado a partir de la experiencia vivida. (p.8) 

El estudiante aprende a partir de la experiencia que ha adquirido al utilizar el software 

educativo, es decir cuando el estudiante se equivoca al momento de seleccionar una respuesta 

el software le mostrara cual era la respuesta correcta, permitiendo de esta manera reflexionar 

sobre lo ocurrido.  

Pensamiento computacional 

 Según (Bawden, 2001) define como la capacidad de leer y comprender elementos de 

información en los formatos de hipertexto o multimedia  

Por otra parte (Lanham, 1995), considera como una especie de "alfabetización multimedia”. 

Se basaba, de forma débil, en que desde una fuente digital se podrían generar muchas formas 

de texto, de informaciones, imágenes, sonidos, etc. (p. 16) 

Para desarrollar el pensamiento computacional no es necesario un computador ni ser experto 

en programación, sino saber resolver los problemas de una forma inteligente o imaginativa.  

Gamificación  

Ahora bien, un desafío para los docentes del siglo XXI es integrar las TIC en el diseño de 

sus cursos para mejorar y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. (PUCV, 2015, p.21) 

Los estudiantes hoy en día son jóvenes nacidos, criados y educados en un ambiente lleno de 

tecnología. Esperan que el aprendizaje sea rápido, sencillo y entretenido (Ibáñez, Cuesta, 

Tagliabue & Zangaro, 2008). 

Por la amplia oferta de recursos TIC, es posible acceder a juegos virtuales donde el 

estudiante aprender a través de ellos.    
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Definición 

“Gamificar es aplicar estrategias (pensamiento y mecánicas) de juegos en contextos no 

jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que las personas adopten ciertos comportamientos” 

Gamificación. Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional 

José Luis Ramírez 

“La gamificación es la utilización de juegos para mejorar el compromiso y motivar a los 

estudiantes utilizando estrategias como el reconocimiento de logros mediante puntos, insignias 

o barras de progreso”. (Vargas, García, Género y Piattini, 2015, p.4). 

 “La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos 

en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas” 

(Zichermann & Cunningham, 2011; Werbach & Hunter, 2012, p.11). 

Entonces, la gamificación no es jugar por jugar por el contrario debe estar orientado a los 

resultados de aprendizaje que se desee lograr, generando reglas y recompensas. 

Características 

- Genera una retroalimentación oportuna a los estudiantes.  

- Fomenta la participación en el aula.  

- Promueve un aprendizaje activo. 

- Motiva al estudiante a participar activamente en clase. 

Elementos de la gamificación  

Según (Herranz, 2013), señala que dentro de la gamificación intervienen tres elementos 

fundamentales: las dinámicas, las mecánicas y los componentes del juego.  
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Dinámicas  

Son aspectos globales a los que un sistema gamificado está relacionado con los efectos, 

motivaciones y deseos que se pretenden generar en el participante (Herranz, 2013). Existen 

varios tipos de dinámicas, entre las cuales destacan:  

- Restricciones del juego, la posibilidad de resolver un problema en un entorno limitado.  

- Emociones como la curiosidad y la competitividad que surgen al enfrentarse a un reto  

- Narrativa o guion del juego, que permitirá dar una idea general del reto al participante.  

- Progresión del juego, es importante que haya una evolución, una sensación de avance 

en el reto y en el juego. Es importante que el jugador sienta que mejora en el juego.  

-  Estatus, las personas necesitan ser reconocidas.  

Mecánicas  

Según (Cortizo, 2011), Son una serie de reglas que generan cierta adicción y compromiso 

por parte de los usuarios al generar ciertos retos que debe cumplir para llegar a un objetivo,  

Según (Werbach, 2013), existen varios tipos de mecánicas de juegos: 

- Retos, sacando a los usuarios de un ambiente de confort para introducirlos en la 

mecánica del juego  

- Combinar las oportunidades, competición y colaboración para que los participantes de 

comporten de una forma idónea.  

- A modo de cooperación, los usuarios podrán asociarse entre jugadores para cumplir con 

el reto o las metas. 

- Dicha superación de obstáculos le brindara una recompensa al usuario.     

Componentes  

Son los elementos asociados especificados anteriormente, estos pueden variar. 
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- Insignias 

- Desbloqueo  

- Niveles 

- Formación de equipos.   

Estructura de la gamificación  

Antes de clase: planificar la clase y elegir un juego según los resudados de aprendizaje. 

Durante la clase: 

1. Contextualizar a los estudiantes la dinámica en función del aprendizaje esperado.  

2. Determinar los tiempos y las reglas del juego.  

3. Especificar el sistema de recompensa  

4. Retroalimentar los resultados obtenidos.     

Mecanismo de gamificación  

Triada  

Según (Borrás, 2015), la triada está formado por los elementos más utilizados en los juegos 

relacionados a l gamificación.  

- Puntos, estos se otorgan cuando el usuario realiza una acción, para así crear una 

sensación de progreso, acompañado de información sobre si dicha acción es correcta o 

incorrecta.  

- Insignias, es una representación visual sobre un logro específico.  

- Tablones de clasificación, permite ver qué posición ocupa frente al resto de usuarios, 

dicha clasificación será relativa y no absoluta respecto a todos los usuarios.  
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Sistemas basados en puntos  

Según (Zichermann, 2011), Los puntos son los más utilizados en los diferentes sistemas de 

gamificación, entre ellos están:  

- Puntos de experiencia: indica el rango y el rendimiento del jugador. 

- Puntos reembolsables: cuando dichos puntos se pueden cambiar por recompensas 

externas (dinero, regalos, etc.)  

- Puntos por habilidad: ganados por acciones específicas.  

- Puntos de reputación: suele indicar “integridad” y es el más complejo. 

Otras mecánicas de gamificación  

Según (Zichermann & Cunningham, 2011; Werbach & Hunter, 2012), Entre los más 

destacados están: 

- Niveles, son los más indicados para mostrar el progreso de los usuarios.  

- Retos y pruebas, están enfocados en motivar al usuario a finalizar la actividad.  

- Competición, entre los diferentes usuarios de determina quien finaliza más rápidamente.  

- Cooperación, entre los usuarios colaboran todos para alcanzar la meta.   

Herramientas para el desarrollo del software educativo mediante gamificación.  

En la actualidad existen varias plataformas que nos permiten desarrollar videojuegos, y solo 

depende de la habilidad o capacidad del programador. A continuación, se detalla las 

herramientas usadas para el desarrollo del software educativo. 

Unity  

Unity es un motor de videojuegos disponible para los sistemas operativos Windows, Linux 

y Mac. Esta es una herramienta base para desarrollar el software educativo de nuestro proyecto  
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Como lo menciona (Ferrandis, 2017) En Unity encontramos múltiples librerías de assets 

para el diseño gráfico, en las que se incluyen texturas, colores, objetos y personajes 3D, formas 

geométricas y cámaras.   

C Sharp (C#) 

Según (Ferrandis, 2017) manifiesta que la mayoría de plugin se ha programado en este 

lenguaje. C# es una extensión de C creada en 1999 por Andrés Hejlsberg. Es un lenguaje 

orientado a objetos similar a java y fue creado con la intención de generar programas sobre la 

plataforma .NET. 

Este lenguaje ha sido utilizado para los distintos objetos y scripts de este proyecto.   

Unity tiene su propio motor de desarrollo que es MonoDevelop. Este editor puede abrir 

proyectos enteros y relacionar todos los archivos de código, pero en este caso se trabajó con 

Visual Studio.  

Visual Studio 2017 

Es un entorno integrado desarrollado por Microsoft y programado en C++ y C Sharp, se 

escogió Visual Studio por la interfaz gráfica que es bastante agradable para mi gusto y al 

momento de trabajar fluye de manera correcta.  

Cade mencionar que tanto Visual Studio y MonoDevelop son totalmente gratuitos.   

2.3 Fundamentación Legal 

Son leyes que rigen a la sociedad en los comportamientos sociales, concediendo derechos y 

obligaciones, permitiendo la igualdad y calidad de vida para todos los ciudadanos. Para esta 

investigación se ha tomado las leyes vigentes del Ecuador detallando cada artículo necesario 

para la elaboración de este proyecto.  
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Constitución República del Ecuador: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica 

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional:  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura. 

Régimen Académico 

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualquiera de las carreras o 

programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 
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socioeconómica, cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el manejo 

efectivo de herramientas informáticas.   

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e 

Innovación Artículo  

131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha protección 

se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera 

sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible 

por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea 

sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de 

uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencian y organización 

del programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. 

Artículo  

132.- Adaptaciones necesarias para la utilización de software. - Sin perjuicio de los derechos 

morales del autor, el titular de los derechos sobre el software, o el 30 propietario u otro usuario 

legítimo de un ejemplar del software, podrá realizar las adaptaciones necesarias para la 

utilización del mismo, de acuerdo con sus necesidades, siempre que ello no implique su 

utilización con fines comerciales. Artículo  

133.- Titulares de derechos. - Es titular de los derechos sobre un software el productor, esto 

es, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se presumirá titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además autorizado para ejercer en nombre 

propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación. El productor tiene el derecho exclusivo de impedir que terceras personas realicen 

sin su consentimiento versiones sucesivas del software y software derivado del mismo. Las 
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disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores 

y el productor. Artículo  

134.- Actividades permitidas sin autorización. - Se permite las actividades relativas a un 

software de lícita circulación, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de 

valor alguno, en los siguientes casos:  

1. La copia, transformación o adaptación del software que sea necesaria para la utilización 

del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del mismo;  

2. La copia del software por parte del propietario u otro usuario legítimo de un ejemplar del 

mismo que sea confines de seguridad y archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir 

la copia legítimamente obtenida, cuando está ya no pueda utilizarse por daño o pérdida;  

3. Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia legítimamente obtenida de un 

software que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad operativa entre 

programas o para fines de investigación y educativos;  

4. Las actividades que se realicen sobre una copia legítimamente obtenida de un software 

con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o la seguridad del 

mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se 31 aplica; y,  

5. La utilización de software con fines de demostración a la clientela en los establecimientos 

comerciales en que se expongan o vendan o reparen equipos o programas computacionales, 

siempre que se realice en el propio local o de la sección del establecimiento destinadas a dichos 

objetos y en condiciones que eviten su difusión al exterior.  

Artículo 135.- Excepción a la reproducción. - No constituye reproducción de un software, a 

los efectos previstos en el presente Título, la introducción del mismo en la memoria interna del 

respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.  
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Artículo 136.- Uso lícito del software. - Salvo pacto en contrario, será lícito el 

aprovechamiento del software para su uso en varias estaciones de trabajo mediante la 

instalación de redes, estaciones de trabajo u otros procedimientos similares.  

Artículo 137.- Excepción a la transformación. - No constituye transformación, a los efectos 

previstos en el presente Título, la adaptación de un software realizada por el propietario u otro 

usuario legítimo para la utilización exclusiva del software.  

Artículo 138.- Prohibición de transferencia a las modificaciones efectuadas a un software. - 

Las adaptaciones o modificaciones permitidas en este Parágrafo no podrán ser transferidas bajo 

ningún título, sin que medie autorización previa del titular del derecho respectivo. Asimismo, 

los ejemplares obtenidos en la forma indicada no podrán ser transferidos bajo ningún título, 

salvo que lo sean conjuntamente con el programa que les sirvió de matriz y con la autorización 

del titular.  

Artículo 139.- Otras excepciones. - Además de las excepciones al derecho de autor 

contempladas en el presente Apartado para el software, podrán ser aplicables las excepciones 

o limitaciones dispuestas para las obras literarias.  

Artículo 140.- Materia protegible por las bases de datos. - Las compilaciones de datos o de 

otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la originalidad de la selección o 

disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas 

como tales. Esta protección de una base de datos, según el presente Título, no se extiende a los 

datos o información recopilada, pero no afectará los derechos que pudieren subsistir sobre las 

obras o prestaciones protegidas por derechos 32 de autor o derechos conexos que la conforman. 

La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplicará al 

software utilizado en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por 

medios electrónicos. Artículo  
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141.- Utilización Datos Personales o no Personales en contenidos protegidos o no por 

Propiedad Intelectual. - Los datos personales o no personales que se encuentren formando parte 

de los contenidos protegidos o no por propiedad intelectual disponibles en bases de datos o 

repositorios y otras formas de almacenamiento de datos pertenecientes a personas naturales o 

jurídicas, sean de derecho público o privado, podrán ser utilizados exclusivamente en los 

siguientes casos:  

a) Cuando se trate de información clasificada como asequible;  

b) Cuando cuenten con la autorización expresa del titular de la información;  

c) Cuando estén expresamente autorizados por la ley;  

d) Cuando estén autorizados por mandato judicial u otra orden de autoridad con competencia 

para ello; y,  

e) Cuando lo requieran las instituciones de derecho público para el ejercicio de sus 

respectivas competencias o del objeto social para el que hayan sido constituidas.  

No podrán disponerse de los datos personales o no personales so pretexto de los derechos 

de autor existentes sobre la forma de disposición de los elementos protegidos en las bases de 

datos.  

La información contenida en las bases de datos, repositorios y otras formas de 

almacenamiento de datos personales o no personales son de interés público; por consiguiente, 

deberán ser usados con criterios equitativos, proporcionales y en su uso y transferencia deberá 

primar el bien común, el efectivo ejercicio de derechos y la satisfacción de necesidades 

sociales. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

La metodología es el «estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de 

prueba». La metodología es la descripción y análisis de los métodos. Se entiende como 

metodología a la ciencia del método. En este caso es un cúmulo de procesos que nos 

permite alcanzar los objetivos deseados en nuestra investigación. (Sáez, 2017, p. 18) 

3.1 Diseño de la investigación  

El enfoque cuantitativo 

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). “El enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis con   base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.12) 

Para (Sáez, 2017). “Se basan en la medida, uso de estadística y cuantificación de aspectos 

observables, analizando datos mediante herramientas estadísticas y utilizando procedimientos 

empíricos-analíticos. Suelen utilizar métodos experimentales, cuasiexperimentales, 

correlacionales, meta estudios, encuestas, etc. Como instrumentos, suelen utilizar pruebas 

objetivas y test.” (p.17).  

Según (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) el enfoque cuantitativo: 

Utiliza la   recolección y el análisis de datos para contestar peguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p.12)   

De acuerdo a lo antes mencionado, el enfoque cuantitativo se caracteriza por examinar una 

realidad objetiva y precisa con el fin de dar soluciones a los problemas. En el caso de nuestra 
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investigación después de realizar la recolección de datos, nos da una facilidad al momento de 

tabular los datos, sin mencionar que las pruebas estadísticas son valiosas para determinar si es 

conveniente el diseño de un software educativo para el aprendizaje de matemática básica 

elemental en la resolución de operaciones mediante la gamificación. 

Nivel o alcance de investigación 

Una vez concluida la revisión bibliográfica requerida en la investigación, debemos 

considerar el alcance del estudio y estos pueden ser: exploratorios, descriptivos, correlacional 

o explicativo. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p 13).   

Los estudios exploratorios permiten obtener información sobre la probabilidad de realizar 

nuestra investigación, sobre todo si hay poca información relacionada a nuestro tema.  

Investigación descriptiva  

Como lo manifiesta (Hernández, 2014), el propósito de este tipo de investigación es el 

intento por detallar como son y cómo se muestran los fenómenos y para ello se pretender 

recoger información sobre las variables de estudio, buscando así detallar las propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno de estudio y su posible 

comportamiento o tendencia.  
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Investigación de campo  

Se caracteriza porque permite extraer datos e información directamente de la realidad u 

objeto de estudio, en nuestro caso en la Academia Militar “Saulo” con los estudiantes de 5° 

grado de educación básica. 

Investigación documental 

Según (Arias, 2012), manifiesta que son pasos a la búsqueda, análisis e interpretación de 

datos, es decir, que son los resultados registrados por otros investigadores ya sea de forma 

física o virtual, con el objetivo de aportar nuevos conocimientos.   

Se obtiene información por medio de fuentes documentales los cuales nos permiten observar 

y reflexionar sobre las realidades teóricas y empírica, para obtener información relevante para 

nuestra investigación a través del uso de técnicas de recolección como: entrevista o encuestas, 

con el objetivo de responder a la problemática planteada. 

3.3 Población y muestra 

Población  

“Se considera población como un conjunto de individuos, o más general, de elementos, con 

una característica observable" (Egaña, 2003, p. 11) 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase o característica comunes en un 

lugar y momento determinado para obtener datos confiables.  

Tabla 1. Población 

Descriptores Frecuencia 

Estudiantes Quinto 26 

Docente encargado 1 

Total 27 

Fuente: Academia Militar “Saulo” 

Elaborado por: Isabel Herrera 
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Muestra 

Para (Hernández, 2014) es un “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los 

datos y que debe ser representativo de ésta” (p. 173). 

En este caso, la población objeto de estudio está conformada por los estudiantes de quinto 

año de educación básica: 26 estudiantes pertenecientes a la Academia Militar “Saulo” y un 

docente que en total 27, debido que no se cumplió con una población mayor a 200 individuos 

no fue necesario realizar el muestreo.  

3.4 Técnica e instrumento  

La técnica trata del modo en que se utilizan varios instrumentos para la recolección de 

información, estos son mecanismos orientados a recolectar, analizar y transmitir datos del 

objeto de estudio. Destacando las siguientes: la observación, entrevista, encuesta y análisis 

documental. En esta investigación utilizaremos la técnica de la encuesta.  

Instrumento se concreta a partir de la técnica que se utiliza y cada técnica tiene varios 

instrumentos. En nuestra investigación utilizaremos la técnica de la encuesta con uno de los 

instrumentos el cuestionario.  

El cuestionario es un listado de preguntas que se utiliza como instrumento en la técnica de 

la encuesta, permitiendo obtener información relevante y dicho cuestionario debe ser elaborado 

con rigor abarcando las variables dependiente, independiente y extra. El cuestionario contiene 

veinte preguntas. 

3.5 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

La Validación la realizó un especialista en el área de pedagogía, un catedrático del área de 

investigación y un catedrático en el área de programación. 
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Validadores   

Ph.D Omar Pérez, experto en pedagogía 

MSc. James Taramuel, experto en Investigación 

MSc. Víctor Zapata, experto en programación 

Expertos que sugirieron modificar la redacción en las algunas preguntas en la encuesta, 

debido a que el lenguaje era muy técnico para las edades a las que aplicó el instrumento.   

 Confiabilidad  

La fiabilidad de la encuesta aplicada a estudiantes de quinto grado de educación básica de 

la Academia Militar “Saulo”. Y luego de ingresar los datos en el programa estadístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), se realizó el análisis de confiabilidad del 

instrumento, obteniendo el siguiente resultado.  

Tabla 2. Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,807 20 

 

 

 

La tabla 2 indica el coeficiente del Alfa de Cronbach obtenido del instrumento con un resultado 

de 0,827 considerado un valor Bueno, según lo plantean George & Mallery (2003) 

  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes Academia Militar “Saulo” 

Elaborado por: Isabel Herrera 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de la encuentra 

En esta sección, se muestran los resultados obtenidos en los resultados de recolección de datos 

en relación a los objetivos y el problema en el proyecto de investigación. Para el trabajo 

empírico, se aplica un instrumento: una encuesta. 

Para el tratamiento de datos de la encuesta se utilizó el programa informático SPSS. El análisis 

e interpretación de datos recoge los aspectos más importantes de los criterios y percepciones 

de estudiantes y docente. 

Se analiza el cuestionario como encuesta aplicada a los estudiantes.   

Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes  

Pregunta 1. Le gustaría que en su institución se implemente un software educativo para 

el aprendizaje de matemáticas con una finalidad didáctica 

Gráfico 1. Implementación del software educativo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis:  

El 44,4% de los estudiantes afirman que si les interesaría la implementación de un software 

educativo para el aprendizaje de matemáticas, el 25,9% manifiestan casi siempre y 29,6% 

mencionan que a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se obtuvo 

resultados.  

Interpretación:  

Se puede determinar que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la implementación 

de un software educativo para el aprendizaje de matemáticas ya que no hacen uso de ningún 

software por el momento, por tal razón les resulta interesante.  

Pregunta 2. El docente utiliza algún software educativo para la enseñanza de matemática 

básica, como un soporte para realizar sus actividades 

Gráfico 2. Software para la enseñanza de matemáticas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 55,6% de los estudiantes afirma que el docente nunca utiliza algún software educativo para 

la enseñanza de matemática básica, como un soporte para realizar sus actividades y el 44,4% 

manifiestan que casi nunca. Con respecto a los otros indicadores: a veces, siempre y casi 

siempre no se obtuvo resultados.  

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los encuestados respondieron de forma negativa al decir que 

el docente no hace uso de algún software educativo para la enseñanza de matemática básica, 

podemos observar la necesidad de los estudiantes.  

Pregunta 3. Le gustaría hacer uso de un software educativo que sea fácil de usar en la 

institución educativa. 

Gráfico 3. Software fácil de usar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 37% de los estudiantes de la institución afirma que les gustaría utilizar un software educativo 

con una interfaz amigable al usuario en la asignatura de matemática básica, mientras que el 

29,6% manifiesta casi siempre y el 33,3% menciona a veces.  

Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes encuestados respondieron que les gustaría un 

software educativo fácil de usar. Por tal motivo el software es intuitivo al usuario es decir que 

no necesita de previo análisis complejo para su utilización.  

Pregunta 4. La institución facilita algún tipo software educativo para los estudiantes en 

el área de matemática básica 

Gráfico 4. La institución facilita algún software 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 85,2% afirma que nunca la institución educativa ha facilitado algún tipo de software 

educativo orientado al área de matemática básica y el 14,8% menciona casi nunca. Con 

respecto a los otros indicadores: a veces, siempre y casi siempre no se obtuvo resultados. 

 Interpretación: 

Partiendo de las afirmaciones de los estudiantes la mayoría afirma que la institución no facilita 

ningún software educativo orientado al área de matemática básica. Donde se evidencia la 

necesidad de implementar un software educativo.  

Pregunta 5. La institución educativa hace uso de algún tipo de software que le permita 

mejorar el aprendizaje mediante juegos. 

Gráfico 5. Aprendizaje mediante juegos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 63 % de los estudiantes encuestados afirma que la institución educativa nunca hace uso de 

un software educativo que les permita mejorar el aprendizaje mediante juegos, el 29,6% 

manifiesta casi nunca y el 7,4% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: 

siempre y casi siempre no se obtuvo resultados  

Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes encuestados responde negativamente al 

mencionar si la institución hace uso de algún software que le permita mejorar el aprendizaje 

mediante juegos. Donde evidenciamos que podemos desarrollar el software educativo 

mediante gamificación.  

Pregunta 6. El docente le ha motivado al uso de algún software educativo para mejorar 

la adquisición de conocimiento en el aprendizaje de matemática básica. 

Gráfico 6. Motivación al uso de software educativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  

 

 



43 
 

Análisis: 

El 70,4% de los estudiantes afirma que el docente nunca les ha motivado para el uso de algún 

software educativo con orientación al área de matemática, el 29,6% menciona casi nunca. Con 

respecto a los otros indicadores: a veces, casi siempre y siempre no se tiene resultados.  

Interpretación: 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes responde que el docente no ha motivado a los 

estudiantes al uso de algún software educativo para mejorar la adquisición de conocimiento en 

el aprendizaje de matemática básica. 

Pregunta 7. Considera que el uso de un software educativo orientado al aprendizaje de 

matemática básica, le ayuda a fortalecer la teoría y la práctica mejorando así su habilidad al 

momento de resolver operaciones básicas. 

Gráfico 7.Uso de software educativo mejora la habilidad de resolver operaciones básicas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 55,6% de los estudiantes encuestados afirman que siempre el uso de un software educativo 

les permite fortalecer la teoría y práctica al momento de resolver operaciones básicas, el 22,2% 

menciona casi siempre y el 22,2% a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi 

nunca no se obtuvo resultados.  

Interpretación: 

Según los datos obtenidos observamos que los estudiantes consideran de forma positiva que el 

uso de un software educativo les ayudaría a fortalecer la teoría y la práctica, ya que mediante 

el software pondrán reforzar lo aprendido en clase (suma, resta, multiplicación y división) de 

manera divertida. 

Pregunta 8. Considera usted que el uso de un software educativo le permite desarrollar 

habilidades en su entorno académico, es decir resolver cualquier operación básica de forma 

fácil y correcta. 

Gráfico 8. Desarrollo de habilidades en su entorno académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 63% de los estudiantes afirma que el uso de un software educativo siempre les permite 

desarrollar sus habilidades en el entorno académico, el 33,3% menciona casi siempre y el 3,7% 

a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron positivamente a 

cerca del uso de un software educativo les permite desarrollar sus habilidades en el entorno 

académico, es decir, resolver cualquier operación básica de forma fácil y correcta. 

Pregunta 9. Con qué frecuencia el docente hace uso de un computador para mejorar el 

aprendizaje de matemática básica. 

Gráfico 9. Uso del computador 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 81,5% de los estudiantes afirma que él docente nunca hace uso de un computador para 

mejorar el aprendizaje de matemática básica, mientras que el 18,5% menciona casi nunca. Con 

respecto a los otros indicadores: siempre, casi siempre y a veces no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes encuestados respondieron que el docente no hace 

uso de un computador para mejorar el aprendizaje de matemática básica. Pero hoy no se pude 

negar la importancia que a través del uso de un computador se puede mejorar el aprendizaje en 

varias ciencias.  

Pregunta 10. Te gustaría hacer uso de un software educativo que te permita aplicar lo 

aprendido en clase hasta perfeccionar las operaciones básicas. 

Gráfico 10. Aplicar lo aprendido en clases 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 48,1% de los estudiantes encuestados afirman que les gustaría hacer uso de un software 

educativo que les permita aplicar lo aprendido en clase, mientas que el 29,6% menciona casi 

siempre y el 22,2% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca 

no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron positivamente al 

decir que les gustaría hacer uso de un software educativo que les permita aplicar lo aprendido 

en clase es decir que practicarían las operaciones básicas hasta perfeccionarlas, mediante el 

software los estudiantes o el maestro puede configurar el límite de vida y límite de tiempo, con 

el fin de practicar más las operaciones básicas.  

Pregunta 11. Considera usted que el aprendizaje mediante un software educativo fomenta 

la cooperación y el compañerismo en la clase. 

Gráfico 11. Cooperación y compañerismo en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 55,6% de los estudiantes afirman que el aprendizaje mediante un software educativo 

fomenta la cooperación y el compañerismo en clases, mientras que el 29,6% mencionan casi 

siempre, y el 14,8% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca 

no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron positivamente al 

afirmar que el uso de un software educativo fomenta la cooperación y el compañerismo en 

clase, ya que el hecho de ser un juego mediante gamificación contribuye a un aprendizaje 

cooperativo.  

Pregunta 12. El computador le ayuda a tener una experiencia directa con el software 

educativo. 

 
Gráfico 12. Experiencia directa con el software 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 40,7% de los estudiantes afirma que a veces el computador les ayuda a tener una experiencia 

directa con el software educativo, mientras que el 29,6% manifiesta casi siempre y el 29,6% 

menciona siempre. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se obtuvo 

resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados respondieron positivamente al 

decir que el computador les proporciona una experiencia directa con el software educativo. Ya 

que el computador por sí solo no enseña nada, pero en conjunto con el software es de utilidad 

para comprender las operaciones básicas  

Pregunta 13. Con que frecuencia el docente hace uso de las Tics en la clase para resolver 

problemas y mantener el interés en el aprendizaje de matemática básica.  

 

Gráfico 13. Uso de las Tics en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 63% de los estudiantes afirman que el docente no hace uso de las TIC en la clase para 

resolver problemas y mantener el interés, mientras que el 22,2% menciona casi nunca y el 

14,8% manifiesta a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se obtuvo 

resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados afirmaron que el docente no hace 

uso de las TIC en la clase para resolver problemas y mantener el interés en el aprendizaje de 

matemática básica. 

Pregunta 14. Le resulta fácil comprender las operaciones básicas a través de la pizarra. 

Gráfico 14. Comprender las operaciones a través de la pizarra 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  

 

 



51 
 

Análisis: 

El 48,1% de los estudiantes afirma que a veces les resulta fácil comprender las operaciones 

básicas a través de la pizarra, a lo que el 29,6% menciona casi nunca y el 22,2% responde de 

forma negativa mencionando nunca. Con respecto a los otros indicadores: siempre y casi 

siempre no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la una parte de los estudiantes encuestados respondieron que tiene dificultad 

al momento de comprender las operaciones básicas mediante la pizarra. 

Pregunta 15. Le resultaría fácil comprender las operaciones básicas a través de un 

software educativo. 

 

Gráfico 15. Comprender las operaciones básicas mediante un software 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 

Elaborado por: El autor  

 

 



52 
 

Análisis: 

El 59,3% de los estudiantes encuestados afirma que siempre les resultaría fácil comprender las 

operaciones básicas a través de un software educativo, mientras que el 22,2% menciona casi 

siempre y el 18,5% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca 

no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados están dispuestos a usar un 

software educativo que les permita comprender las operaciones básicas de una forma fácil y 

amigable en su interfaz.  

Pregunta 16. Considera que la implementación de un software educativo mediante juegos 

le ayuda al aprendizaje de matemáticas. 

Gráfico 16.Software educativo ayuda al aprendizaje de matemáticas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 51,9% de los estudiantes afirman que siempre la implementación de un software educativo 

mediante juegos les facilita el aprendizaje de matemática, mientras que el 33,3% menciona casi 

siempre y el 14,8% a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se 

obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados consideran positivamente que la 

implementación de un software educativo mediante juegos les ayuda al aprendizaje de 

matemáticas.  

Pregunta 17. Le gustaría que el software educativo le brinde ciertos retos que debe 

cumplir para terminar un nivel. 

Gráfico 17. Retos en el software 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 59,3% de los estudiantes afirma que les gustaría que un software educativo de matemática 

brinde retos para lograr un determinado nivel, mientras que el 18,5% manifiesta casi siempre 

y el 22,2% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se 

obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que a la mayor parte de los estudiantes encuestados les gustan los retos en un 

software, lo que es positivo en cuanto a la aceptación del software.  

Pregunta 18. Considera usted que el diseño de un software educativo mediante juegos le 

ayuda a resolver problemas de una forma inteligente o imaginativa. 

Gráfico 18. Software educativo le ayuda a resolver problemas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 63% de los estudiantes afirman que siempre un software educativo mediante juegos les 

ayudaría a resolver problemas de una forma inteligente, mientras que el 18,5% menciona que 

casi siempre y el 18,5% manifiesta a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi 

nunca no se obtuvo resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes encuestados consideran que el diseño de un 

software educativo mediante juegos les ayuda a resolver los problemas de forma inteligente. 

Pregunta 19. Te gustaría que el software educativo te brinde una insignia de felicitación 

por pasar el nivel sin ningún problema al resolver diferentes operaciones matemáticas. 

Gráfico 19. Insignia de felicitación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis:  

El 55,6% de los estudiantes afirma que les gustaría que el software educativo les brinde una 

insignia de felicitación por pasar el nivel sin ningún problema, mientras que el 29,6% menciona 

casi siempre y el 14,8% manifiesta a veces.   

 Interpretación: 

Es evidente que la mayoría de los estudiantes responde positivamente sobre que les gustaría 

obtener un reconocimiento por superar un nivel sin problemas.  

Pregunta 20. Te gustaría saber tu puntuación al momento de concluir un nivel o niveles 

de aprendizaje. 

Gráfico 20. Puntación al concluir el nivel 

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: El autor  
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Análisis: 

El 51,9% de los estudiantes afirma que siempre les gustaría saber la puntuación al momento de 

concluir un nivel en el software educativo, mientras que el 25,9% manifiesta casi siempre y el 

22,2% menciona a veces. Con respecto a los otros indicadores: nunca y casi nunca no se obtuvo 

resultados. 

Interpretación: 

Es evidente que la mayor parte de los estudiantes encuestados les interesa saber la puntuación 

obtenida al momento de finalizar un nivel, dicho sea, para mejor su propia puntuación o superar 

el puntaje de algún compañero de clase.  

4.2 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

 De acuerdo a la investigación realizada se observó que la institución educativa no 

promueve el uso de un software educativo, por tal razón los estudiantes están de acuerdo 

con la implementación de software para el aprendizaje de matemática básica mediante 

juegos que contenga retos, insignias de felicitación y además saber la puntuación al 

concluir un nivel. 

 De acuerdo a la investigación realizada se pudo observar que el docente no ha utilizado 

las TIC en la clase para resolver problemas de matemática básica y captar el interés de 

los estudiantes, por tal razón piensan que el mejor método de enseñanza es a través de 

la pizarra.   

 De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes sobre el software educativo mediante 

la gamificación (juegos) se pudo identificar que se sienten atraídos por retos y el 

reconocimiento por superar el nivel, además, mejora la cooperación y el compañerismo, 

ya que el centro de cómputo no cuenta con varias máquinas para el uso personal de los 
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estudiantes, por lo tanto, deben compartir en parejas, mejorando así el compromiso con 

el equipo y el aprendizaje. 

 Finalmente, la implementación del software educativo mediante la gamificación 

(juegos) logra que el docente adquiera mayor habilidad y conocimiento relacionado al 

software, además al contar con un software educativo que funciona independientemente 

si hay o no internet le permite reforzar lo aprendido en clase que a su vez ayuda al 

estudiante a desarrollar habilidades y destrezas en la asignatura de matemática básica. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a la Institución Academia Militar Saulo promover el uso del software 

educativo, mismo que permite la interacción entre el docente y los estudiantes 

permitiendo mejorar las destrezas y habilidades a través del uso del software educativo. 

 Se recomienda a los docentes la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) como recursos digitales para mejorar la interacción al impartir 

actividad académica logrando captar su atención e interés de los estudiantes al momento 

de resolver cualquier operación básica en la asignatura de matemática.  

 Utilizar un software educativo enfocado en la gamificación para conocer con mayor 

exactitud los logros alcanzados por los estudiantes facilitando la cooperación y 

compañerismo en el aula. 

 Implementar en la Institución Educativa el software “sumando” permitiendo desarrollar 

capacidades, habilidades y conocimiento entre docentes y estudiantes mediante la 

gamificación generando un mayor aprendizaje al impartir su clase.  
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CAPÍTULO V 
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5.1 Presentación  

Institución: Academia Militar Saulo. 

Beneficiarios: Estudiantes  

Ubicación: Carlos Mantilla (Sector San José de Morán)  

Tiempo estimado para la ejecución: 10 meses  

Responsable: Isabel Herrera 

El software educativo mediante gamificación es una herramienta pedagógica que facilita el 

proceso de aprendizaje, por ello, la Propuesta tecnológica se encarga de individualizar el 

trabajo ya que se adapta al ritmo del estudiante y a su necesidad de aprendizaje, además, de ser 

interactivo y fácil de usar.  

El software educativo mediante gamificación desarrollado en la Academia Militar Saulo, 

cuenta con una interfaz amigable, donde se encuentra dividido en tres partes: un menú de 

opciones; el inicio del juego, récords y configuraciones.  

En la primera pantalla o inicio del juego cuenta con: la suma y sus respectivas opciones de 

respuesta, una barra de progreso, las vidas del jugador o intentos y el tiempo que posee cada 

jugador para escoger una opción de la suma.  

Una segunda pantalla o pantalla de puntuación donde aparece el puntaje obtenido del 

jugador después de concluido el nivel o a ver agotado el tiempo  

Y por último el menú de opciones o configuraciones que cuenta con tres opciones: inicio, 

récords y configuraciones.   

Para el desarrollo del software educativo mediante gamificación se utilizó Unity que es un 

motor de videojuegos y la programación que se utiliza en Unity es C Sharp (C#) para la 

modificación de C Sharp (C#) se usó Visual Studio 2007.  

Con respecto a las licencias se utilizó Unity con licencia free es decir sin costo, con la única 

diferencia que al momento de iniciar el juego aparece hecho con Unity lo cual no es un 
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inconveniente y Visual Studio 2017 en la versión educativa que está disponible para todas las 

universidades.  

5.2 objetivos  

Objetivo General  

 Generar procesos de aprendizaje efectivos a través de la utilización del software 

educativo mediante la gamificación como una herramienta de retroalimentación en el 

aprendizaje de matemáticas para la resolución de operaciones básicas de la Academia 

Militar Saulo 

Objetivos específicos  

 Desarrollar un software educativo viable frente a la problemática relacionada al 

aprendizaje de matemática básica en la resolución de operaciones. 

 Potenciar el aprendizaje de matemática básica mediante la utilización del software 

educativo.  

5.3 Desarrollo de la Propuesta 

El software educativo desarrollado en Unity está compuesto por cuatro formularios que 

realizan el proceso de inicio del juego, puntuación o récords y configuraciones con sus 

respectivas alternativas. Todas las imágenes insertadas fueron creadas específicamente para 

la propuesta tecnológica.  

Nota importante: 

Para el correcto funcionamiento del software es necesario ejecutar con el navegador Firefox 

o Internet EDGE. Como se muestra a continuación. 

Pasos a seguir:  

1.click derecho sobre el archivo “índex”. 
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2. Abrir con y seleccionar el navegador Firefox o Internet EDGE 

Ilustración 1. Ejecución del software 

 

Pantalla de inicio del juego 

En esta sección el jugador visualiza un menú que consta de: inicio, récords y 

configuraciones, a continuación, se detalla la función de cada botón. 
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Ilustración 2. Menú sumando 

 

 En esta sección de inicio se observa; la suma y sus respectivas opciones de respuesta, una 

barra de progreso, las vidas del jugador o intentos y el tiempo que posee cada jugador para 

escoger una opción de la suma.  

Ilustración 3. Pantalla de Inicio 
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Si el usuario resuelve sin dificultad las diez operaciones presentadas de forma aleatoria la 

barra de progreso aumentará y concluida esta subirá de nivel. 

Ilustración 4. Barra de progreso y nivel 

 

 

Una vez finalizada la partida ya sea por falta de tiempo o de vidas, se muestra la siente 

pantalla, donde se observa la puntuación obtenida por el jugador o usuario.  

Ilustración 5. Puntaje obtenido 
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Una vez dando clic en reiniciar nos presentara la siguiente pantalla, donde podremos escoger 

entre inicio, récords y configuraciones.  

Ilustración 6. Menú sumando fin del juego 

 

Si damos clic en inicio volverá a iniciar la partida. 

Ilustración 7. Pantalla de inicio 
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Si damos clic en récords nos mostrará los mejores puntajes obtenidos del juego. 

Ilustración 8. Mejores puntajes 

   

Si damos clic en configuraciones nos muestra las opciones a configurar, que son: el rango de 

números, el límite de vida y tiempo, y por último con que operaciones básicas desea jugar. 

Ilustración 9. Configuración 
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5.4 Sobre la licencia – Creative Commons 

Las licencias CC son una vía simple y estandarizada para otorgar permisos de derechos 

autorales a las obras creativas. El Proyecto Tecnológico se basa en la licencia; Atribución-

NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND. 

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales, permitiendo sólo 

descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no pueden 

cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial. 

En el enlace https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es se detalla la 

licencia ya antes mencionada, los términos y avisos. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
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ANEXOS  

Anexo A. Encuesta para estudiantes. 
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Anexo B. Validación de instrumentos. 
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Anexo C. Encuestas realizadas por estudiantes. 
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Anexo D. Operacionalización de las variables 

 

 



80 
 

 

Anexo E.URKUND 

 

 

 

 

 


