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Resumen 

 
En un mundo cada vez más cambiante e interconectado es 

necesario aprovechar esos espacios diversos e 

independientes; por ello es importante destacar el papel del 

juego en la inclusión en los procesos pedagógicos, ya no 

simplemente dentro de las aulas sino también en el  

contexto del aprendizaje  ubicuo. En este artículo se 

presenta un videojuego educativo en matemáticas para 

alumnos de educación primaria, implementado en un 

dispositivo móvil. Como metodología de uso fue necesario 

realizar un análisis de las necesidades y características de 

los usuarios, en este caso alumnos de tercero y cuarto año 

de nivel primaria, apegados a los contenidos del programa 

de estudio de la Secretaria de Educación Pública, 

posteriormente se procedió a la realización de los diseños 

de los materiales a ser presentados a los educandos, en la 

siguiente etapa se programaron dichos materiales 

educativos, finalmente en la etapa de pruebas se tiene 

pendiente las evaluaciones de funcionalidad del sistema 

con los estudiantes.  

 

Videojuego educativo, aprendizaje ubicuo, educación 

primaria, dispositivo móvil, matemáticas 

 

Abstract 

 
In an increasingly changing and interconnected world, it is 

necessary to take advantage of these diverse and 

independent spaces; For this reason it is important to 

emphasize the role of the game in the inclusion in the 

pedagogical processes, not simply inside classrooms but 

also in the context of ubiquitous learning. This article 

presents an educational video game in mathematics for 

students of primary education, implemented in a mobile 

device. As a methodology of use it was necessary to carry 

out an analysis of the needs and characteristics of the 

users, in this case students of third and fourth year of 

primary level, attached to the contents of the program of 

study of the Secretary of Public Education, later proceeded 

to The realization of the designs of the materials to be 

presented to the students, in the next stage these 

educational materials were programmed, finally in the 

stage of tests pending evaluations of system functionality 

with the students. 

 

Educational video game, ubiquitous learning, primary 

education, mobile device, mathematics 
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Introducción 

 

En el contexto socioeducativo de la ubicuidad y 

movilidad, la sociedad basa su acceso al 

conocimiento global e instantáneo a los nuevos 

protocolos que gestionan el intercambio  de 

información. Siendo las Nuevas Tecnologías 

encargadas en ofrecer, por un lado nuevos 

soportes formales y por el otro nuevas formas de 

narrar los contenidos (Vazquez & Sevillano, 

2015). 

 

Un ejemplo de ello, es el trabajo 

presentado por Martínez, Encino y González  

(2016), referente a los aportes que puede tener el 

uso de los dispositivos móviles (Tablet y 

Smartphone), en  el cual se describen los 

principales usos: descargar libros, Apps 

(aplicaciones), juegos, videos, etc., dejando de 

lado el uso de la mensajería instantánea, véase 

tabla 1. 

 

 
 
Grafico 1 Principales usos de los dispositivos móviles. 

Martínez, Encino y González  (2016) 

  

Es por ello que el ámbito educativo no 

puede quedar excluido del contexto anterior,  y 

por ello debe adapatarse e incorporarse a esos 

nuevos paradigmas.  

 

Videojuegos educativos 

 

En la actualidad el ámbito educacional presenta 

un gran reto frente a los medios tecnológicos 

compitiendo por la atención de los educandos. 

 

 

Sin embargo  los procesos de enseñanza 

y aprendizaje requieren de métodos que 

contribuyan a la obtención de mejores 

resultados, en la etapa escolar el niño y el 

adolescente comparten el gusto por los juegos y 

aunque estos no necesariamente conllevan al 

aprendizaje de contenidos académicos, 

emplearlos combinándolos con la tecnología con 

fines de alfabetización podría ser muy 

provechoso (Díaz, 2013). Una de estas 

herramientas tecnológicas son los videojuegos 

ya que como lo señala Becker (2011), citado en 

Egea (2017), “el uso de  videojuegos conlleva a 

un aprendizaje per se, aprendiendo algo de 

manera colateral”. Aunado a esto y de acuerdo 

con los resultados obtenidos en la investigación 

de Egea (2017), se señala que “el recuerdo 

mayor se consigue en elementos que se trabajan 

tanto en el juego como en el video”. 

 

Muy importantes son los elementos 

involucrados en el proceso de aprendizaje, de 

acuerdo con Requena (2015) el aprendizaje 

eficiente debe considerar aspectos psicológicos 

como la atención, la memoria, la percepción, la 

motivación y la emoción, entre otras. Un recurso 

que atrae estos aspectos son los videojuegos.  El 

aprendizaje más eficiente involucra a la mayor 

cantidad de los sentidos,  el introducir en la 

enseñanza herramientas como los videojuegos, 

diversifica los sentidos empleados en el 

aprendizaje como son la lectura, el sonido y la 

imagen. Por ejemplo lo visual facilita el recuerdo 

y permite reforzar aquello que ha sido 

previamente introducido de manera narrativa o 

descriptiva (Egea, 2017). Es por ello la 

importancia de emplearlos incluyendo temáticas 

académicas, fomentando un aprendizaje 

significativo en los educandos. 
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Educación ubicua 

 

Con el desarrollo de aplicaciones digitales 

portátiles, se hace necesario el diseñar 

aplicaciones de éste tipo que apoyen los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La 

multiplicidad de opciones tecnológicas que 

proporcionan los dispositivos móviles se ve 

enriquecida con una amplia gama de 

posibilidades y caminos hacia la construcción 

del conocimiento; en este caso al aprendizaje 

ubicuo (u-learning), Saadiah y Kamarularifin 

(2010) citado por Durán et. al (2016) lo definen 

como “esta forma de aprendizaje designa al 

conjunto de actividades formativas, apoyadas en 

tecnología, que están accesibles en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo”. 

 

Este nuevo paradigma ofrece  que la 

educación actual esté disponible en todo 

momento, en cualquier lugar, en cualquier medio 

social y, lo más importante que puede ser usado 

con cualquier dispositivo móvil (Vazquez & 

Sevillano, 2015). 

 

Teorías de aprendizaje 

 

De acuerdo con Karl Groos (1902), mencionado 

en Delgado (2004),  el juego es pre- ejercicio de 

funciones necesarias para la vida adulta, porque 

contribuye en el desarrollo de funciones y 

capacidades que preparan al niño para poder 

realizar las actividades que desempeñará cuando 

sea grande. Esta tesis de la anticipación 

funcional ve en el juego un ejercicio preparatorio 

necesario para la maduración que no se alcanza 

sino al final de la niñez, y que en su opinión, 

“esta sirve precisamente para jugar y de 

preparación para la vida”. 

 

González (2014) refiere de acuerdo con 

Piaget (1956), que existen “tres estructuras 

básicas del juego con las fases evolutivas del 

pensamiento humano:  

El juego es simple ejercicio (parecido al 

anima); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y 

el juego reglado (colectivo, resultado de un 

acuerdo de grupo)”. 

 

Vygotsky (1924), por su parte menciona 

que el juego surge como necesidad de reproducir 

el contacto con lo demás. Naturaleza, origen y 

fondo del juego son fenómenos de tipo social, y 

a través del juego se presentan escenas que van 

más allá de los instintos y pulsaciones internas 

individuales. 

 

Indica Requena (2015) que para el caso 

de Ausubel, él tiene la conceptualización del 

aprendizaje significativo, atribuyéndole a éste 

aspectos motivacionales y de interés para la 

adquisición del conocimiento (Ausubel, 1976; 

Sampedro, 2012). 

 

Se puede observar de acuerdo a lo 

anterior, los beneficios que aporta el juego en los 

niños y como orientado de manera adecuada, 

puede aportar beneficios en el proceso 

educativo. 

 

Metodología 

 

La realización del Sistema fue dividida en cuatro 

fases: análisis, diseño, implementación y 

pruebas. 

 

Análisis. En la fase de análisis, se 

procedió a realizar un diagnóstico de 

necesidades que debería contener el sistema, en 

base al contexto de estudio de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) en alumnos de  tercer 

grado y como reforzamiento para alumnos 

cuarto año de nivel primaria, donde se espera que 

se favorezcan las siguientes competencias a 

desarrollarse durante el año escolar: 

 

1. Resolver problemas de manera autónoma  

 

2. Comunicar información matemática 
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3. Validar procedimientos y resultados 

 

4.  Manejar técnicas eficientemente. 

 

Estas competencias a desarrollarse se 

encuentran divididas en cinco bloques a saber. 

 

Contenido del Bloque I: Descomposición 

de números en sus partes (unidades, decenas, 

centenas, unidades de millar) para resolver 

problemas relacionados con sumas restas y 

multiplicación. 

 

Contenido Bloque II: Relación de la 

escritura de los números con cifras y su nombre, 

problemas más avanzados para resolución de 

multiplicaciones. 

 

Contenido Bloque III: Uso de fracciones 

simples del tipo mv2n (medios, cuartos, octavos, 

etc.). Determinación de algoritmos para la resta 

de números. Resolución de problemas mediante 

agrupamiento para problemas de multiplicación. 

 

Contenido Bloque IV: Resolución de 

problemas de quebrados con igual numerador o 

denominador. Identificación de sucesiones 

progresivas hasta encontrar términos faltantes. 

Así como resolución de problemas que 

impliquen el uso de operaciones de sumas y 

multiplicaciones. 

 

Contenido del Bloque V: Resolución de 

sumas y restas sencillas de quebrados. 

Introducción del concepto de división. 

 

Con la información anterior se realizó 

una recopilación de los ejercicios a ser 

presentados en el sistema, donde se consideró el 

grado de complejidad partiendo de los ejercicios 

más simples a los más avanzados, de acuerdo a 

los  contenidos temáticos de los bloques.  

 

 

Además se tomaran en consideración las  

teorías pedagógicas más adecuadas en la 

implementación del sistema. Piaget (1956), 

menciona que  las operaciones concretas 

pertenecen a la tercera etapa del plan del 

desarrollo cognitivo. Este definió una operación 

como una acción que puede llevarse a cabo en el 

pensamiento (esto aplica para cada uno de los 

bloques), además de que se encuentran en la 

etapa de operaciones concretas que va desde los 

siete hasta los doce años, comienzan a utilizar 

imágenes mentales y símbolos durante el 

proceso de pensamiento y pueden realizar 

operaciones reversibles (Morrison, 2005).  

Vygotsky divide sus teorías en etapas, siendo la 

I, la zona de desarrollo próximo, en la cual nos 

habla de la ayuda de un externo con más 

conocimiento en la resolución de algún 

problema, en este punto ese agente externo en 

nuestro videojuego será el avatar que 

propondremos, el cual dará al niño las 

instrucciones del juego y algunos tips para la 

resolución del problema además de que irá 

guiando al niño en cada uno de los diferentes 

niveles. Para el caso de  Ausubel, se tiene el 

aprendizaje significativo,  y éste se estará dando 

por la parte motivacional de estar jugando un 

videojuego.  

 

Por lo anterior tenemos que el sistema se 

centra en la tercera etapa (operaciones concretas) 

de Piaget. Donde el niño empieza a utilizar las 

operaciones mentales y  la lógica para 

reflexionar los hechos y los objetivos de su 

ambiente. 

 

El niño entiende que las operaciones 

pueden invertirse o negarse mentalmente, el 

pensamiento del niño es menos centralizado y 

egocéntrico, ya no basa sus juicios en la 

apariencia de las cosas. 

 

Procesos cognoscitivos por los que pasa 

el niño: 
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La seriación: Es la capacidad de ordenar 

los objetos en progresión lógica, por ejemplo, 

del más pequeño al más alto. Esto es importante 

para comprender los conceptos de número, de 

tiempo y medición. 

 

Para resolver los problemas de seriación 

el niño debe aplicar además la regla lógica de 

transitividad, donde pueden construir 

mentalmente las relaciones entre los objetos.  

Saben inferir la relación entre dos si conocen su 

relación con un tercero 

 

Diseño. La fase de diseño implica la 

utilización del análisis de los requerimientos a 

fin de planificar una estrategia para el desarrollo 

de la instrucción por medio del sistema, en este 

caso el videojuego. Durante este proceso se debe 

proyectar el cómo lograr los objetivos 

educativos determinados durante la fase de 

análisis. Para  el diseño de la interfaz del 

videojuego educativo, se hará uso de una interfaz 

multimedia. Tabla 2. 

 
Teoría 

pedagógica 

Presentación en la interfaz 

Piaget Los diferentes escenarios o 

interfaces estarán acordes a la 

presentación de los ejercicios a 

resolver, para cada uno de los 

distintos niveles del videojuego. 

Vygotsky El videojuego contiene un avatar 

personalizado (niña o niño), el cual 

será el responsable de 

proporcionarle las instrucciones del 

juego, además de guiarlos por los 

diferentes niveles con estrategias 

para la resolución de los ejercicios. 

Ausubel Debido a la naturaleza del sistema 

(videojuego), se tendrá la parte 

motivacional, además en caso de que 

el alumno presente deficiencias de 

manera consecutivas el sistema no le 

permitirá continuar jugando con el 

sistema. 

 
Tabla 1 Requerimientos de la interfaz, de acuerdo a la 

teoría pedagógica 

 

Implementación. La fase de 

implementación está basada en la información 

recopilada en las fases de análisis y diseño 

(McGriff, 2000). El propósito de esta fase es 

generar las unidades, los módulos y los 

materiales didácticos. Esto incluye el desarrollo 

de acciones como la escritura del texto del 

módulo didáctico, la programación del sistema y 

de los materiales multimedia. 

 

Hay que recordar que el sistema 

funcionará en una plataforma móvil, en este caso 

el videojuego  es una app móvil, implementada 

sobre el sistema operativo Android. 

 

Descripción de las interfaces SIAAP (Sistema 

Inteligente para el Aprendizaje en Alumnos 

de Primaria) 

 

Inicialmente el sistema presenta la pantalla 

principal que desplegará un menú con tres 

opciones; la primera opción despliega las 

instrucciones de juego del sistema, la segunda 

opción despliega el comienzo del juego, donde 

se presentan los escenarios dependiendo del tipo 

de Avatar seleccionado previamente (escenario 

para niña y escenario para niño), en la tercera 

opción aparece el tipo de Avatar seleccionado. 

Figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Interfaz Principal. Menú principal del sistema 
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La siguiente interfaz permite elegir el 

tipo de Avatar, esta parte es muy importante 

porque en base a ese criterio se presentarán los 

escenarios de acuerdo a si es niña o niño, Figura 

2. 

 

 
 
Figura 2 Interfaz Selección de Avatar (niña o niño) 

 

El sistema cuenta con diferentes 

escenarios, dependiendo  del  nivel de dificultad 

y el Avatar seleccionado, Figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Interfaz Habitación Avatar niño 

 

Finalmente, en esta interfaz es donde se 

empieza a desarrollar el juego que consiste de lo 

siguiente: el niño se encuentra en su habitación 

que esta desordenada, cada vez que él coloque 

un objeto en el lugar adecuado le aparecerá una 

operación matemática del tipo mencionado en la 

parte del análisis (se comenzará con sumas), que 

irán aumentado en grado de complejidad hasta 

completar diez objetos a ordenar, y por tanto diez 

operaciones matemáticas.  

 

Hay que mencionar que el sistema no le 

permitirá al alumno avanzar dentro del 

videojuego en caso de error recurrente (hasta un 

máximo de tres errores por módulo). 

 

El sistema estará constituido por cinco 

módulos, los  mismos que los contenidos de los 

bloques marcados por el programa de estudio de 

la SEP. 

 

Pruebas. Debido a las características 

propias del producto de software, en este caso 

software educativo, es importante tomar en 

consideración los siguientes aspectos para su 

evaluación: los objetivos instruccionales deben 

de ser apropiados para el nivel de estudio al cual 

van a ser aplicados, pertinentes y de calidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, fue necesario 

seleccionarse un instrumento de evaluación  

acorde a las características del software, optando 

por un cuestionario, dependiendo de la 

calificación obtenida se asinaban los siguientes 

puntajes a) 1-10 como una calificación mala y 

por tanto “inaceptable”; b) 11-20 calificación de 

regular y por tanto su desempeño es dudoso, por 

último; c) 21-30, calificación de buena y por 

tanto el software es “aceptable”, (Cataldi, 2000). 

 

Resultados 

 

Se diseñó un modelo de entorno de aprendizaje 

ubicuo, ajustado al contexto de alumnos de nivel 

primaria (entre tercer y cuarto grado), el cual fue 

tomado como guía para el diseño e 

implementación de un videojuego educativo en 

temática específica de matemáticas. 

 

El modelo de requerimientos del 

videojuego en un entorno ubicuo fue acotado al 

programa de estudios de la SEP, el cual esta 

divido en cinco bloques e igualmente se 

generarón cinco niveles de dificultad de acuerdo 

a los contenidos de cada bloque. 
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Los diferentes escenarios que 

constituyen el sistema son personalizados de 

acuerdo al Avatar seleccionado (niña o niño).  

 

El diseño y construcción de la aplicación 

del videojuego móvil para el apoyo del 

aprendizaje de matemáticas para alumnos de 

tercero y cuarto grado de nivel primaria, se 

implemento para dispositivos móviles Tablets y 

Smartphones con  Sistema Operativo Android. 

 

El sistema cuenta con ayudas para asistir 

a los alumnos en posibles problemas al resolver 

los ejercicios presentados en los diferentes 

niveles del videojuego. 

 

Se realizó una prueba piloto con alumnos 

de 4 año de primaria, donde se obtuvo un 

promedio de 25.5, considerándose una valor 

aceptable para un software de índole educativo, 

de acuerdo al instrumento de evaluación 

seleccionado previamente. Tabla 3. 

 

 
 
Tabla 2 Resultado de la evaluación del SIAAP  

 

Conclusiones 

 

La creación de aplicaciones moviles y ubicuas 

en entornos educativos, es una oportunidad  para 

aprovechar todo el potencial que ofrecen los 

dispositivos móviles. Donde se difuminan todas 

las fronteras espaciales y temporales que 

pudieran obstaculizar el conocimiento; 

generando un equilibrio entre los diferentes 

actores educativos, para aprovechar la amplia 

gama de combinación y modos de representar 

los contenidos, como se puede apreciar con el 

uso de los videojuegos educativos. 

 

Es por ello que la implementación de los 

videojuegos en los dispositivos móviles se 

convierte en una herramienta para potenciar la 

motivación y atención de los alumnos  en su 

proceso de aprendizaje, obviamente con los 

objetivos de estudio bien definidos. 

 

No debemos olvidar, que los videojuegos 

actualmente fungen un rol muy importante en las 

actividades diarias de la mayoría de los sujetos, 

principalmente en los niños y adolescentes, es 

por ello que hay que considerarlo como un 

recurso atractivo a ser incluido dentro de 

cualquier espacio educativo. 

 

Se tiene contemplado la evalaución del 

sistema SIAAP con una muestra representativa 

de alumnos de tercer y cuarto año de primaria; se 

espera obtener resultados similares. 

 

Con respecto a la calificación obtendida 

de 1 en la pregunta de “ayudas on-line” en todos 

los cuestionarios aplicados, fue debido a que no 

es considerada esa caraterística por el momento 

en nuestro sistema. 

 

Por último, hay que considerar el 

aprovechamiento de las Tablets otorgadas por el 

gobierno federal para la instalación y uso de este 

videojuego, además de que se están trabajando 

otras temáticas de estudio a insertarse en el 

sistema. 

 

Referencias 

 

Ausubel, D. P., Novak, J. Y. H. H., & Hanesian, 

H. (1976). Significado y aprendizaje 

significativo.  Psicología educativa: un punto de 

vista cognoscitivo. México: Editorial Trillas. 

 

Cataldi, Z. (2000). Una metodología para el 

diseño, desarrollo y evaluación de software 

educativo (Doctoral dissertation, Facultad de 

Informática). 



32 

 Artículo                                                                                          Revista de Tecnología y Educación
                                                                                                     Septiembre 2017 Vol.1 No.1  25-32 

 

 

ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

RODRÍGUEZ-AGUILAR, Rosa María, GUERRERO-NAVARRETE, Daniela, 

RAZO-SÁNCHEZ, Rocío Selene y LÓPEZ-LIRA, Nidia. Videojuego Educativo 

en el contexto ubicuo para la educación primaria. Revista de Tecnología y 

Educación 2017 

Delgado, M. G. (2004). La bondad del juego, 

pero... Escuela Abierta, 7. 

 

Díaz, V. M. (2013). Los videojuegos y los juegos 

digitales como materiales educativos. Síntesis. 

 

Durán, E. B., Álvarez, M., Unzaga, S., Salazar, 

N., Fernández Reuter, B., González, G., & 

Cordero, R. D. (2016, June). Diseño y desarrollo 

de aplicaciones de aprendizaje ubicuo. In XVIII 

Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación (WICC 2016, Entre Ríos, 

Argentina). 

 

Egea, A., Arias, L. y García, A.J. (2017). 

Videojuegos, historia y patrimonio: primeros 

resultados de una investigación educativa 

evaluativa en educación secundaria. RIITE. 

Revista Interuniversitaria de Investigación en 

Tecnología Educativa, 2, 28-40. Doi: 

http://dx.doi.org/10.6018/riite/2017/283801 

 

González Quezada, C. L. (2014). El juego como 

instancia recreativa en el aprendizaje de los 

niños de educación inicial de la escuela 

fiscomisional¨ pedemonte mosquera¨ del cantón 

yacuambi de la provincia de zamora chinchipe 

(Bachelor's thesis). 

 

Groos, K. (1902). The Play of man. Appleton. N. 

York. 

 

Martínez Ruvalcaba, M., Encino Arámbula, R., 

& González Castillo, S. (2016). Impacto del uso 

de la tecnología móvil en el comportamiento de 

los niños en las relaciones interpersonales. 

EDUCATECONCIENCIA, 5(6). Recuperado de 

http://tecnocientifica.com.mx/educateconcienci

a/index.php/revistaeducate/article/view/61 

 

McGriff, S. J. (2000). Instructional System 

Design (ISD): Using the ADDIE Modelo. 

Recuperado el 25 de julio de 2017 de 

http://www.personal.psu.edu/users/s/j/sjm256/p

ortfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf. 

Morrison, G. S. (2005). Educación infantil. 

Pearson Educación. 

 

Piaget, J. (1956). Los estadios del desarrollo 

intelectual del niño y del adolescente. En J. 

Piaget (Ed.), Los estadios en la psicología del 

niño. Buenos Aires: Nueva Visión. 

 

Requena, B. E. S., & McMullin, K. J. (2015). 

Videojuegos para la inclusión educativa. Digital 

Education Review, (27), 122-137. 

 

Sampedro, B. (2012). La perspectiva psicológica 

del videojuego en la infancia y la adolescencia. 

 

Saadiah Y., Erny A. & Kamarularifin A. J. 

(2010). “The definition and characteristics of 

ubiquitous learning: A discussion”. International 

Journal of Education and Development using 

Informationand Communication Technology. 

(IJEDICT), Vol. 6, Issue 1, pp. 117-127. 

 

Vázquez-Cano, E., & Sevillano, M. L. (2015). 

Dispositivos digitales móviles en Educación: El 

aprendizaje ubicuo (Vol. 135). Narcea 

Ediciones. 

 

Vygotsky, L. (1924). Aprendizaje y desarrollo. 

El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


