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 Resumen 

En el presente trabajo de tesis se hace uso de un modelo de aprendizaje automático 

orientado a la enseñanza de series numéricas para el desarrollo de un videojuego 

educativo de series numéricas, para sexto grado de primaria. 

Se realiza la búsqueda de un algoritmo de aprendizaje automático adecuado para la 

clasificación del conocimiento, a partir de la experimentación con un banco de datos útil 

para esta tarea. 

Se define, en compañía de un experto, un plan didáctico y un banco de ejercicios para el 

diseño e implementación del videojuego educativo.  

Finalmente se prueba la eficiencia del algoritmo implementado en el videojuego educativo 

con niños de primaria de sexto grado a partir de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In the present work of thesis one uses a model of automatic learning orientated to the 

education of numerical series for the development of an educational video game of 

numerical series, for sixth degree of primary. There is realized the search of an algorithm 

of automatic learning adapted for the classification of the knowledge, from the 

experimentation with a useful bank of information for this task. There is defined, in 

company of an expert, a didactic plan and a bank of exercises for the design and 

implementation of the educational video game. Finally there is proved the efficiency of the 

algorithm implemented in the educational video game by children of primary of sixth 

degree from his use. 
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Capítulo 1 
 

1. Introducción 
 

En este trabajo de tesis se presenta la implementación de un algoritmo de aprendizaje 

automático, en el desarrollo de un videojuego educativo para la enseñanza de series 

numéricas, para sexto grado de primaria. 

 

1.1 Antecedentes 
 

El aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial. Los estudios de 

aprendizaje automático son encontrados en un muchos de los campos de la investigación, 

incluidos medicina, ingeniería, y cómputo. Los métodos están considerados en estar 

presentes alrededor de los más recientes  e importantes avances  en matemáticas aplicadas 

con aplicaciones significantes en problemas de clasificación. Las técnicas de aprendizaje 

automático evalúan patrones dentro de la misma clasificación e identifica características 

que distinguen a todas observaciones de grupos diferentes [4]. Uno de los modelos más 

representativos dentro de este campo de la ciencia son las redes neuronales artificiales 

(RNA), cuyos antecedentes se remontan al año 1943. Las RNA son un modelo artificial y 

simplificado del cerebro humano, que es el ejemplo perfecto del que se dispone para un 

sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una red neuronal 

es un sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento 

está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso humano; la neurona. Todos los 

procesos del cuerpo humano se relacionan de alguna u otra forma con la (in)actividad de 

estas neuronas. Las mismas son un componente relativamente simple del ser humano,  pero 

cuando millares de ellas se conectan en forma conjunta se hacen muy poderosas[5].  

 

Con la llegada del aprendizaje automático y el cómputo educativo, se origen a los sistemas 

de tutoría inteligentes los cuales son software, en su mayoría en línea, que se ajusta a las 



necesidades individuales de aprendizaje  de los estudiantes. De acuerdo con un documento 

encargado por la Fundación Bill y Melinda Gates, escrito por Tyton Partners, el aprendizaje 

adaptativo es un "enfoque de la instrucción y cursos de refuerzo sofisticado, impulsado por 

los datos, y en algunos casos no lineal, con el ajuste a las interacciones de un alumno y el 

nivel de desempeño demostrado, para posteriormente anticipar qué tipos de contenido y 

recursos necesitan los alumnos en un momento específico para avanzar”. En este sentido,  

herramientas educativas contemporáneas son ahora capaces de aprender la forma en la que 

las personas aprenden; funcionalidad habilitada gracias a tecnologías de aprendizaje 

automático, dichas tecnologías pueden adaptarse al progreso de cada estudiante y ajustar el 

contenido en tiempo real o proveer ejercicios personalizados cuando lo necesiten. Muchos 

líderes de escuelas  conciben estas plataformas adaptativas como innovadoras, tutores 

pacientes que pueden proporcionar instrucción personalizada a gran escala. Hay dos niveles 

para las tecnologías de aprendizaje adaptativo: la primera plataforma reacciona a los datos 

de los usuarios individuales y adapta el material de instrucción en consecuencia, mientras 

que la segunda aprovecha los datos agregados de una gran muestra de usuarios para 

comprender el diseño y la adaptación de los programas de estudio [3]. 

 

Respecto a los programas de estudio, en el campo de la enseñanza, en el área de matemática 

educativa, las series numéricas han teniendo un alto grado de impacto en el pensamiento 

matemático de los series humanos, el desarrollo de las series numéricas les permiten a los 

estudiantes: usar el lenguaje matemático sencillo, hablado y escrito de forma adecuada, 

expresar algunos razonamientos matemáticos y no matemáticos de manera verbal y escrita, 

establecer explicaciones claras y concisas relacionadas con las regularidades en estas 

situaciones, escuchar con atención las explicaciones de sus compañeros o sus maestros, 

entendiéndolas y razonándolas mientras las escucha, usar los números para sistematizar la 

información que contenga cantidades, usar el pensamiento matemático y el pensamiento 

crítico para generar hipótesis, describir situaciones, modelar, predecir y deducir a partir de 

premisas previamente establecidas, interpretar explicaciones y establecer la relación 

adecuada. Una sucesión numérica es una secuencia ordenada de números que presenta 

alguna regularidad, ya sea de forma ascendente o descendente.   [6, 12].  

 



Para la matemática educativa, dentro del cómputo educativo, podemos encontrar sin lugar a 

duda, aplicaciones de software de alto valor como es el caso de khan academy  que hace 

uso de contenidos multimedia como videos, gamificación, ejercicios, entre otros que 

ayudan a los estudiantes a aprender nuevos temas y todo es desplegado sobre un ambiente 

web,  otro caso es Moodle que es un sistema de administración de contenidos, utilizado por 

profesores de todo el mundo, para difundir cursos en línea. Por último, también podemos 

observar el caso de Scratch, el cual es un videojuego educativo dirigido a niños, que tiene 

como meta enseñar a programar. Este último es un proyecto del grupo de investigación 

“Lifelong Kindergarten” del Laboratorio de Medios del MIT, sólo por mencionar algunos 

ejemplos.  

 

Todos estos avances educativos se han visto presentes debido al desarrollo tecnológico, 

sobre todo el desarrollo de plataformas móviles, en los últimos años se ha observado un 

incremento en el uso de éstas, que ha presentado una gran ventaja para acceder a este tipo 

de contenidos. Este incremento ha provocado una práctica muy común que, como vemos en 

[2], en el año 2009, Intel le acuñó el termino Bring your own device (BYOD también 

referido como BYOT). Esto sucedió cuando la compañía observó un incremento en el 

número de sus empleados que usaban sus propios dispositivos y los conectaban a la red 

corporativa. Concretamente BYOD es la práctica de las personas que traen consigo mismas 

sus propias computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes o cualquier otro dispositivo móvil 

al ambiente de trabajo o de aprendizaje. En las escuelas ocurre la misma realidad; muchos 

estudiantes entran al salón de clases con sus propios dispositivos los cuales usan para 

conectarse a la red escolar. Mientras las políticas de BYOD han demostrado reducir el 

gasto general en tecnología, también están ganando más tracción porque reflejan el estilo de 

vida y la manera de trabajar. A pesar de que los administradores y educadores han 

expresado preocupación en temas de seguridad a la integración de dispositivos móviles en 

la vida diaria, el uso de BYOD provoca una mente en movimiento,   cambiando la 

naturaleza del flujo de trabajo y de las actividades de aprendizaje, pudiendo suceder en 

cualquier momento y a cualquier hora. La adopción está creciendo rápidamente como se 

evidenció en una encuesta del Consorcio para la Red Escolar de 2014 (Consortium for 



School Networking) que encontró que el 81% de los encuestados tenía una política de 

BYOD o planeaba desplegar una. 

 

Otro desarrollo tecnológico sumamente importante, para el ámbito educativo, es el cómputo 

en la nube. Un estudio de SafeGov.org reveló que el uso de servicios en la nube ha crecido 

rápidamente en los últimos 8 años, desarrollándose estrategias digitales tal como BYOD. El 

Cómputo en la nube se ha establecido firmemente como una forma eficiente para que las 

empresas protejan los datos, desarrollen aplicaciones, entreguen tanto software como 

plataformas en línea y exista la cooperación. Las escuelas están implementando estrategias 

similares basadas en la nube para impulsar la colaboración, la productividad, la movilidad 

en la enseñanza y el aprendizaje. Cómputo en la nube se refiere a servicios y herramientas 

bajo demanda, desplegadas al usuario vía internet, desde centros de datos especializados, 

sin apenas consumir recursos de procesamiento o almacenamiento local. El número de 

aplicaciones disponibles que dependen de las tecnologías en la nube han crecido hasta el 

punto de que pocas instituciones educativas, en el mundo, no hacen algún uso de la nube, 

ya sea por cuestión de política o no. El Cómputo en la nube ha sido reconocido 

ampliamente como causante de un incremento en la productividad, así como también de 

expandir la colaboración. [20] 

 

Finalmente, la cultura alrededor de los juegos digitales esta creciendo para abarcar una 

población mundial más grande, con la edad del jugador promedio incrementando cada año. 

La industria de los videojuegos esta produciendo un flujo estable de juegos para continuar 

expandiéndose dentro de su naturaleza e impacto. Los videojuegos pueden ser artísticos, 

sociales y colaborativos, permitiendo que un número masivo de personas de todo el mundo 

participe simultáneamente. Un estudio del año 2013 de la Asociación Americana de 

Psicología remarcó el impacto cognitivo, motivacional, emocional y social que los 

videojuegos tienen sobre el comportamiento del ser humano. Estudios como estos, están 

impulsando la adopción de juegos alrededor del mundo en los ámbitos del comercio, el 

militar, la educación, entre otros. Hay que destacar que específicamente, en el campo de la 

educación, uno de los aspectos tomados de los videojuegos es la gamificación, la cual es la 

integración de elementos de juego y mecánicas, en situaciones y escenarios distintos que no 



son juegos, con el propósito de motivar o entrenar, esto ha añadido otro nivel de 

complejidad a las discusiones sobre el potencial de los juegos para transformar la 

enseñanza y el aprendizaje. Aunque todavía está en sus etapas iniciales de la educación, la 

gamificación de entornos de aprendizaje está ganando apoyo entre los educadores que 

reconocen que los juegos diseñados con eficacia pueden estimular grandes ganancias en el 

compromiso, la productividad, la creatividad y el aprendizaje auténtico. [19] 

 

1.2 Justificación  
 

Este trabajo de tesis queda jsutificado debido a que en el estado del arte no existen muchos 

trabajos que centrados en el desarrollo y  uso de aprendizaje automatico para recursos 

educativos basados en inteligencia artificial a pesar de que es una tendencia mundial de a 

cuerdo a las agencias especializadas en ello. 

No todos los seres humanos aprendemos al mismo ritmo y en muchas ocasiones las 

escuelas públicas no cuentan con los recursos necesarios, ni el tiempo, que necesita una 

persona en formación, por lo cual este trabajo de tesis queda justificado debido a que se 

busca implementar un modelo que pueda adaptarse al conocimiento del usuario en la 

enseñanza de series numéricas por medio de videojuegos educativos para que pueda 

utilizarse en cualquier momento y a cualquier lugar sin importar el ritmo de aprendizaje del 

usuario. 

 

 

1.3 Objetivo general 

 
Implementar un modelo de aprendizaje automático centrado en la tarea de clasificación, en 

el desarrollo de un videojuego educativo de series numéricas, para sexto grado de primaria. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 



• Encontrar	 el	 algoritmo	 de	 aprendizaje	 automático	más	 adecuado,	 a	 partir	 de	 la	

experimentación	con	un	banco	de	datos	útil	en	la	clasificación	del	conocimiento	de	

un	usuario	que	será	aplicado	en	el	videojuego.	

• Definir,	en	compañía	de	un	experto,	un	plan	didáctico	y	su	banco	de	ejercicios	para	

la	 enseñanza-aprendizaje	 de	 series	 numéricas;	 para	 dar	 contenido	 al	 videojuego	

educativo.	

• Utilizar	 el	 algoritmo	 encontrado,	 el	 plan	 didáctico	 y	 el	 banco	 de	 ejercicios	 en	 el	

diseño	e	implementación	del	video	educativo.		

• Probar	 la	 eficiencia	 del	 algoritmo	 implementado	 en	 el	 videojuego	 educativo	 con	

niños	 de	 primaria	 de	 sexto	 grado,	 así	 como	 observar	 la	 respuesta	 en	 los	

estudiantes	y	maestros	a	partir	de	su	uso.	el	desarrollo	de	un	videojuego	educativo	

de	series	numéricas,	para	sexto	grado	de	primaria.	

 

1.4 Aportaciones 
• Banco de ejercicios aplicables a juegos serios y a herramientas adaptativas.  

• Una arquitectura aplicable al desarrollo e implementación de educativos 

adaptativos. 

• Un videojuego serio con el material didáctico que enseña series numéricas para 

niños de primaria. (educación básica) 

• Materiales y métodos 

 

1.5 Organización del documento 
 

 

En este capitulo se introducción se incluyeron: los antecedentes, la justificación del trabajo 

de tesis, el objetivo general, los objetivos específicos y las contribuciones. El resto del 

documento está organizado de la siguiente manera:  

En capitulo 2 se revisa el estado del arte para conocer cuales es la importancia de las series 

numéricas y cuales son las competencias que generan, se revisa que es una herramienta 



educativa y cual es el enfoque de modelado del usuario, se detalla el uso de los videojuegos 

educativos, se da un contexto de lo que abarca la informática educativa, se da un repaso al 

Cómputo en la nube y al enfoque de “trae tu propio dispositivo”.  

En el capítulo 3 se dan los materiales y métodos, aquí se va a revisar cual es el banco de 

datos empleado para identificar el nivel de conocimiento del jugador, se hace un análisis 

para identificar al clasificador con el mejor desempeño sobre este banco de datos, se da un 

repaso a lo que son las redes neuronales y al algoritmo de retropropagación y se revisa el 

material educativo con el cual se va a trabajar. En el capitulo 4 se detalla el modelo 

propuesto, se muestra el videojuego educativo desarrollado y las mecánicas de juego 

propuestas para enseñar series numéricas, se muestra un guion didáctico sugerido, la 

factibilidad de la implementación y la aportación. En el capitulo 5 se dan los resultados y 

discusión, se revisa cual fue el equipo utilizado y algunos detalles extra de la base de datos 

ya implementada, se da un contexto del ambiente físico de pruebas, se dan algunas 

observaciones durante los experimentos y se detallan las complicaciones y oportunidades 

que se suscitaron durante las pruebas. Finalmente en el capitulo 6 se dan las conclusiones 

del trabajo de tesis y se dan algunos puntos que se dejan como trabajo futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2  

2. Estado del arte 
 

En este capítulo se presenta se detallan los últimos trabajos respecto al uso de aprendizaje 

automático en la educación, así mismo se describe la importancia de las series numéricas y 

el uso de videojuegos para instruir o capacitar. 

 

2.1 Aprendizaje automático en la educación 
 

El aprendizaje automático es utilizado por las compañías más grandes y sofisticadas del 

mundo para realizar tareas de clasificación, regresión, recuperación y agrupación. En 

aprendizaje automático, dichas tareas están dentro de las tareas básicas del reconocimiento 

de patrones. 

 

En el ámbito educativo las tareas más utilizadas son las de clasificación y de regresión, uno 

de los modelos más representativos del aprendizaje automático, como se cita en [17] son las 

redes neuronales artificiales (RNA). Las  RNA son un área importante de la investigación 

de la IA y están resultando valiosas para crear interfaces de usuario más naturales a través 

del reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural, permitiendo a los 

humanos interactuar con las máquinas de manera similar a cómo interactúan entre sí. Por 

diseño, las redes neuronales modelan la función biológica de los cerebros de los animales 

para interpretar y reaccionar a insumos específicos como las palabras y el tono de la voz.  

Como el subyacente, las tecnologías continúan desarrollándose, la IA tiene el potencial de 

mejorar el aprendizaje en línea, el software de aprendizaje adaptativo y las simulaciones de 

maneras que respondan de manera más intuitiva y se relacionen con los estudiantes. 

Actualmente se están haciendo progresos significativos en formas más discretas de la 

inteligencia artificial. Muchos estudiantes pueden no ser conscientes de sus encuentros con 

la IA, ya que está integrado en plataformas de aprendizaje adaptativo, en el que el software 

inteligente personaliza las experiencias de aprendizaje basadas en cómo cada estudiante 



responde a los mensajes y avanza a través de videos y lecturas en entornos virtuales. Más 

tiempo con la plataforma, la máquina llega a conocerlos mejor, como lo haría un maestro o 

compañero de clase, lo que le permitirá ofrecer un contenido y recomendaciones más 

adaptados a lo largo del tiempo.  

 

2.1.1 Herramientas educativas adaptativas 
 

El uso de aplicaciones basadas en la web en educación se han ido incrementado 

recientemente y esto ha causado muchos problemas, un ejemplo de ello es que la 

información requerida por los usuarios no es encontrada o que el contenido estructurado en 

la aplicación web no es entendido debido a que los materiales no se adaptan correctamente 

a los conocimientos de los usuarios. Para superar estos problemas los investigadores, 

especialmente en las áreas de educación y ciencias de la computación ha desarrollado los 

adaptive educational hipermedia. 

 

AEHS tiene esencialmente tres modelos estos son: 

• Domain Model 

• User Model 

• Adaptive  (teaching) Model 

 

El modelo del domino del usuario representa el material digital desplegado y las relaciones 

entre los elementos que lo conforman. 

 

El modelo del usuario representa el estado del conocimiento sobre el modelo del dominio y 

las preferencias del usuario. Este es el elemento mas importante en el AEHS porque tiene 

mucha influencia sobre el proceso de adaptación. 

 

El modelo de adaptación provee materiales a los usuarios usando tanto modelo del  

dominio como del usuario. Para proveer un efecto de adaptación más rápido y poderoso se 

requieren algoritmos de aprendizaje automático y enfoques pedagógicos en un User 



Modeling Component (UMC) o componente de modelado del usuario y debe establecer un 

modelo en red administrable y compatible. 

 

(Colak, Sagiroglu, & Kahraman, 2008). 

 

 

2.2 Enseñanza de series numéricas.  
 

Se ha planteado la necesidad de un enfoque del aprendizaje que vaya más allá de la 

adquisición de conocimientos aislados o puntuales y que permita el desarrollo de todas las 

competencias necesarias para la vida las habilidades que ayudan al desarrollo de 

competencias. 

 

El empleo de las series es más común de lo que se piensa, su desarrollo y estudio representa 

elementos importantes de análisis e identificación de las regularidades que las definen. 

 

La progresión hacia la formalización de la situación debe entenderse como un tránsito del 

lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar sus procedimientos y resultados, 

mediante la ampliación y profundización de los conocimientos, de tal forma que se 

favorezca su comprensión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas.  

 

El planteamiento de situaciones problemáticas que involucran el empleo de series 

favorecen en los alumnos “el acceso al álgebra, es conveniente los alumnos se acostumbren 

de manera gradual a utilizar expresiones con literales, primero con reglas sencillas de 

escritura algebraica y a otros temas que desde la aritmética y la geometría preparan el 

estudio de esta disciplina” (SEP 2004, p. 123). 

 

El pensamiento lógico matemático se ve favorecido cuando los alumnos en situaciones que 

resultan interesantes establecen algunas ideas o hipótesis que las explican.   

 



Las actividades que involucran las series permiten enfatizar el uso de situaciones concretas 

y su representación por medio de su escritura y disposición dan oportunidad a que el 

alumno explore regularidades y patrones y aprenda a expresarlos simbólicamente (SEP 

2004). 

 

“En este sentido, se debe avanzar del trabajo asistido al resolver 

problemas, hacia el trabajo autónomo”  

Construir o aprender diversos conocimientos matemáticos en una gran 

variedad de contextos o situaciones. 

Desarrollar el pensamiento crítico en la construcción de conceptos y 

razonamientos matemáticos. 

Diferenciar entre una forma de pensamiento matemático y una que no lo 

es. 

Utilizar los conocimientos y las habilidades desarrolladas en un área 

determinada de las matemáticas para resolver situaciones o problemas 

que no estén, en una primera interpretación, vinculados con dicha área. 

Usar los números para sistematizar la información que contenga 

cantidades. 

Ser capaz de diseñar un plan de acción o de trabajo para resolver un 

problema. 

Ser capaz de evaluar su trabajo con una mirada crítica y razonada 

Usar el pensamiento matemático y el pensamiento crítico como la mejor 

manera de generar hipótesis, describir situaciones, modelar, predecir, 

organizar y sistematizar la información, deducir a partir de premisas 

previamente establecidas, interpretar explicaciones y establecer la 

relación adecuada entre causas y consecuencias” (SEP 2011, p. 69). 

 

La resolución de los alumnos correcta de situaciones problemáticas o de problemas generan 

confianza en el manejo de sus procedimientos y resultados que obtienen, desarrollan 

habilidades de observación, razonamiento, análisis, síntesis, deducción, flexibilidad 

intelectual, interacción social, colaboración; fundamentales para el desarrollo del 



pensamiento matemático y que tiene impacto en el estudio de otras disciplinas o en 

contextos cotidianos. 

 

El trabajo con las series favorece el tránsito a un lenguaje formal partiendo de los recursos 

cotidianos que el alumno posee, moviliza los conocimientos adquiridos a lo largo de sus 

experiencias y significa con los que se presentan en la escuela, condiciones necesarias para 

el inicio del lenguaje formal “pre algebra”.  

 

“Pre álgebra es la introducción gradual de las expresiones con literales, las primeras reglas 

de escritura algebraica y otros temas que preparan el acceso al álgebra, que pueden 

resolverse por medios aritméticos y las primeras ideas relacionadas con la jerarquía de 

operaciones y el uso de paréntesis en la aritmética” (SEP 2004, p. 126) 

 

“Los estudiantes han trabajado algunas actividades que emplean expresiones con literales y 

forman parte del conocimiento que poseen los alumnos al ingresar a la educación 

secundaria: fórmulas sencillas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de las figuras y 

cuerpos usuales” (SEP 2004, p. 126).  

 

Es común que la interpretación de las fórmulas que manejan los alumnos tiene un sentido 

memorístico y mecanizado por lo que no logran establecer el sentido o significado que 

tiene, la relación que representan y por lo tanto la obtención de un resultado aplicándola no 

les representa información alguna.  

 

Por lo que “estas fórmulas sólo han sido vistas como abreviaturas de los procedimientos, 

por lo que los alumnos casi nunca han utilizado las expresiones con literales para 

simbolizar una relación aritmética o geométrica entre cantidades”  

(SEP 2004, p. 126). 

Durante el desarrollo del pensamiento matemático en los alumnos mediante el manejo de 

series identificamos las siguientes fases:   



a) “La percepción de patrones y regularidades a partir de sucesiones de números y figuras 

que presentan regularidades o un patrón de comportamiento, posibilita a los alumnos 

encontrar algunos de los términos que dan continuidad a la sucesión” (SEP 2004, p. 126). 

 

La secuencia de actividades debe de considerar situaciones con diferentes niveles de 

dificultad, considerando que todos los alumnos son diferentes, motivando la participación y 

atención de todos ellos.  

 

La gradualidad de situaciones que involucra el manejo de sucesiones o series permitirá que 

los alumnos construyan procedimientos sistemáticos cada vez más estructurados que los 

lleve a la solución por lo que “es conveniente comenzar con situaciones sencillas, 

aumentando paulatinamente el grado de dificultad, ya que en este momento sólo se trata de 

que los alumnos se den cuenta del patrón y puedan establecer tres o cuatro términos más de 

la sucesión” (SEP 2004, p. 126). 

 

“Situaciones como estas preparan a los estudiantes para percibir patrones y regularidades y 

para expresar su generalidad por medio del lenguaje numérico y diagramático” (SEP 2004, 

p. 126). 

 

En el intento de construir la respuesta los alumnos plantean diferentes propuestas de 

solución mediante el ensayo y error, la confrontación de resultados, la argumentación que 

emplea para defender las soluciones encontradas y la socialización de procedimientos son 

elementos esenciales que generan que los alumnos construyan razonamientos lógicos, 

desarrollen su pensamiento crítico, analítico y consoliden sus competencias: aprender a 

aprender, aprender a convivir, manejo de situaciones, comunicar información entre otras.  

Propósitos del estudio de las matemáticas para la educación básica 

Ø Desarrollen maneras de pensar que les permitan formular conjeturas y 

procedimientos para resolver problemas, así como elaborar explicaciones para 

ciertos hechos numéricos o geométricos.  

Ø Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes los procedimientos 

de resolución. 



Propósitos del estudio de las matemáticas para la educación primaria 

Ø Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales, así como la suma y resta con números fraccionarios y decimales, 

para resolver problemas aditivos y multiplicativos. 

De acuerdo con el enfoque didáctico que se sugiere se busca que los alumnos construyan 

conocimientos y habilidades con sentido y significado. 

 

El significado que tiene plantear situaciones que despierten el interés en los estudiantes 

genera en ellos un reto, provoca que los alumnos intenten solucionarlo, sean perseverantes, 

busquen estrategias de solución, mejorando sus habilidades y competencias que tendrán un 

impacto e todas las áreas de formación de la persona.  

 

2.3 Videojuegos educativos 
 

Hoy en día, el termino juego serio se esta volviendo cada día más popular. Incluso se 

considera que no se tiene una única definición del término, sin embargo la mayoría de los 

investigadores y desarrolladores están de a cuerdo con que los juegos serios son juegos 

utilizados para otros propósitos que no son solamente con fines de entretenimiento. 

Los juegos serios están presentes en muchas áreas del conocimiento, incluyendo el área 

militar, de la salud, la manufacturera, educación y medicina. El uso de juegos serios pueden 

ser un medio adicional para aumentar el interés en el entrenamiento, educación y la 

evaluación del desempeño el usuario. Por ejemplo, los juegos serios pueden ser diseñados 

para entrenar a los profesionales de la salud par evitar errores médicos o dentro de los 

procesos de rehabilitación, para reproducir las tareas repetitivas que tienen que ser hechas 

para el paciente.  

 

Un juego es un concurso físico o mental con una meta u objetivo, jugado de acuerdo con un 

marco, o un conjunto de reglas, que determina lo que un jugador puede y no puede hacer 

dentro de un mundo de juego. Todos los juegos, incluidos los videojuegos, pueden ser 

especificados  por medio de cinco componentes diferentes como se puede ver en la fig. 2; el 

primer componente es la regla o gameplay (rule/Gameplay), el cuál crea el patrón definido 



o estructura a través de las reglas del juego que conecta al jugador y el juego. El segundo 

componente es el desafío (Challenge), que determina las recompensas para las buenas 

acciones o la obstrucción y las barreras que evitan que el jugador alcance la meta del juego 

fácilmente. Los desafíos se utilizan para crear los diferentes niveles de dificultad del juego 

con el fin de alentar el disfrute y motivar al jugador a pasar más tiempo con el juego. El 

tercer componente es la interacción (interaction) que representa la forma en que el jugador 

se comunica con el juego. La interacción se refiere a cualquier acción que el jugador realice 

para iniciar alguna actividad. La interacción puede ser visual, auditiva, física 

(mecanografía, ratón, pantalla táctil, pulsación de botón), intercambio de diálogos, etc. Las 

diferentes técnicas de interacción están soportadas por herramientas específicas que 

representan equipos o accesorios que están conectados a los juegos para dar información de 

entrada al sistema. Por ejemplo, el jugador puede usar un control de Wii  como herramienta 

en un juego del ejercicio para mejorar sus su motor habilidades después de alguna 

operación. El último componente es el objetivo (objective), aquí se definen los esfuerzos o 

acciones que el jugador tiene la intención de alcanzar o lograr. Se distinguen dos tipos de 

objetivos: explícito e implícito. Mientras que el objetivo explícito es sólo el 

entretenimiento, la naturaleza de cada juego, el objetivo implícito incluye aumentar las 

destrezas y habilidades, adquirir conocimientos o adquirir experiencia. El tipo de objetivos 

puede diferenciar los videojuegos (con sólo objetivos explícitos) de juegos serios (con 

objetivos tanto implícitos como explícitos).  

 

La creación de los juegos serios involucran diferentes procesos tecnológicos y especialistas. 

En la fig. 3 se ilustra como estos están relacionados. Un primer componente es el equipo de 

desarrollo, el cuál puede consistir en administradores, diseñadores 2D o 3D, 

programadores, investigadores y proveedores de contenido, entre otros. En un equipo 

pequeño una persona puede estar asignada a mas de una tarea; también en equipos grandes 

o medianos de desarrollo otros trabajos pueden ser añadidos, tal como un diseñador de 

juegos, probador de juegos, diseñador de niveles, animadores, ingeniero de software, artista 

de interfaces o analista de simulación. El número de personas en el equipo depende del 

presupuesto, tiempo y grado de seriedad del juego. En caso de los juegos serios, se debe 

prestar especial atención al proveedor de contenidos que proporciona no sólo la 



información relacionada con el juego, sino que también comparte su experiencia para 

definir parámetros de juego tales como el nivel de dificultad o las recompensas y 

obstrucciones adecuadas. Generalmente, el proveedor de contenido son profesionales y 

expertos en un dominio específico. Para crear los juegos serios el equipo de desarrollo 

determina las herramientas, la tecnología y el contenido que tiene que ser utilizado en el 

juego. Debajo se describen estos elementos. 

• Las herramientas (tools) pueden ser separadas dentro de tres grupos principales que 

trabajan en conjunto, el motor del juego, la base de datos y las aplicaciones de 

software de diseño. Todos ellos están trabajando juntos. En primer lugar, se crean 

todos los elementos de arte tanto en formatos 2D como en 3D (mediante diversas 

aplicaciones de diseño, como Adobe Illustrator, Coral Draw, Adobe Photoshop para 

activos de arte 2D y Autodesk 3DMax, Maya, Zbrush, Blender para activos 3D) y 

se guardan en la base de datos. La base de datos mantiene todos los datos e 

información requeridos por la plataforma incluyendo la información del jugador, 

puntuación, objetos del juego, animaciones, etc. El motor del juego es uno de los 

componentes más importantes y contiene el código específico que controla cómo 

funciona el sistema en cada juego. Cuando se inicia una aplicación, el motor de 

juego dicta lo que la interfaz gráfica de usuario (GUI) se presentará al usuario. 

También define el conjunto de reglas que determina las condiciones de victoria, es 

decir, los pasos necesarios que un usuario debe tomar para completar el juego. Cada 

información de entrada se obtiene a través de GUI; Entonces, la acción de 

retroalimentación es generada por el motor de juego que está conectado a la base de 

datos. El motor recibe las entradas del usuario, interpreta lo que el usuario está 

tratando de hacer y describe las salidas adecuadas. Cuando se satisfacen las 

condiciones de victoria, se presenta la interfaz adecuada y se registran las 

puntuaciones del juego para referencia futura. 

• El contenido (content) puede ser definido como información significativa que será 

entregada a los jugadores cuando el juego serio es ejecutado. El contenido es 

proporcionado por expertos y convertido a información útil de acuerdo con el 

objetivo del juego serio. 



• La tecnología (technology) es la rama del conocimiento que trata de la creación y el 

uso de medios técnicos y su interrelación con la vida, la sociedad y el medio 

ambiente; Que se basan en materias como artes industriales, ingeniería, ciencias 

aplicadas, etc. En este contexto, dos tecnologías sobresalientes son la realidad 

virtual y aumentada. La realidad virtual se refiere a entornos simulados por 

ordenador que pueden simular la presencia física en lugares ubicados en el mundo 

real, así como en mundos imaginarios. Se asocia comúnmente a la tecnología 

inversiva que proporciona ambientes perceptivamente reales mediante equipos 

especiales como holografía, cascos de realidad virtual (HMDs), equipos táctiles, etc. 

La realidad aumentada es una tecnología que permite que las imágenes virtuales 

generadas por ordenador superpongan exactamente objetos físicos en tiempo real. 

 

Estos tres componentes (herramienta, contenido y tecnología) son fundamentales en el 

proceso de desarrollo del juego. Para seleccionarlos necesitamos identificar el objetivo del 

juego y el género del juego, ambos descritos a continuación. 

 

• Objetivo del juego (Game objective), en el caso de juegos serios, se centra 

principalmente en la educación, la formación y la información de manera eficaz e 

incisiva. Otros objetivos pueden ser la práctica, la prueba, la simulación, el 

diagnóstico y el tratamiento. Un juego serio puede contener más de un objetivo. Por 

ejemplo, los juegos serios para la salud no sólo se centran en el entretenimiento 

educativo sino que también pueden centrarse en el diagnóstico y el tratamiento. 

• El género de juego (Game genre) se utiliza para categorizar los videojuegos basados 

en la jugabilidad. Algunos de los géneros de juegos son: Juegos de aventuras que 

implican exploración e interacción con el medio ambiente como una faceta principal 

del juego; Juegos deportivos que emulan deportes físicos tradicionales como 

baloncesto, fútbol de golf, etc. .; Juegos de estrategia en los que los jugadores 

necesitan táctica y sagacidad para alcanzar los objetivos; Exergame que combina 

equipos de ejercicio con videojuegos, para animar a la gente a hacer ejercicio 

haciendo más divertida la actividad; Juegos de puzzle que requieren que el jugador 

resuelva un rompecabezas, como un laberinto, un problema lógico o la colocación 



de piezas diferentes; Juegos de acción en los que se requiere que los jugadores 

tengan buenos reflejos, coordinación ojo-mano y tiempos de reacción rápida para 

superar desafíos tales como combates, evitar trampas, saltar, correr, completar 

tareas dentro de un límite de tiempo, etc. Juegos de rol; juegos en los que el 

personaje del jugador tiene destrezas y habilidades representados por estadísticas. 

La jugabilidad involucra a los personajes explorando y completando misiones que 

acumulan sus estadísticas y posesiones. El juego puede ser solo o multijugador; Y 

finalmente Juegos de simulación que tratan de imitar de forma realista las 

condiciones de un entorno o actividad particular. 

 

Para  proveer a los juegos serios de jugadores, se deben de contemplar por lo menos dos 

complementos: 

 

• La plataforma de juego, también llamada plataforma de videojuegos o sistema de 

videojuegos, se refiere a la combinación específica de hardware electrónico o de 

computadora que, junto con el software, permite que un videojuego funcione. La 

plataforma de juego se puede dividir en cuatro tipos: Arcade (los dispositivos 

grandes normalmente se encuentran en los centros de juego comercial); Consola 

(PlayStation4,  Nintendo Switch, XboxOne, etc.); consolas portátiles (iPad, iPhone, 

Nintendo 3DS, PSP vita, móviles, etc.) y computadoras personales (escritorio, 

portátil).  

• Equipos especiales o dispositivos de interfaz utilizados en entornos virtuales sirven 

como portales en un mundo virtual. Los dispositivos de entrada de datos realizan 

propósitos de interacción especiales tales como reconocimiento de gestos o captura 

de rendimiento. Por ejemplo, seguimiento de la mano, orientación de la mano, Wii-

mote, guante o seguimiento de movimiento. Por otro lado, los dispositivos 

especiales para dispositivos de salida de datos como gafas de visión 3D o pantallas 

LCD 3D se utilizan para el control de imagen basado en la visión en los juegos 

graves [16]. 

 



 
Fig. 1 Las funciones de los juegos serios 

 

 
Fig. 2 principales componentes de los juegos serios 



 

Los videojuegos que han ganado la popularidad principal fuera de la escuela se ven a 

menudo en una nueva luz cuando se colocan en un contexto educativo. El mejor juego de 

MMO; Minecraft, es un buen ejemplo; La premisa es igualmente atractiva para niños y 

adultos; No hay metas prescritas, y los jugadores son libres de explorar Un espacio virtual 

aparentemente infinito y construir o destruir su entorno con bloques de diversos materiales. 

Con miles de niños jugando en su tiempo libre, con habilidades de diseño y aprendizaje de 

matemáticas y a lo largo del camino, los líderes escolares están tomando cada vez más en 

cuenta el potencial de Minecraft para el aprendizaje. BBC Radio 5 identificó al menos 150 

escuelas en el Reino Unido que ya utilizan Minecraft para reforzar la colaboración. El 

juego se destacó como una puerta de entrada potencial a la informática, ya que a menudo se 

requiere que los jugadores que usen habilidades de programación para superar desafíos 

dentro del mundo virtual. Ambientes de aprendizaje con gamificación en la practica pueden 

motivar a los estudiantes para  verse atraídos con los contenidos de una manera 

emocionalmente estimulantemente. 

 

Esto se puede ver en Le Salésien High School en Quebec, donde los estudiantes de 11º 

grado están estudiando física como guerreros, magos y sanadores en un juego de rol digital 

llamado Classcraft. Desarrollado por un profesor y desarrollador web en la escuela, 

Classcraft fue diseñado para ser fácil de usar, aplicable a cualquier tema. Requiere 

solamente un ordenador portátil y un proyector para introducir gamificación al aula. Young 

compartió que Classcraft ha motivado de manera efectiva a los estudiantes a mantenerse al 

día con su trabajo debido a los resultados inmediatos que ven cuando suben de nivel y 

ganan puntos de experiencia en el juego en lugar de esperar su boleta de calificaciones para 

ver su progreso. 

 

Las insignias digitales se están implementando no sólo para el beneficio del estudiante, sino 

también para el profesor. El programa World of Learning at New Milford High School 

(NMHS) en Nueva Jersey fue desarrollado para alentar a los maestros de la escuela a 

aprender sobre herramientas y aplicaciones tecnológicas en el salón de clase. Alineado con  

los estándares NET de ISTE para profesores, así como para los estándares de Common 



Core, el programa World of Learning fue diseñado por su creador para ser un método 

digital de rastrear y compartir experiencias de aprendizaje informales en el trabajo. Las 

credenciales pueden ser presentadas en Credly, una plataforma gratuita y universal de 

intercambio de claves; Mozilla OpenBadge; En los sitios web o blogs de los profesores; Y 

en el sitio web del NMHS World's of Learning. Al final del año, los profesores pueden 

incorporar sus insignias digitales en sus portafolios de crecimiento profesional, que 

presentan en su conferencia anual de evaluación  [19]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3 

3. Materiales y Métodos 
 

En el presente capitulo se describen los materiales y métodos necesarios para el desarrollo 

del videojuego educativo adaptativo móvil (VIDEOJUEGO EDUCATIVO) que se 

presentará en el capitulo 4. Dentro de la primera sección se describe el banco de datos 

utilizado, posteriormente se hace un análisis al clasificador más conveniente para el banco 

de datos. En la tercera sección se describe el algoritmo de APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO utilizado por el VIDEOJUEGO EDUCATIVO. En la cuarta sección se 

detalla una metodología de desarrollo y las tecnologías necesarias para la sección 4. En la 

quinta sección, se revisa el material didáctico que se va a utilizar en el VIDEOJUEGO 

EDUCATIVO. 

 

3.1 banco de datos tipo para clasificación del conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Enfoque de modelado del usuario (UMC) 
No todo el mundo puede aprender al mismo ritmo, muchos de los sistemas educativos 

actuales, todavía funcionan de la siguiente manera: un profesor se encuentra en frente de la 

clase en la cual imparte una materia, cuando un estudiante está involucrado en un curso con 

muchas personas no toda la información es asimilada a la misma velocidad, sin embargo, es 

muy difícil para el profesor espere los alumnos más lentos desde ya que retrasaría el 

contenido del curso para todos los demás, por otra parte, no se puede hacer y podría perder 

el interés rápidamente. La realidad es que es muy común que hay personas que no 

entienden su totalidad un problema debido a esta capacidad de asimilar mientras que otros 

si lo hacen, esto es un problema en sí mismo, porque la fluencia conocimiento incompleto a 



lo largo de la vida de los estudiantes. De acuerdo con la revista Informe Horizon en su 

artículo de 2015 titulado "Adaptive Learning Technologies" [3] las tecnologías de 

aprendizaje adaptativas se refieren a software y plataformas en línea que se ajustan a las 

necesidades individuales de los estudiantes a medida que aprenden y estar con nosotros en 

dos o tres años. 

Con el fin de ser tecnologías educativas adaptables al usuario es fundamental el uso de 

algoritmos que dan estas tecnologías suficiente "inteligencia" para detectar el nivel de 

concienciación de los usuarios y, a su vez realimenta de la interacción de los usuarios para 

adaptar su contenido a los mismos. pero antes de profundizar en los algoritmos inteligentes 

que nos permiten esto, es necesario tener una base de datos que modela el conocimiento del 

usuario, como se muestra en [3] la idea central de tener un UMC es dar al sistema una base 

de datos con un enfoque enteramente al usuario y sus capacidades. 

 

Basándonos el UMC propuesto por ILhami Colak et al. para lograr esto se tiene considera 

el banco de datos de la siguiente manera: 

 

Las características en la base de datos que permiten modelar el conocimiento del usuario 

son: 

• STG (El grado de tiempo que el alumno estudia el tema) 

• SCG (El grado del número de veces que el alumno estudia el tema) 

• STR (El grado de tiempo que el alumno estudia temas relacionados con el tema principal)  

• LPR (El rendimiento del alumno en los exámenes en preguntas con temas relacionados) 

• PEG (El rendimiento del alumno en los exámenes en preguntas relacionadas con el tema 

principal) 

 

 

Toda esta información es definida por el experto, y el calculo de cada uno de las 

características consideradas es sumamente simple: 

 

Para calcular STG se debe de considerar el tiempo “t” como tiempo empleado y “T” como 

tiempo recomendado, entonces: 



STG = t/T 

 

Para calcular SCG se debe de considerar “c” como numero de temas relacionados 

estudiados y “C” como el numero de temas recomendados a estudiar, entonces: 

SCG = c/C 

 

Para calcular STR se debe de considerar el tiempo “tr” como tiempo invertido en temas 

relacionados y “Tr” como tiempo de estudio en temas relacionados recomendado por el 

experto, entonces: 

 

STR = tr/Tr 

 

 

Para calcular LPR se debe de considerar el numero “nr” de preguntas contestadas 

correctamente en temas relacionados y Nr que representa el numero de preguntas en el 

examen en temas relacionados 

 

LPR = nr/Nr 

 

Para calcular PEG se debe de considerar el numero “p” de preguntas contestadas 

correctamente y “P” que representa el numero de preguntas en el examen. 

 

PEG = p/P 

 

 

Finalmente se debe de considerar un archivo XAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO que 

involucre toda esta información para poder ser procesada por el UMC y que pueda 

clasificar correctamente, la estructura que propone [21]. 

 

En dicho archivo vemos el nombre del material didáctico, los temas que abarca dicho 

material, los niveles del material, el tiempo recomendado, el numero de veces que deben 



estudiarse, el numero de preguntas que contiene el material didáctico, los temas 

relacionados y los materiales didácticos que se deben de mostrar como animaciones, 

simulaciones, etc.… 

 
 

Fig. 3 

 
 
3.1.2	Atributos	del	banco	de	datos	
 
El conjunto de datos utilizados en este artículo fue creado originalmente en [26] y tiene 403 

casos, 5 atributos o rasgos y fue donada el 26 de junio de 2003, todos sus atributos son de 

tipo real, sin valores perdidos y se utiliza para la clasificación y agrupación . 

 

Los atributos en la base de datos que permiten modelar el conocimiento del usuario son: 

 

• STG (El grado de tiempo de estudio para material educativo) 

• SCG (El grado de repetición de estudio para material educativo)  



• STR (El grado de tiempo de estudio para materiales relacionados al tema) 

• LPR (El rendimiento en los exámenes sobre materiales relacionados al tema)  

• PEG (El rendimiento en los exámenes sobre el material educativo) 

 

 

El conjunto de datos está encuentra disponible en el repositorio de la Universidad de 

California Irvine. 

 

Las clases de la base de datos son: 

• Muy baja: 50   - > clase 1 

• Baja: 129         -> clase 2 

• Medio: 122      -> clase 3 

• Alto 130           -> clase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en el banco de datos 

 

STG	 SCG	 STR	 LPR	 PEG	 	clase	
0.08	 0.08	 0.1	 0.24	 0.9	 4	

0	 0	 0.5	 0.2	 0.85	 4	

0.18	 0.18	 0.55	 0.3	 	 	 0.81	 4	
0.1	 0.1	 0.7	 0.15	 0.9	 4	
0.12	 0.12	 0.75	 0.35	 0.8	 4	
0.1	 0.1	 0.15	 0.65	 0.3	 3	
0.09	 0.15	 0.4	 0.1	 0.66	 3	
0.1	 0.1	 0.43	 0.29	 0.56	 3	
0.1	 0.1	 0.52	 0.78	 0.34	 3	



0.2	 0.2	 0.7	 0.3	 0.6	 3	
0.06	 0.06	 0.05	 0.25	 0.33	 2	
0.08	 0.08	 0.08	 0.98	 0.24	 2	
0.2	 0.14	 0.35	 0.72	 0.25	 2	
0.06	 0.06	 0.51	 0.41	 0.3	 2	
0.1	 0.25	 0.1	 0.08	 0.33	 2	
0	 0	 0	 0	 0	 1	

0.15	 0.02	 0.34	 0.4	 0.01	 1	
0.05	 0.07	 0.7	 0.01	 0.05	 1	
0.04	 0.28	 0.55	 0.25	 0.1	 1	
0.09	 0.33	 0.31	 0.26	 0	 1	

 

Ejemplo para determinar un nivel avanzado de conocimiento: 

STG 

Si se tiene un material cuyo tiempo sugerido por el experto es de 10 minutos y únicamente 

se estudio 1 minuto entonces 1/10 = 0.1 

SCG 

Si se tiene un material cuyo número de veces que un estudiante necesita repasarlo es de 10 

veces y únicamente se repasó 1 vez entonces 1/10 = 0.1 

STR 

Si se tiene un material relacionado al tema principal cuyo tiempo sugerido por el experto es 

de 10 minutos y únicamente se estudio 7 minutos entonces 7/10 = 0.7 

 

 

LPR 

Si se tiene un examen cuyo número de preguntas relacionadas al tema principal son 100 y 

únicamente se tienen 15 bien entonces 15/100 = 0.15  

 

PRG 

Si se tiene un examen cuyo número de preguntas del tema principal son 100 y únicamente 

se tienen 90 bien entonces 90/100 = 0.9 
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3.2 Prueba de rendimiento de clasificadores 
 

Se realizó el análisis al banco de datos sobre el cual se entrena al modelo utilizado en esta 

tesis para decidir cual es el mejor clasificador sobre este banco de datos debido al teorema 

de no free lunch. 

 

Los algoritmos analizados contra este banco de datos son: 

• KNN – 10; basado en distancias 

• J48; basado en árboles 

• Random forest; basado en árboles 

• Random tree; basado en árboles 

• Naive Bayes; basado en probabilidad 

• CHAT OHM; basado en memorias asociativas 

• Las SVM; máquinas de soporte vectorial  

• Los SMO; maquinas de soporte vectorial 

• AdaBoostM1; basado en ensambles 

• Perceptrón Multicapa; basado en redes neuronales 

 

 

 

Primero revisamos que existen traslapes entre la clase 1 y 2 así como también con la 3 y la 

4  

 



 
Fig. 4. separabilidad del banco de datos 

 

 

 

 

3.2.1 Probando la eficiencia del algoritmo 
  

El método de validación es el KFoldCross Validation con un K igual a 7 se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 1 Analizando el clasificador con mejor rendimiento sobre el banco de datos 

 

Clasificador KFoldCross Validation R.E. 

KNN - 10 92.89% 25.06% 

J48 88.83% 11.16% 

Naive Bayes 80.64% 19.35% 

SVM 81.38% 18.61% 

SMO 85.11% 14.88% 

AdaBoostM1 57.07% 42.928% 

RandomForest 91.06% 8.93% 



RandomTree 86.60% 13.39% 

CHAT OHM 75.68% 42.43% 

Multilayer Perceptron  95.97% 22.98% 

 

 

 
Fig.	5	Analizando	el	clasificador	con	mejor	rendimiento	sobre	el	banco	de	datos 

 

Las pruebas fueron ejecutadas con weka  y el clasificador con mejor desempeño para este 

banco de datos según las pruebas realizadas, es el perceptrón multicapa,  que es un tipo de 

red neuronal. 

 

3.3 Redes Neuronales 
 

Como puede apreciarse en el análisis efectuado sobre el banco de datos, el clasificador con 

mejor desempeño fue el perceptrón multicapa. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son una de las técnicas de inteligencia artificial 

más populares que están inspiradas en otros modelos de clasificación. Este es un modelo 
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que esta inspirado en el procesamiento cerebral humano. De a cuerdo con el informe 

técnico [5] en el modelo biológico de las RNA las neuronas y las conexiones entre ellas 

(sinapsis) constituyen la clave para el procesamiento de la información, ya que de alguna 

manera la neurona elabora una señal de salida a partir de las dendritas, que son la vía de 

entrada de las señales que se combinan en el cuerpo de la neurona, las envía al axón, que es 

el camino  de salida de la señal generada por la neurona.  

 

Las sinapsis, son las unidades funcionales y estructurales elementales que median entre las 

interacciones de las neuronas. En las terminaciones de las sinapsis se encuentran unas 

vesículas que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que ayudan 

a la propagación de las señales electroquímicas de una neurona a otra. 

 

  

 
Fig. 6 Neurona y conexiones sinápticas 

Lo que básicamente ocurre en una neurona biológica es lo siguiente: la neurona es 

estimulada o excitada a través de sus entradas y cuando se alcanza un cierto umbral, la 

neurona se dispara o activa, pasando una señal hacia el axón. 

 

Como ya se sabe, el pensamiento tiene lugar en el cerebro, que consta de billones de 

neuronas interconectadas. Así, el secreto de la “inteligencia” -sin importar como se defina- 



se sitúa dentro de estas neuronas interconectadas y de su interacción. La forma que dos 

neuronas interactúan no está totalmente conocida. En general, una neurona envía su salida a 

otras por su axón, el axón lleva la información por medio de diferencias de potencial, u 

ondas de corriente, que dependen del potencial de la neurona. La neurona recoge las señales  

por su sinapsis sumando todas las influencias excitadoras e inhibidoras. Si las influencias 

excitadoras positivas dominan, entonces la neurona da una señal positiva y manda este 

mensaje a otras neuronas por sus sinapsis de salida.  

 

Es en las sinapsis y neuronas correspondientes a este segundo nivel donde se genera 

cualquier tipo de representación interna de información. Como no tienen relación directa 

con la información de entrada ni con la salida, estos elementos se denominan unidades 

ocultas. 

Una vez finalizado el período de procesamiento, la información llega a las unidades de 

salida, cuya misión es dar la respuesta al sistema, la siguiente imagen corresponde a una red 

neuronal.  

 

 
Fig.	7	Esquema	de	una	Red	Neuronal 

 

El esquema está constituido por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas (esto 

último puede variar). Los datos ingresan por medio de la “capa de entrada”, pasan a través 

de la “capa oculta” y salen por la “capa de salida”. Cabe mencionar que la capa oculta 

puede estar constituida por varias capas a su vez. 



En la siguiente figura se compara una neurona biológica con una neurona artificial. En la 

misma se pueden observar las similitudes entre ambas (tienen entradas, utilizan pesos y 

generan salidas). 

 

 
Fig. 8 similitud entre una Neurona Biológica y una Artificial 

 

La neurona artificial pretende imitar las características más importantes de las neuronas 

biológicas. Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier instante por un valor 

numérico denominado valor o estado de activación ai (t) ; asociado a cada unidad, existe 

una función de salida, fi , que transforma el estado actual de activación en una señal de 

salida. Dicha señal es enviada a través de los canales de comunicación unidireccionales a 

otras unidades de la red; en estos canales la señal se modifica de acuerdo con la sinápsis (el 

peso, wji ) asociada a cada uno de ellos según determinada regla. Las señales moduladas 

que han llegado a la unidad j-ésima se combinan entre ellas, generando así la entrada total 

Netj =∑yiwji  

Una función de activación, F, determina el nuevo estado de activación a j (t + 1) de la 

neurona, teniendo en cuenta la entrada total calculada y el anterior estado de activación aj 

(t) .  



 
Fig. 9 Neurona 

3.3.1 Retropropagación  
 

En 1986, Rumelhart, Hinton y Williams, formalizaron un método para que una red neuronal 

aprendiera la asociación que existe entre los patrones de entrada y las clases 

correspondientes, utilizando varios niveles de neuronas.  

El método retropropagación (propagación del error hacia atrás), basado en la generalización 

de la regla delta, a pesar de sus limitaciones, ha ampliado de forma considerable el rango de 

aplicaciones de las redes neuronales. El funcionamiento de la red retropropagación (BPN) 

consiste en el aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas dados 

como ejemplo: primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera capa 

de las neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capas superiores hasta 

generar una salida, se compara el resultado en las neuronas de salida con la salida que se 

desea obtener y se calcula un valor de error para cada neurona de salida. A continuación, 

estos errores se transmiten hacia atrás, partiendo de la capa de salida hacia todas las 

neuronas de la capa intermedia que contribuyan directamente a la salida. Este proceso se 

repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido un error que 

describa su aportación relativa al error total. Basándose en el valor del error recibido, se 

reajustan los pesos de conexión de cada neurona, de manera que en la siguiente vez que se 

presente el mismo patrón, la salida esté más cercana a la deseada.  

La importancia de la red retropropagación consiste en su capacidad de auto adaptar los 

pesos de las neuronas de las capas intermedias para aprender la relación que existe ente un 



conjunto de patrones de entrada y sus salidas correspondientes. Es importante la capacidad 

de generalización, facilidad de dar salidas satisfactorias a entradas que el sistema no ha 

visto nunca en su fase de entrenamiento. La red debe encontrar una representación interna 

que le permita generar las salidas deseadas cuando se le dan entradas de entrenamiento, y 

que pueda aplicar, además, a entradas no presentadas durante la etapa de aprendizaje para 

clasificarlas.  

Estructura y Aprendizaje de la Red Retropropagación  

En una red Retropropagación existe una capa de entrada con n neuronas y una capa de 

salida con m neuronas y al menos una capa oculta de neuronas internas. Cada neurona de 

una capa (excepto las de entrada) recibe entradas de todas las neuronas de la capa anterior y 

envía su salida a todas las neuronas de la capa posterior (excepto las de salida). No hay 

conexiones hacia atrás feedback ni laterales entre las neuronas de la misma capa.  

La aplicación del algoritmo tiene dos fases, una hacia delante y otra hacia atrás. Durante la 

primera fase el patrón de entrada es presentado a la red y propagado a través de las capas 

hasta llegar a la capa de salida. Obtenidos los valores de salida de la red, se inicia la 

segunda fase, comparándose éstos valores con la salida esperada para así obtener el error. 

Se ajustan los pesos de la última capa proporcionalmente al error. Se pasa a la capa anterior 

con una retropropagación del error, ajustando los pesos y continuando con este proceso 

hasta llegar a la primera capa. De esta manera se han modificado los pesos de las 

conexiones de la red para cada patrón de aprendizaje del problema, del que conocíamos su 

valor de entrada y la salida deseada que debería generar la red ante dicho patrón.  

La técnica Retropropagación requiere el uso de neuronas cuya función de activación sea 

continua, y por lo tanto, diferenciable. Generalmente, la función utilizada será del tipo 

sigmoidal.  

Pasos para aplicar el Algoritmo de Entrenamiento  

Paso 1. Inicializar los pesos de la red con valores pequeños aleatorios.

Paso 2. Presentar un patrón de entrada y especificar la salida deseada que debe generar la 



red.  

Paso 3. Calcular la salida actual de la red. Para ello se presentan las entradas a la red y se 

calcula la salida de cada capa hasta llegar a la capa de salida, ésta será la salida de la red. 

Los pasos son los siguientes: Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas 

procedentes de las neuronas de entrada.  

Para una neurona j oculta: N  

neth
pj= whx+θh  

en donde el índice h se refiere a magnitudes de la capa oculta; el subíndice p, al p-ésimo 

vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta. El término θ puede ser opcional, 

pues actúa como una entrada más.  

Se calculan las salidas de las neuronas ocultas: y pj = f j
h (net h

pj ) .  

Se realizan los mismos cálculos para obtener las salidas de las neuronas de salida:  

!"#$%& = 	 )%*&
+

*,-

	.$* +	0%& 

.$% = 	1%&(!"#$%& ) 

Paso 4 . Calcular los términos de error para todas las neuronas. Si la neurona k es una 

neurona de la capa de salida, el valor de la delta es:  

4$%& = 5$% −	.$% 1%&(!"#$%& ) 

La función f debe ser derivable. En general disponemos de dos formas de función de salida: 

La función lineal: fk (net jk ) = net jk  

La función sigmoidal: 1% = !"#*% = 	 7

78	9:;<=>?
  



La selección de la función depende de la forma que se decida representar la salida: si se 

desea que las neuronas de salida sean binarias, se utiliza la función sigmoidal, en otros 

casos, la lineal.  

Para una función lineal, tenemos: fk
o ́=1, mientras que la derivada de una función 

sigmoidal es: fk
o ́= fk

o (1− fk
o ) = ypk (1− ypk ) por lo que los términos de error para las 

neuronas de salida  

quedan:

4$%& = 5$% −	.$%  para la salida lineal.  

4$%& = 5$% −	.$% .$%(1 − .$%)	 para la salida sigmoidal.  

Si la neurona j no es de salida, entonces la derivada parcial del error no puede ser evaluada 

directamente, por tanto se obtiene el desarrollo a partir de valores que son conocidos y otros 

que pueden ser evaluados.  

La expresión obtenida en este caso es: 4$*A = 1*A
B
!"#$*A 4$%& )%*&%  donde observamos 

que el error en las capas ocultas depende de todos los términos de error de la capa de salida. 

De aquí surge el término propagación hacia atrás.  

Paso 5. Actualización de los pesos: para ello utilizamos un algoritmo recursivo, 

comenzando por las neuronas de salida y trabajando hacia atrás hasta llegar a la capa de 

entrada, ajustando los pesos de la siguiente forma:  

Para los pesos de las neuronas de la capa de salida: 

)%*& # + 1 = )%*& # +	∆)%*& # + 1  

       	∆)%*& # + 1 =	∝ 4$%& .$*  

  



 

 

 

Para los pesos de las neuronas de la capa oculta:  

)*-A # + 1 = 	)*-A # + ∆)*-A # + 1  

∆)*-A # + 1 =	∝ 4$*A E$- 

En ambos casos, para acelerar el proceso de aprendizaje se puede añadir un término 

momento.  

Paso 6. El proceso se repite hasta que el termino del error F$ =
7
G
	 4$%GH

%,7  resulta 

aceptablemente pequeño para cada uno de los patrones aprendidos. 

No se pueden dar reglas concretas para determinar el número de neuronas o número de 

capas de una red para resolver un problema concreto.  

Respecto al número de capas de la red, en general tres capas son suficientes (entrada -

oculta- salida). Sin embargo, hay veces que un problema es fácil de resolver con más de 

una capa oculta. El tamaño de las capas, tanto de entrada como de salida, suele estar 

determinado por la naturaleza de la aplicación. En cambio, decidir cuántas neuronas debe 

tener una capa oculta no suele ser tan evidente. El número de neuronas ocultas interviene en 

la eficiencia de aprendizaje y de generalización de la red. No hay ninguna regla que indique 

el número óptimo, en cada problema se debe ensayar.  

Número de Capas Ocultas  

No se pueden dar reglas concretas para determinar el número de neuronas o número de 

capas de una red para resolver un problema concreto.  

Respecto al número de capas de la red, en general tres capas son suficientes (entrada -

oculta- salida). Sin embargo, hay veces que un problema es fácil de resolver con más de 



una capa oculta. El tamaño de las capas, tanto de entrada como de salida, suele estar 

determinado por la naturaleza de la aplicación. En cambio, decidir cuántas neuronas debe 

tener una capa oculta no suele ser tan evidente. El número de neuronas ocultas interviene en 

la eficiencia de aprendizaje y de generalización de la red. No hay ninguna regla que indique 

el número óptimo, en cada problema se debe ensayar.  

3.4 BYOD 
 

El Cómputo en la nube es una tecnología reciente que ha recibido atención desde los 

gobiernos y una variedad de industrias, incluidas; medicina, educación, entretenimiento, y 

otros sectores económicos. En el Cómputo en la nube hardware y software proveen 

servicios a usuarios finales basado en sus necesidades. Los servicios de Cómputo en la 

nube ofrecen muchas ventajas, tal como el bajo costo en inversión inicial en tecnología de 

la información (TI). Así mismo, el cómputo en la nube también  ofrece un alto rendimiento 

así como también un tiempo más rápido de comercialización  y capacidades para manejo de 

desastres, lo cuál permite información una información flexible y móvil. Los usuarios 

pueden operar software, plataformas, e infraestructura proveída por medio de la nube con 

un bajo costo. El cómputo en la nube provee recursos a los usuarios cómo servicios bajo 

demanda. En adición a la evolución del cómputo en la nube y el rápido progreso hecho en 

los más recientes avances tecnológicos,  el número de usuarios de dispositivos móviles y 

aplicaciones para teléfonos inteligentes han incrementado [15] 

 

Como se cita en [14] de a cuerdo con una investigación de IDC en el año 2014 el número 

de teléfonos inteligentes superaban 1 billón de unidades en 2013, lo que muestra una gran 

tendencia para consumir servicios móviles y dispositivos. Con el incremento constante de 

dispositivos conectados a la internet,  las personas experimentan la capacidad de producir y 

difundir información, fácil rápida y situada, tal como lo necesiten y deseen. Mediante 

dispositivos móviles, el acceso a la información es gratuito y continuo. Esta continuidad 

puede ser temporal (en cualquier momento) y espacial (en cualquier parte), es en esta 

dirección que apunta al desarrollo de entornos de aprendizaje: que el acceso a la 

información, la comunicación y la adquisición de conocimientos llegue a ser absolutamente 

omnipresente. 



 

Diferentes aplicaciones de cómputo en la nube han sido incorporadas en beneficio del 

cómputo en la nube móvil, tal como aplicaciones para el comercio, videojuegos, cuidado de 

la salud, y de aprendizaje móvil (m-learning). En la fig. 4 se muestra una arquitectura de 

software propuesta en [15], la cual ilustra como se provee material educativo que es 

apropiado para alumnos con dislexia y que perfectamente se puede generalizar. 

 

La arquitectura tiene 3 niveles, cada uno contiene un subconjunto de componentes: 

• El cliente móvil 

• Una red pública (la internet) que conecta el dispositivo móvil con los servicios de la 

nube 

• Un proveedor de servicios de Cómputo en la nube. 

 

En la capa de cliente móvil, nos encontramos con: 

 

• La capa de presentación: En esta capa se incluye la interfaz del usuario (UI) que 

da acceso a los clientes de la aplicación a los diferentes servicios. Los 

estudiantes pueden trabajar con el material didáctico y pueden hacer ejercicios 

en cualquier momento y a cualquier hora. Los padres pueden monitorear el 

progreso de los hijos y al mismo tiempo pueden proveer asistencia a lo que su 

hijo va requiriendo. Esta interfaz soporta una funcionalidad multimodal como se 

ve en la fig. 3. 

• La capa de negocio: Esta capa representa la lógica del negocio de la aplicación, 

determinando cómo los datos deben ser creados, almacenados, desplegados, y 

cambiados. Con la finalidad de mejorar el rendimiento de la aplicación, las 

operaciones se dividen entre la nube y el dispositivo móvil. Por ejemplo el 

material de aprendizaje debe ser desplegado usando el dispositivo móvil, en 

lugar de la nube; este enfoque mejorará el rendimiento de la herramienta y 

disminuirá la carga de la red. En otras palabras, las operaciones de  

autentificación y autorización deben ser completadas en la nube ya que estos 

datos se almacenan en una base de datos remota. 



• La capa de los datos: esta capa es donde  los datos persistentes  son almacenados 

de manera local. Los datos deben ser almacenados de manera local para mejorar 

el rendimiento de la conexión a la red, este arreglo se usa de esta manera porque 

no hay necesidad de comunicarse con la nube a cada momento, por ultimo, esta 

capa usa técnicas de cache para almacenar los datos temporalmente. Después los 

datos pueden ser enviados a la nube para ser almacenados. La sincronización es 

importante para mantener el perfil de cada estudiante usando datos remotos. 

 

La red pública es la red móvil provista por las comunicaciones inalámbricas que controlan 

los servicios requeridos para conectar los clientes móviles a través de internet. El proveedor 

de la nube incluye los siguientes componentes. 

 

• Una puerta de enlace móvil: Esta puerta de enlace permite al entorno ejecutar la 

lógica de la aplicación móvil en el dispositivo móvil, y todas sus capas. También 

implementa la lógica del negocio del servidor remoto, mantenimiento y 

sincronización de los datos almacenados en el dispositivo de manera local. 

• Servicios de seguridad: este componente maneja los accesos de la aplicación. Sólo 

los usuarios autorizados pueden tener acceso a la aplicación. Protección de lo datos 

entre la nube y el cliente móvil son provistos. 

• Servicio de datos: Este servicio habilita los datos móviles para ser almacenados y 

consultados.  Estos incluyen almacenamiento móvil, o sea de datos que usan o 

generan las aplicaciones móviles de una manera en que puedan tener un rápido 

acceso. Este complemento, también incluye un cache, que habilita la aplicación para 

habilitar el acceso a los datos rápidamente. 

 



 
Fig. 10 arquitectura para herramientas de aprendizaje móvil basado Cómputo en la nube 

 

 

 
Fig. 11 interfaz multimodal 

 



Cómo se puede apreciar en estos estudios, el uso de dispositivos móviles y el desarrollo de 

Cómputo en la nube, ha ido en aumento sin lugar a dudas, y uno de los enfoques que esta 

surgiendo y que al mismo tiempo es muy común de observar es el enfoque de trae tu 

propio dispositivo o BYOD también conocido cómo BYOT por sus siglas en ingles (Bring 

your own device) como puede verse en [2]  un número de reportes considerable esta 

mostrando que BYOD esta ganando aceptación en escuelas alrededor del mundo. una 

investigación del Mobile Future sin fines de lucro en los EE.UU. destacó que el 43% de los 

estudiantes de Pre-K hasta el 12º grado usan un teléfono inteligente y el 73% de los 

maestros de escuelas intermedias y secundarias usan teléfonos celulares para las actividades 

del aula. En Canadá, el "Aprendizaje digital en las escuelas de Ontario" señaló que el 58% 

de las escuelas informaron que los estudiantes usaban sus propios dispositivos. El informe 

de "Tendencias de las TIC en Australia" que en 2014 hubo un aumento del 77% en la 

adopción de 1:1 en comparación con 2013, y que un número creciente de escuelas está 

estructurando sus programas alrededor de los dispositivos propiedad de los estudiantes o de 

los padres, en Europa, una encuesta de más de 500 profesores, jefes de departamento y jefes 

de escuelas de todo el Reino Unido encontraron que dos tercios de los encuestados 

afirmaron que BYOD ha tenido un impacto en su organización. BYOD crea profundas 

implicaciones en la educación debido a que se crean las condiciones para que el aprendizaje 

centrado en el estudiante tenga lugar, aproximadamente hace seis años, las escuelas 

trabajaban duro para mantener los teléfonos inteligentes y dispositivos fuera de las 

escuelas, y por su puesto, fuera del salón de clases. En el año 2015, finalmente el 

departamento de educación de la ciudad de Nueva York levantó la prohibición sobre el uso 

de celulares. Como resultado de muchos cambios similares, BYOD está ayudando al 

aprendizaje centrado en el estudiante en las escuelas de todo el mundo. En las Escuelas del 

Condado de Gaston en Texas, los estudiantes de español eligen temas que les apasionan y 

usan sus teléfonos inteligentes como herramientas de investigación. En este sentido, las 

políticas BYOD están cambiando inherentemente el papel de los maestros de profesores a 

los facilitadores. El Poway Unified School System creó una escuela totalmente nueva 

basada en un enfoque centrado en el estudiante, con el enfoque BYOD. La escuela 

Design39Campus enfatiza el aprendizaje basado en proyectos y la personalización. Cuando 

el profesor, conocido como un "diseñador de experiencia de aprendizaje", incorpora un 



blog en una lección para enseñar habilidades de escritura, los estudiantes pueden 

inmediatamente recurrir a sus dispositivos móviles para comenzar a trabajar. 

 

3.5 Ejercicios para series numéricas 
 
En colaboración con el profesor Joel Hernández y del profesor Sergio Reyes se reunieron 

un total de 100 ejercicios para ser utilizados por la herramienta del siguiente estilo: 

 

1.- Observa la siguiente serie: 

7, 11, 15; 19,… 

 

a) ¿Cuál es el número que continúa la serie?  Escríbelo 

b) ¿Cuál es el número que ocupa el lugar 8 de la serie numérica? Escríbelo 

c) ¿Cuál es el número que ocupa el lugar 10? Escríbelo 

 

2.- Resuelva la siguiente sucesión 

- 5 - 10 - 15 - 20 - 25 – 30 - ¿? – 40- 45 

 

3.- Resuelva la siguiente sucesión 

- 3 - 10 - 17 - 24 - ___ – ___ - ¿? – 45- 52 

 

 

Estos ejercicios se almacenan de manera local en los dispositivos en formato json y se 

guarda la información que se va a necesitar para clasificar de la siguiente manera: 

 



 
Fig.	12	banco	de	datos 

Para la construcción de los ejercicios se hizo uso de [6-11] y se eligieron los problemas de 

sucesiones numéricas para integrar al banco de datos. 

 

Dentro del banco de datos hay ejercicios que se relacionan entre si que no sson 

precisamente de series numéricas, por ejemplo con la serie 5, 10, 15, 20, … que número 

sigue? Esta relacionado con la tabla del 5 y estos ejercicios están revueltos en el banco de 

datos; para pasar alimenta al animal que lleva el número que es igual a 5x5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 4 

4. Modelo propuesto 
 

En este capítulo se muestran los algoritmos y arquitectura empleada por el videojuego 

educativo adaptativo móvil (VIDEOJUEGO EDUCATIVO).  En la primera sección se 

describen las consideraciones sobre el modelo de clasificación empleado, así como los 

aportes y modificaciones para trabajar en el esquema requerido. En la segunda sección se 

muestra el parte del contenido educativo diseñado para el VIDEOJUEGO EDUCATIVO. 

En las siguientes secciones se abordan las tecnologías utilizadas para la implementación del 

sistema en los dispositivos móviles y sobre la plataforma de cómputo en la nube. 

 



 

Fig. 13 componentes que sustentan a los videojuegos educativos adaptativos móviles 

(VIDEOJUEGO EDUCATIVO) 

 

 

 

 

 

4.1 Modelo propuesto 
 



Los VIDEOJUEGO EDUCATIVO son videojuegos serios que se adaptan al conocimiento 

del usuario y deben ser empleados con el enfoque BYOD con el propósito de reforzar el 

estudio de los usuarios sobre una temática específica, en cualquier lugar y en cualquier hora 

usando Cómputo en la nube para lograr el acceso a los datos y sincronizar la información 

con un bajo costo. Los VIDEOJUEGO EDUCATIVO están respaldados por la informática 

educativa, por tanto siguen un enfoque construccionista y por lo cual son efectivos para ser 

empleados en la enseñanza. 

 

Según [1] el enfoque construccionista se compone de  la unión del constructivismo, 

ambientes, afectividad, materiales, redes y tecnología.  

 

En el presente modelo se propone una manera en la que se construyen los VIDEOJUEGO 

EDUCATIVO. 

 

El primer paso es definir las reglas del juego o jugabilidad, esto es lo que un jugador puede 

o no puede hacer en el mundo virtual y es la base a considerar para generar los ambientes 

de aprendizaje dentro del videojuego, al ser entornos virtuales, es muchísimo más factible 

el moldear los escenarios para facilitar el aprendizaje creando mecánicas de juego 

adecuados para manipular objetos y construir el conocimiento, dichas mecánicas deben de 

estar construidas para poder ser trabajadas en red. 

 

El siguiente paso es crear los desafíos del juego, aquí se debe de considerar el nivel de 

satisfacción del usuario, en todo momento el VIDEOJUEGO EDUCATIVO busca el 

equilibrio entre la dificultad y la habilidad del jugador para que los desafíos no sean muy 

difícil y frustrantes así como tampoco tan fáciles para que no lleguen a ser aburridos. Los 

desafíos deben tener una curva de aprendizaje sencilla y se debe de planear la motivación 

del juego para que provoque la afectividad del jugador, se debe den de recompensar la 

correcta realización de los desafíos y las buenas acciones. En esta parte, los desafíos deben 

de estar inspirados y tomar como base el materiales didácticos diseñado para el videojuego 

educativo, se deben de recoger los patrones de respuesta para realizar la tarea de 

clasificación y así conseguir el equilibrio en los desafíos y encontrar la satisfacción del 



jugador. Recordemos que el algoritmo utilizado para la clasificación son las Redes 

Neuronales con propagación hacia atrás.  

 

Posteriormente se debe definir la interacción, o sea la forma en que el jugador se va a 

comunicar con el juego, dependiendo de la tecnología esto puede cambiar, el único 

requerimiento es que la tecnología que se emplee debe ser algún tipo de dispositivo móvil 

que permita la ejecución del aplicativo en cualquier lugar, ya sea desde casa o en el aula 

como por ejemplo, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, gafas de 

realidad virtual, así como también dispositivos para vestir como relojes inteligentes, 

pulseras, ropa, etc.… y que pueda conectarse a internet, el dispositivo debe permitir el 

almacenamiento local. Las formas en las que un usuario puede interactuar pueden ser a 

través del tacto en las pantallas, por medio de la voz, por medio de sensores como 

acelerómetro, giroscopio, entre otros. La sugerencia es considerar métodos de interacción 

que asocien el mundo virtual con el mundo real, este punto esta íntimamente ligado con las 

mecánicas de juego diseñadas anteriormente. 

 

Por último se tienen que planear los objetivos, los cuales son las metas del videojuego, aquí 

se deben de diseñar y los objetivos explícitos de entretenimiento como en cualquier juego 

teniendo como objetivo implícito la mejor comprensión del material didáctico diseñado. 

 

Cuando se tengan planteados estos puntos, se debe de seguir la siguiente arquitectura: 

Para comprenderla mejor se dividirá en  partes: 

 

Comenzamos con el entrenamiento:  

La idea fundamental de este módulo es que el usuario tenga acceso a un dispositivo móvil 

que tenga los sistemas operativos Android o iOS y que descargue el videojuego. 

Cuando el usuario comienza a jugar, el videojuego le da la bienvenida y le pregunta su 

edad, este factor se toma en cuenta para posicionarlo en un nivel de conocimiento que 

debería tener, y comienza el guion didáctico para enseñar series numéricas. Las mecánicas 

del juego están diseñadas para recibir y procesar las entradas del usuario y ponerlos en 

términos que el clasificador pueda interpretar y procesar. 



 

 
 

 

Fig. 14 Arquitectura propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

El juego serio se compone de mecánicas de juego las cuales se basan en toques en la 

pantalla y en la resolución de acertijos para poder avanzar. El material didáctico esta 

diseñado para enseñar a resolver series numéricas. El guion se diseño para seguir una 

historia dentro del videojuego y ayudar a captar la atención del jugador, dando un propósito 

y un objetivo. En el videojuego se apoya de gamificación para premiar al jugador con 

refuerzo positivo para afianzar de una manera más fuerte el conocimiento, se hace uso de 



tablas de posicionamiento para poder generar competencia entre otros usuarios, se hace uso 

de puntuaciones para poder dar regalos al jugador como vidas, ítems o insignias para poder 

seguir jugando y enganchar al jugador [18]. 

 

 
Fig. 15 Gamificación 

El videojuego en un inicio tomando en consideración el rango de edad del usuario, reta al 

jugador con mecánicas y acertijos de a cuerdo a su nivel, los acertijos a su vez, al tratar de 

ser resueltos capturan como entrada; tiempo de resolución, numero de intentos, numero de 

acertijos resueltos con anterioridad que son relevantes al acertijo actual, tiempo de 

resolución de acertijos relevantes al acertijo actual. 

 

Por cada interacción los patrones capturados son almacenados en una base de datos local 

dentro del dispositivo. 

 

Al momento de descarga del videojuego de manera interna en el dispositivo, el juego se 

sincroniza con la versión más reciente del modelo de aprendizaje automático entrenado 

para hacer la tarea de clasificación del conocimiento y lo almacena como una matriz de 

manera local. Cuando el usuario genera una interacción con el aplicativo, el software 

clasifica los patrones de entrada utilizando el modelo de aprendizaje automático 

almacenado localmente, el modelo al estar previamente entrenado, entrega como salida la 

clase del nivel de conocimiento que le corresponde, de tal manera que si el usuario por su 

edad debería tener un conocimiento medio del problema que intenta resolver y el modelo de 

aprendizaje automático que tiene un nivel de conocimiento bajo, el componente de 

modelado del usuario le da la orden al videojuego que se adapte para disminuir la 

complejidad de los acertijos. Esto se realiza de esta manera con la intención de que el 

jugador pueda reconstruir los conocimientos que debió haber adquirido y regularizarse, una 



vez que asimile lo que debió de haber manejado de un inicio, los patrones de respuesta del 

jugador deberían cambiar y por consiguiente, los patrones de entrada al ser tomados por el 

modelo de aprendizaje automático previamente entrenado debería clasificarlo de otra 

manera y dar la orden al User Modeling Component que adapte los acertijos del juego para 

desafiar al usuario y mantener al usuario en una zona de desafío continuo. 

 

Periódicamente, los videojuegos que han sido descargados alimentan una base de datos 

centralizada montada en la nube. 

 

Los videojuegos para poder mandar los patrones que capturaron de manera local consumen 

un servicio web escrito en php para almacenar los patrones de sus jugadores, al realizar este 

proceso, el modelo con el que procesan la información y clasifican el nivel de conocimiento 

se actualiza con la versión más reciente almacenada en la nube. 

 

Esto debido a que uno de los problemas más grandes en las escuelas es la poca o nula 

disponibilidad de banda ancha, además de que esta herramienta esta pensada para ser usada 

desde casa, camino a casa, o cualquier otro lugar dónde un dispositivo móvil pueda ser 

utilizado, habiendo conexión a internet o no. 

 

Montado en la nube, se tiene programado el modelo de aprendizaje automático,  

 

Debido al análisis del capítulo 3 se determino que el que mejor se comporta es el 

perceptrón multicapa. 

 

El diseño de red neuronal propuesto para realizar esta tarea consta de 5 rasgos en la capa de 

entrada y 6 nodos en la capa oculta con un nodo de salida como se ve en la siguiente figura. 

  



 
Fig. 16 red neuronal del VIDEOJUEGO EDUCATIVO 

 

Periódicamente, la red neuronal es re entrenada con todos los patrones que provienen de los 

usuarios de la aplicación, aumentando el espacio maestral de los datos, siguiendo una 

política de mejora continua, validando si el nuevo modelo clasifica mejor que el modelo 

anterior, permaneciendo siempre el que mejor se desempeña. 

 

Finalmente tenemos el módulo de seguimiento. En este módulo se cuenta con una pagina 

web para que tanto profesor como padres de familia, puedan ver y monitorear cómo avanza 

o decrece el conocimiento de sus hijos o alumnos sobre un área del conocimiento 

determinado. 

4.2 Diseño del Juego 
 

Para desarrollar un videojuego educativo adecuado, para niños de entre 10 y 13 años de 

edad, se contó con el apoyo de 4 profesionales de la educación. Además se contó con el 

apoyo de un diseñador gráfico experto en arte de pixel y se siguió una metodología Scrum 

para completar el proyecto. 

 

El videojuego se titula Sabina y busca inculcar en los niños la imagen de una niña que debe 

resolver distintos retos con inteligencia y habilidad para rescatar a su gato.  

 



Sabina se lleva a cabo en una plataforma lineal cuya dimensión es finita y está divido en 3 

mundos Selva, Bosque y Tundra. 

 

 

 

 

Fig. 17 Pantalla principal de Sabina 

En la primera pantalla se puede conocer el nivel de conocimiento del jugador que se va 

calculando como se vio en la primera sección de este capitulo.  

 

 
Fig. 18 información del jugador 

 

Cada mundo está dividido en 12 niveles lineales, cada nivel está diseñado para ser 

terminado en un tiempo mínimo de 20 segundos y un máximo de 280 segundos con un 



tiempo esperado de 111 segundos. Para poder ir avanzando en los niveles, Sabina debe ir 

resolviendo ejercicios que implican series numéricas. 

 

 
Fig. 19 ejercicios de serie numérica en el juego 

 
Fig. 20 se lanzan la alimento para alimentar a las palomas 

 

La manera de resolver lo ejercicios, es alimentar a las palomas, lanzando proyectiles de 

comida hacia ellas, lo cual es una modificación al esquema de opción múltiple de los 

exámenes o libros de texto de las escuelas. 

 

Se va midiendo el tiempo en que el alumno resuelve el ejercicio, se mide el número de 

intentos en los que se resuelve, contabilizando tanto aciertos como errores. Cada que se 

resuelve un ejercicio de forma errónea cambia por otro, seleccionado de la base de 



ejercicios, con la finalidad de evitar memorización, si no se resuelve el ejercicio, el 

personaje no puede avanzar hasta que conteste correctamente, esto simboliza que sin 

conocimiento no puedes avanzar. Es en esta parte donde se va clasificando el nivel de 

conocimiento del jugador y se va adaptando buscando el equilibrio de dificultad vs 

habilidad para evitar la frustración y el aburrimiento. 

Cada que se calcula la clase de conocimiento se toman en cuenta los patrones de entrada 

• STG (Grado de tiempo que el alumno esta involucrado en el ejercicio)  

• SCG (El grado del número de veces que el alumno esta involucrado en el ejercicio)  

• STR (Grado de tiempo en el que el alumno esta involucrado en temas relacionados 

con el ejercicio principal)  

• LPR (El rendimiento del alumno en los exámenes en preguntas con temas 

relacionados)   

• PEG (El rendimiento del alumno en los exámenes en preguntas relacionadas con el 

tema principal)  

 

De manera local, se tiene un paso hacia delante del modelo de red neuronal que tiene el 

videojuego, tomando el vector que contiene el patrón de entrada y calculándolo con el 

modelo almacenado en la base de datos. 

 

 

Por cada nivel se tiene un total de 3 ejercicios, por lo que un mundo hace que se resuelvan 

un total de 36 ejercicios, teniendo en cuenta que el videojuego tiene 3 mundos, esto implica 

que para completarlo se deben de resolver un total de 108 ejercicios. 

 

Cada que se resuelven los 3 ejercicios de cada nivel, en la etapa final, se llega al objetivo 

del juego el cual es rescatar al gato de sabina. Para lograrlo, los animales que se 

alimentaron y portaban la respuesta correcta están esperando a sabina al final del camino, 

esto da a los usuarios del juego satisfacción y tiene el mensaje de que te puedes equivocar 

pero  si no te das por vencido y contestas correctamente, las decisiones tomadas en el 

pasado te ayudan para superar los obstáculos a los que te enfrentas y necesitas el 



conocimiento obtenido para poder avanzar conformando el objetivo implícito de resolver e 

ir generando la habilidad de identificar correctamente las series numéricas. Aquí también 

esta el objetivo explicito ya que genera diversión el poder montar a los animales que vuelan 

y avanzan. 

 

 
Fig. 21 mecánica de rescate 

 
Fig. 22 objetivo explícito 

 

 

Cada nivel termina con sabina rescatando a su gato 

 



 

Fig. 23 Fin del nivel 

Respecto a la motivación del jugador, a lo largo de todos los niveles hay monedas y 

estrellas los cuales se deben ir recolectando para ganar vidas. Se deben de ir recolectando 

todas las estrellas para poder completar todo el juego y abrir el nivel que contiene el jefe 

final.  

 

 
Fig. 24 recompensas 

 

 



El videojuego se adapta conforme el nivel de conocimiento del jugador y se va ajustando la 

complejidad de resolución de cada escenario, seleccionando el problema más adecuado del 

banco de ejercicios de acuerdo con la definición 4.2.1 

 

Definición 4.2.1 La selección de complejidad de cada ejercicio está determinada por el 

modelo de red neuronal o a utilizar 

  

Para cada nivel se tiene un banco de ejercicios, cada ejercicio está clasificado por 

complejidad; muy fácil, fácil, medio y difícil. 

 

Cada nivel se divide en zonas donde se muestran los ejercicios de series numéricas, cada 

que se resuelve de manera correcta una zona, se puede progresar en el nivel y avanzar a otra 

zona hasta llegar a la meta. 

 

Definición 4.2.2 Una zona es un área en pantalla donde el personaje principal debe de 

ejecutar alguna acción. 

Definición 4.2.3 La meta es la última zona dónde el personaje puede terminar el nivel. 

 

Al llegar a la meta el puntaje obtenido está en función con el tiempo y la cantidad de 

errores que el jugador tuvo al resolver el nivel f(t,e) = e/t  lo cual carga un sistema de 3 

estrellas para indicarle al jugador su avance. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definición 4.2.4 La ejecución de cada ejercicio está en función con las mecánicas, a su vez 

las mecánicas están en función de cada mundo representada por esta regla de 

correspondencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mundos 

        Mecánicas 

         Ejercicios 

Fig. 25 mecánicas 

Cada elemento en pantalla se considera como un objeto de juego, esto incluye; piso, 

personaje principal, animales, arboles, piedras, cielo, meta, etc. Cada objeto está colocado 

sobre un plano cartesiano el cual representa un espacio finito de 3 dimensiones de tamaño 

(E, ., J)  

 

Se utilizan los objetos de juego para adaptar los ejercicios de series numéricas. El juego 

tiene un número limitado de  mecánicas siguiendo la definición 4.2.4  

 

En el último nivel de cada mundo se encuentra el jefe final, cuando se resuelve el nivel y se 

llega a la zona correspondiente, se presentan todos los ejercicios resueltos a lo largo de los 

demás niveles. Cada uno de los ejercicios debe ser resuelto nuevamente para derrotar al jefe 

final.  

Selva 
Bosque 
Hielo 

Mecánica 1 
Mecánica 2 
Mecánica 3 
Mecánica 4 
Mecánica 5 

 
 

Ejercicio 1 
Ejercicio 2 
Ejercicio 3 

. 

. 

. 
Ejercicio n 

 



 

Definición 4.2.5 El jefe final es el un enemigo especial del juego, en total existen 

únicamente 3 representando a su nivel; Selva, Bosque, Tundra. 

 

Sabina gana si logra llegar a la meta siempre y cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

• El tiempo utilizado para llegar a la meta es menor al tiempo máximo de cada nivel. 

• Se han completado todos los acertijos de cada nivel. 

• La posición de Sabina es mayor o igual a la posición de la meta. 

 

4.2.1 Mecánicas para ejercicios de series numéricas 

 

Definición 4.2.1.1 Una mecánica de juego es la manera en la cual un jugador ejecuta 

alguna acción dentro de un escenario virtual.  

 

El juego de Sabina tiene 3 mecánicas centrales para la carga y la resolución de ejercicios 

dividiéndose en: 

• Mecánicas para animales voladores 

• Mecánicas para animales terrestres 

• Mecánicas para animales nadadores 

 

La parte central de las mecánicas es considerar las habilidades con las que cuenta cada 

animal.  

 

Los animales voladores con los que cuenta el juego de Sabina son: 

• Palomas 

• Pájaros de colores 

• Mariposa 

• Murciélagos de colores 

• Abejas 

• Búhos 



Los animales nadadores con los que cuenta el juego de Sabina son: 

• Pingüinos (4 tipos) 

• Lagarto (4 tipos) 

• Cangrejos (4 tipos) 

• Patos(8 tipos) 

• Ranas(8 tipos) 

• Sapos (3 tipos) 

• Hipopótamo (8 tipos) 

• Tortugas (8 tipos) 

Los animales terrestres son: 

• Yak (8 tipos) 

• Pollitos (8 tipos) 

• Zorro (8 tipos) 

• Mapache (8 tipos) 

• Oso (8 tipos) 

• Lobo (8 tipos) 

• Gato (16 tipos) 

• Perro (47 tipos) 

• Tigres (8 tipos) 

• Leones ( 8 tipos) 

• Leonas (8 tipos) 

• Gallina (8 tipos) 

• Puerco (16 tipos) 

• Simio de nieve (8 tipos) 

• Simio selva (8 tipos) 

• Conejitos (8 tipos) 

• Avestruz (4 tipos) 

• Renos (8 tipos) 

• Ardillas (8 tipos) 

 



4.2.2 Mecánicas para animales voladores 
 

Cuando sabina llega a la zona donde se encuentra uno o más animales voladores,  se extrae 

una serie numérica del banco de ejercicios de acuerdo con la definición 3.6.1 

La serie numérica en cuestión es cargada y mostrada en pantalla, pidiendo al jugador la 

correcta resolución de la serie para poder avanzar. 

 

Cada uno de los animales voladores que pertenecen a la zona donde se encuentra Sabina se 

mueven en desorden haciendo que los elementos de la serie se mezclen para que el jugador 

la organice de manera correcta. 

 

Debe de haber un elemento en pantalla a razón de pista para que el jugador pueda resolver 

la serie y progresar en el nivel. 

 

Para lograr que los animales sigan al jugador, se debe de lanzar comida, el número de 

comida necesaria para bajar cada animal está en función con el número de comida lanzada 

(CL) y el número que representa (NR) cuando CL = NR  

 

 

Cuando se realiza de manera correcta, los animales van siguiendo al personaje principal en 

el orden correcto a sabina, cuando sabina se halle cerca de algún precipicio prolongado que 

no pueda cruzar saltando, los animales cargan a sabina y la hacen cruzar como se ve en la 

fig. 26 y fig. 27 respectivamente. 

 

Cuando se resuelva de manera incorrecta, los animales que se hayan juntado detrás de 

sabina se irán volando y se reiniciará la serie. 

 

Tal como se aprecia en la fig. 28 los animales son de diferente tamaño, el tamaño de cada 

animal codifica el valor del número que cargan, esto se hace para ayudar a construir el 

conocimiento por asociación tamaño vs valor.  

 



 
Fig. 26 Mecánica Animales Voladores 

 

 
Fig. 27 Mecánica animales voladores correcta 



 

Fig. 28 Mecánica animales voladores progreso 

 

4.2.3 Mecánicas para animales nadadores 
 

Cuando sabina llega a la zona donde se encuentra uno o más animales nadadores,  se extrae 

una serie numérica del banco de ejercicios de acuerdo con la definición 3.6.1 

La serie numérica en cuestión es cargada y mostrada en pantalla, pidiendo al jugador la 

correcta resolución de la serie para poder avanzar. 

 

Cada uno de los animales nadadores que pertenecen a la zona donde se encuentra Sabina se 

mueven en desorden haciendo que los elementos de la serie se mezclen para que el jugador 

la organice de manera correcta. 

 

Como se aprecia en la fig. 29 el jugador debe de seleccionar el elemento de caña para 

pescar a los animales en orden correcto, la caña se mueve con la acción del puntero o 

tocando la pantalla del dispositivo donde se ejecuta el videojuego. Cuando se pesca un 

animal se debe de colocar en la pecera que va cargando un animal de apoyo. 

 

Debe de haber un elemento en pantalla a razón de pista para que el jugador pueda resolver 

la serie y progresar en el nivel. 

 



Cuando se realiza de manera correcta, se puede progresar, tal como se ve en la fig. 30 se 

pueden montar los animales acuáticos para poder nadar con ellos, montar cascadas y saltar 

entre tramos de agua. 

 

Cuando se resuelva de manera incorrecta, los animales que se hayan juntado detrás de 

sabina se irán nadando y se reiniciará la serie. 

 

 
Fig. 29 Mecánica animales nadadores 

 

 
Fig. 30 Mecánica animales nadadores correcta 



4.2.4 Mecánicas para animales terrestres 
 

Cuando sabina llega a la zona donde se encuentra uno o más animales terrestres,  se extrae 

una serie numérica del banco de ejercicios de acuerdo con la definición 3.6.1 

La serie numérica en cuestión es cargada y mostrada en pantalla, pidiendo al jugador la 

correcta resolución de la serie para poder avanzar. 

 

Cada uno de los animales nadadores que pertenecen a la zona donde se encuentra Sabina se 

mueven en desorden haciendo que los elementos de la serie se mezclen para que el jugador 

la organice de manera correcta. 

 

Como se aprecia en la fig. 31 el jugador debe de alimentar correctamente, la comida es 

limitada y hay que buscarla, si a un animal carnívoro se alimenta con comida incorrecta 

este simplemente la ignorará, se deben de resolver las demás mecánicas obtener más 

alimento. Cuando se alimenta de manera correcta un animal y cuando CL = NR el animal 

seguirá a Sabina.  

 

Debe de haber un elemento en pantalla a razón de pista para que el jugador pueda resolver 

la serie y progresar en el nivel. 

 

Cuando se realiza de manera correcta, se puede progresar,  se pueden montar los animales 

terrestres para poder acceder a lugares que no se puede a pie saltar grandes distancias. 

 

Cuando se resuelva de manera incorrecta, los animales que se hayan juntado detrás de 

sabina se irán nadando y se reiniciará la serie. 

 



 
Fig. 31 Mecánica animales terrestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig. 32 se ve como además de las mecánicas mencionadas también se representan los 

ejercicios para completar las series numéricas. 

 



 
Fig. 32 Mecánica animales terrestres completar series 

En la fig. 33 se muestra cómo es que se realiza de manera correcta 

 
Fig. 33 Mecánica animales terrestres completar series completa 

 

 

 



 

4.2.5 Sabina 
 

Sabina es el personaje principal del juego, en todo momento se puede mover sobre la 

plataforma de cada nivel. Tal y como se aprecia en la fig. 34, Sabina cuenta  con 8 

movimientos; parada, correr o caminar, brincar y aterrizar, agacharse, lastimada, escalar, 

subir escalera o trepar y morir. 

  

 
Fig. 34 Movimientos de Sabina 

  

 

 

 

Definición 4.2.5.1 En el movimiento caminar o correr Sabina se puede mover 

horizontalmente sobre el eje x, y su movimiento está determinado por la función 

y = mx + b.  

 



Definición 4.2.5.2 En el movimiento brincar Sabina se puede mover horizontal y 

verticalmente sobre los puntos (x, y) y su movimiento está determinado por la función 

. = KEG	 + LE + M  

 

Definición 4.2.5.3 En el movimiento escalar y subir Sabina se puede mover verticalmente 

sobre el eje y 

 

4.3 Plan didáctico 
 

Interactivo: Series  

Propósitos:  

Ø Conozcan y usen las propiedades del sistema decimal de numeración para 

interpretar o comunicar cantidades en distintas formas. 

Ø Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales (SEP 2011 Programa de estudio p. 70) 

 

Contenidos Programáticos: 

v Comparación de colecciones pequeñas con base en su cardinalidad.  

v Expresión oral de la sucesión numérica, ascendente y descendente de 1 en 1, a partir 

de un número dado. 

v Escritura de la sucesión numérica hasta el 30.  

v Identificación y descripción del patrón en sucesiones construidas con objetos o 

figuras simples. (SEP 2011 Programa de estudio p. 84) 

 

Recomendaciones para el docente:  

Ø Es importante considerar que el interactivo plantea en cada escenario la serie 

aumenta en 1 más al término anterior. 

Ø Permitir a los alumnos que por ensayo y error encuentre la regularidad en la serie 

(competencia matemática: Validar procedimientos y resultados. Consiste en que los 

alumnos adquieran la confianza suficiente para explicar y justificar los 



procedimientos y soluciones encontradas, mediante argumentos a su alcance que se 

orienten hacia el razonamiento deductivo y la demostración formal.) (SEP 2011 

Programa de estudio p. 79) 

Ø Promover en un inicio el juego por pares, para propiciar la comunicación e 

intercambio entre ellos de aciertos y errores con respecto a la construcción de la 

serie (competencia matemática: Comunicar información matemática. Comprende la 

posibilidad de que los alumnos expresen, representen e interpreten información 

matemática contenida en una situación o en un fenómeno.) (SEP 2011 Programa de 

estudio p. 79) 

Ø Plantear escenarios en el pizarrón en donde tengan que identificar el antecesor y 

sucesor de la serie estableciendo un número diferente de 1: 5, 8, etc.  

 

Descripción 

El propósito del juego es llegar a la meta siguiendo el orden de la serie. 

La primera versión trata de que los alumnos memoricen esta para consolidar la 

construcción de los primeros quince números y a partir del 16 puedan ir identificando la 

regularidad que caracteriza a la serie numérica diez y siete; diez y ocho, diez y nueve y 

concluir en el veinte. (20) 

El participante recorre la primera parte de la ruta en donde aparece un tablero que le 

permite identificar los primeros términos de esta: 1, 2, 3, 4, … enseguida en el extremo 

derecho del escenario se observa una parte interrumpida del camino; se observan unas aves 

que portan diferentes números.  

Es aquí en donde el jugador deberá colocar las aves en el tablero que continúan en orden 

consecutivo, hasta llegar al término 8 de la serie de los números naturales. 

En el momento que lo logre en el camino se observa un puente que permite el avance al 

segundo trayecto de la ruta. 

Una vez transitado esta segunda parte, se presenta interrumpido para continuar la tercera 

parte de la ruta en este extremo final el reto es acomodar los cubos en desorden para 

completar la serie consecutiva hasta llegar al número 11, se busca que el alumno logre 

apilar en forma consecutiva los cubos siguiendo el orden que se observa y acomode a partir 



del orden que se observa el cubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, los cubos que tienen los números 7, 8, 9, 10 

y 11 para que aparezca el puente que permita avanzar  

Guion para la producción de material interactivo  



Elaborado por: Prof. Sergio Reyes 

Contenido matemático: Construcción de la serie 

Identificación de patrones de una serie 

Verbalización de la generalidad de la expresión de una serie lenguaje algebraico 

Grados: Nivel 1: Primero y segundo grados de primaria 

Nivel 2: tercero a quinto grado de primaria  

Nivel 3: sexto, primero y segundo de secundaria  

Objetivo:  

*Comparación de números (diferentes campos numéricos).  

*Comparación de cantidades mediante diversos recursos.  

*Resolución de problemas aditivos.  

Meta: Que el alumno a través de diferentes actividades en las que se realicen 

procedimientos informales pueda construir la idea de orden de una serie, comparación de 

números.  

El alumno también llevará a cabo procedimientos informales para el cálculo de suma y 

resta de cantidades.  

Primera parte Descripción:  

1.En la introducción del interactivo debe aparecer en la parte superior el título del recurso 

interactivo, al centro las imágenes visualmente atractivas de diferentes escenarios 

(diferentes colores y formas), y cargado hacia el costado derecho tres opciones de 

selección:  

*Registro de participantes: Pantalla  

*Maestro: clic para ir a una pantalla que muestre una descripción del material didáctico y 

las sugerencias didácticas para el maestro.   

*Créditos: clic para ir a una pantalla donde se muestren los créditos del material. 

2. Registro de participantes   

Para comenzar los alumnos deberán introducir sus nombres o nombres de los equipos en las 

diferentes casillas que se muestran, con ayuda del teclado.  

Sugerencia para el registro de participantes: Es recomendable que el maestro registre a 

todos sus alumnos previamente, de esta manera, en esta etapa se sugiere la conformación de 

equipos de manera aleatoria.  



En las tres diferentes actividades diseñadas como parte de este recurso interactivo, se ha 

contemplado la participación de 1a 2 alumnos o equipos. 

 

Interactivo: Series  

Propósitos:  

Ø Conozcan y usen las propiedades del sistema decimal de numeración para 

interpretar o comunicar cantidades en distintas formas. 

Ø Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones escritas con 

números naturales (SEP 2011 Programa de estudio p. 70) 

 

Contenidos Programáticos: 

v Comparación de colecciones pequeñas con base en su cardinalidad.  

v Expresión oral de la sucesión numérica, ascendente y descendente de 1 en 1, a partir 

de un número dado. 

v Escritura de la sucesión numérica hasta el 30.  

v Identificación y descripción del patrón en sucesiones construidas con objetos o 

figuras simples. (SEP 2011 Programa de estudio p. 84) 

 

4.4 Factibilidad de implementación  
 

Con este VIDEOJUEGO EDUCATIVO se puede jugar con números de diferente base, se 

pueden mostrar conceptos de suma y resta, se pueden crear mecánicas que abarquen un 

gran número de ejercicios numéricos que involucren, conteo, razonamiento, comparación, 

etc. Pero no se cierra al campo matemático, también hay factibilidad de implementar 

mecánicas y ejercicios para español, historia, ciencias naturales, química, física, entre otras. 

 

Como se vio en capítulos anteriores, el uso de  dispositivos móviles aumenta día a día, al 

estar rodeados de tecnología y aplicar la arquitectura propuesta, los videojuegos nos dan la 

factibilidad de diseñar cualquier tipo de entorno virtual o de aplicativo especializado sobre 

cualquier temática. 



 

4.5 Aportación  
De acuerdo con la tendencia que nos señalan los informes horizon más recientes, los tutores 

inteligentes, son una de las macro tendencias   en educación, no obstante aún son escasos 

los recursos educativos existentes con estas características, por lo que la Inteligencia 

Artificial aplicada a la educación es un espacio de oportunidad importante para la industria 

de las tecnologías aplicadas a la educación (cómputo educativo), de allí que este trabajo 

representa un importante aporte en esa dirección, ya que no solo concibe un modelo 

inteligente  si no que lo hace tangible en un recurso concreto dentro de una de las temáticas 

de aprendizaje más importante a nivel nacional, el aprendizaje de las matemáticas. Con 

base en los resultados tanto en el modelo, sus métodos y  materiales, como los componentes 

que se utilizaron. 

 

4.6 Ejemplo 
Proceso técnico Proceso educativo 

1. Consultar	en	la	base	de	datos	el	
nivel	de	conocimiento	actual	
nivelConocimento	ß	4	

2. Seleccionar	 un	 ejercicio	 de	 la	
base	de	datos	dónde	el	nivel	de	
conocimiento	 sea	 igual	 a	
nivelConocimento.	

3. Presentar	al	 jugador	el	ejercicio	
en	 pantalla:	 14.5,	 ¿?,	 10.5,	 8,	
6.5,	4	cuya	respuesta	es	12.	

4. Se	 generan	 al	 azar	 las	 posibles	
respuestas	incluida	la	correcta.	

5. Iniciar	el	contador	de	tiempo	en	
0	 y	 almacenarlo	 en	 la	 variable	
tiempo.	

 

6. El	 jugador	 comienza	 a	 lanzar	 la	
comida	 a	 la	 paloma	 que	
considera	 que	 	 lleva	 la	
respuesta	correcta.	

7. Se	necesitan	un	 total	de	4	 tiros	
para	confirmar	la	respuesta	

  



 

8. En	 dado	 caso	 de	 que	 se	 haya	
seleccionado	 una	 paloma	 que	
cargue	 una	 respuesta	
equivocada,	 el	 videojuego	
indicará	que	fue	incorrecta.	

9. Se	almacena	el	tiempo	invertido	
en	una	variable.	

10. Se	 cuenta	 cuantas	 veces	 se	 ha	
realizado	 el	 ejercicio	 contra	 la	
base	de	datos.		

11. Se	reinicia	el	contador	a	cero.	
 

 

12. 	
 
Función determinarClase(tiempoInvertido, ejercicio) 

	
STG	ß	tiempoInvertido/ejercicio.tiempoRecomendado	
SCG	ß	ejercicio.numeroIntentosRealizados	
/ejercicio.numeroIntentosRecomendados	

     STRß 
consultarGradoTiempoTemaReacionado(ejercicio.id) 

LPRß 
consultarRendimientoEnTemasReacionados(ejercicio.id) 
PEGß consultarRendimientoPrincipal (ejercicio.id) 

Fin Función 
	

Función consultarGradoTiempoTemaReacionado(id) 
ejercicioRelacionado ß 
consultarEjercicioRelacionadoEnBaseDatosDonde(id) 
STR ß ejercicioRelacionado.tiempoInvertido/ 
ejercicioRelacionado.tiempoRecomendado 
Regresa	STR 

Fin Función 
 
 
 
Función consultarRendimientoEnTemasReacionados(id) 

lEjercicios = consultarListaEjerciciosRelacionados(id) 
nEjerciciosCorrectos ß lEjercicios.contar(ejercicio => 
ejercicio.contestadoCorrectamente) 
nEjerciciosContestados ß lEjercicios.contar(ejercicio 

    
 
   STG ß 
119/180 
   SCG ß 
1/5 
   STR  ß 
0.5 
   LPR  ß 
0.3 
   PEG  ß 
0.7  
 
 
   STG ß 
0.66 
   SCG ß 
0.2 
   STR  ß 
0.5 
   LPR  ß 
0.3 
   PEG  ß 
0.7 



=> ejercicio.contestados) 
LPR ß nEjerciciosCorrectos/ nEjerciciosContestados 
Regresa LPR 

Fin Función 
 
Función consultarRendimientoPrincipal() 

lEjercicios = consultarListaEjercicios() 
nEjerciciosCorrectos ß lEjercicios.contar(ejercicio => 
ejercicio.contestadoCorrectamente) 
nEjerciciosContestados ß lEjercicios.contar(ejercicio 
=> ejercicio.contestados) 
PEG ß nEjerciciosCorrectos/ nEjerciciosContestados 
Regresa PEG 

Fin Función 

13. 	
patrón ß (0.66, 0.2, 0.5, 0.3, 0.7) 
clase ß redHaciaAdelanete(patrón) 

	 	

nivelConocimento ß 3 

14. Se	carga	otro	ejercicio	que	corresponda	al	nivel	de	
conocimiento	re	clasificado.	

15. En	este	caso	se	saca	un	ejercicio	que	sea	de	nivel	
intermedio		

 

 

16. Cuando	se	hace	de	manera	correcta	Se	muestra	en	
pantalla	que	se	ha	hecho	bien.	

17. Se	ajusta	el	nivel	de	conocimiento	cómo	se	hizo	del	
paso	9	al	13	

18. Se	almacena	el	nivel	de	conocimiento	en	la	base	de	
datos.	  



Capitulo 5 

5. Resultados y Discusión 
Este capítulo es muy importante, para este capítulo se contó con el apoyo de la Lic. 

Christian Adriana Penilla Diez de Bonilla, profesora de la primaria Carmen Serdan, el 

profesor Lic. Sergio Reyes García que laboró en la Secundaria Diurna 186 Rafael Molina el 

cual es asesor a nivel Ciudad de México en Centros de Maestros de Matemáticas y la Lic.  

Elena Grijalva García, profesora  de la escuela primaria Carmen Serdan. En este capitulo se 

ilustra la aceptación tuvo el VIDEOJUEGO EDUCATIVO, si realmente se utilizó el 

aplicativo desde casa o en el salón de clases después de que se terminó la actividad y si se 

muestran los resultados de cómo se adapto el juego. 

 

5.1 Base de datos y equipo utilizado. 
 

Para la realización de esta fase fue utilizada una base de datos tomada de la Universidad de 

California en Irvine, esta base de datos fue exportada y trasladada a una base de datos en la 

nube de datos.  

 

Debido a que el desarrollo del VIDEOJUEGO EDUCATIVO fue desarrollado en un 

lenguaje multiplataforma, las pruebas se ejecutaron en sobre las tabletas del programa de 

inclusión y alfabetización digital cuyo sistemas operativos operativos fueron Windows y 

Android, teléfonos inteligentes Android y iOS, así como computadoras computadoras 

portátiles con los sistemas operativos de Windows y OSx 

 

El aplicativo se probó con un total de 34 personas con edades entre 11 y 13 años para ver su 

nivel de aceptación, si existía frustración y si el videojuego realmente se adaptaba a los 

patrones de respuesta de los alumnos. 

 



 

5.2 Lugar donde se realizaron las pruebas  
Las pruebas se realizaron en la escuela publica Carmen Serdan con clave: 09DPR0997H, 

turno vespertino. 

La prueba se efectuó en 2 grupos de sexto de primaria. 

 

 
Fig. 35 aula de escuela 

5.3 Observaciones 
 

En los grupos dónde se efectuaron las pruebas, se observó el entorno tecnológico dónde se 

realizaron las pruebas. En ambos grupos el entorno tecnológico con el que se contaba era 

una computadora, un proyector, acceso limitado a internet, dispositivos que llevaban los 

alumnos. En el primer grupo de 18 alumnos solamente 3 alumnos tenían dispositivos 

inteligentes y en el segundo grupo de 13 alumnos 5 personas tenían dispositivos móviles 

incluidas las tabletas programa de inclusión y alfabetización digital incluida la tableta de la 

profesora. 

 



Para la prueba se complementó con dos computadoras portátiles, dos teléfonos inteligentes 

y una tableta. 

 

Debido a que se contaba con pocos equipos para realizar la prueba se solicitó el apoyo a los 

padres de familia para facilitar a los alumnos teléfonos inteligentes o tabletas para poder 

hacer la actividad. 

 

5.3.1 Complicaciones y oportunidades  
 

Durante las pruebas se suscitaron problemas en las que la arquitectura diseñada tuvo 

ventaja y los logró superar. 

 

Uno de las problemas que hubo fue la conexión a internet limitada ya que falló en varias y 

repetidas ocasiones, el profesor Sergio Reyes indicó que la conexión limitada es un 

problema muy común en las escuelas públicas. Este problema se superó gracias a que el 

modelo entrenado de red neuronal que se almacena de manera local en los VIDEOJUEGO 

EDUCATIVO para no depender de la conexión a internet, cuando el dispositivo se conecta 

a internet ya sea con la red limitada de internet o con la red de casa, sincroniza el modelo 

entrenado más reciente que se encuentra almacenado en la nube.  

 

Otro de los problemas suscitados fueron los dispositivos con los que se contaban ya que se 

lo que se esperaba al inicio era contar únicamente con los dispositivos entregados por el 

programa de inclusión y alfabetización digital ya que de parte de las profesoras se externó 

que esos equipos se utilizan en la mayoría del tiempo con fines de entretenimiento, sin 

embargo cuando se efectuaron las pruebas los alumnos y profesoras externaron que la 

mayoría de los equipos estaban bloqueados debido a que estos dispositivos se bloquean 

cuando se quedan sin carga. 

 



 
Fig. 36 equipo tableta 

Cuando una tableta esta bloqueada se hace imposible utilizarla, sin embargo hay forma de 

desbloquearlas llamando al numero que indica el equipo cuando se enciende. El problema 

fue que la mayoría de las tabletas se encontraban en este estado y se requiere conexión a 

internet para poder recuperar la funcionalidad de las tabletas por lo que se hace más 

dificultoso debido a la limitada conexión en las escuelas. La solución fue aplicar el enfoque 

BYOD que indica la arquitectura propuesta, pidiendo apoyo a padres de familia por lo que 

se vio una respuesta positiva y fue posible realizar la instalación. 

 

  



 
Fig. 37 instalación exitosa 

 

Sin embargo todavía persistió el problema de que no se contaba con equipos suficientes. 

Gracias a que los VIDEOJUEGO EDUCATIVO son parte de la informática educativa es 

posible trabajar en red y de hecho se recomienda para que se fije mejor el conocimiento por 

lo que se realizaron las pruebas que se explican en la sección 5.4 

 

5.4	Pruebas	y	resultados	
 

Se observó al grupo durante varias horas en varios días sin la utilización del aplicativos, 

cuando la profesora estaba dando clases los niños ponían atención y realizaban las 

actividades, de vez en cuando se distraían y la profesora debía llamar su atención, cuando la 

profesora salía del salón de clases alrededor del 50% de los alumnos se distraían y no 

realizaban los ejercicios que se les había indicado o lo hacían muy lento. Además, algunos 

sujetos de prueba no llevaban su material de estudio como libro de texto o tareas 

solicitadas, aunque este era un grupo más pequeño alrededor del 8%. 

 



Se realizaron 3 tipos de pruebas; en la primera prueba se puso a un video del juego frente 

del salón de clases, proyectado para que nadie pudiera jugar. Esta prueba era puramente 

visual y buscaba observar que tanta participación tenia el grupo ante el aplicativo. La 

prueba reveló que había  un grupo alrededor del 60% distraídos con la mirada en otra parte, 

alrededor del 20% estaban mirando el contenido del aplicativo, alrededor del 8% estaba 

pidiendo que los dejaran utilizar el aplicativo sin poner atención a las preguntas que iba 

haciendo la profesora y alrededor del 12% respondía lo que se preguntaba.  

 

En la segunda prueba se realizó con 10 dispositivos, organizando en parejas de 2 personas, 

los sujetos de prueba utilizaron el VIDEOJUEGO EDUCATIVO por un lapso de 30 

minutos. El primer resultado que se documentó fue que se logró captar la atención del 

100% de los alumnos, esta prueba se ejecuto en un grupo de 19 personas. Cada equipo 

mostro bastante aceptación al VIDEOJUEGO EDUCATIVO, la profesora se encontraba 

presente, se notaba la sonrisa en sus rostros y la concentración que tenían, cada que se 

equivocaban lejos de frustrarse sonreían y volvían a intentarlo, como estaban trabajando en 

parejas ambos trataban de completar la actividad.   

 

 



 
Fig. 38 reacción de distintos alumnos ante el mismo nivel de dificultad 

 

 

Algo que también se observo durante las pruebas es que la reacción ante la dificultad fue 

distinta, algunos al utilizar el VIDEOJUEGO EDUCATIVO por primera vez reaccionaron 

de manera tranquila mientras que otros sintieron las preguntas muy complicadas, sin 

embargo se mostró que se adaptó al nivel de conocimiento de estos alumnos ya que la 

mayoría de los equipos pudo terminar el aplicativo de sintiéndose contentos de haber 

jugado.  

 

 



 
Fig. 39 El resultado de un equipo después de haber jugado indican que entre los 

participantes se tiene un nivel de conocimiento medio (de la clase 3) sobre el uso de series 

numéricas 

 

El factor de no haber terminado en el tiempo todos los alumnos no implica una falta de 

adaptabilidad del juego, más bien confirma que no todos aprenden al mismo tiempo y que 

todos tienen distintos niveles de conocimiento. Entrevistando a lo equipos que no 

terminaron a tiempo, se determinó que fue por la dificultad del juego, la complejidad de 

algunos ejercicios y el la curva de aprendizaje del videojuego sobre estos individuos, el uso 

constante de esta herramienta busca construir el conocimiento poco a poco con base en la 

práctica. 

 

La tercera y última prueba fue similar con un grupo en el cual la maestra no se encontraba 

dentro del salón. 

 

Esta prueba se ejecuto sobre sujetos de prueba distintos con un total de 11 alumnos.  

Lo que se buscaba era reflejar el comportamiento de los alumnos, ver si lograba captar la 

atención de los alumnos de manera tan efectiva como en la prueba anterior. 



 

Los resultados de esta prueba fueron muy interesantes ya que de un inicio al no estar 

presente la profesora desde el momento de realizar la instalación, los alumnos se sintieron 

más libres y se amontonaron para que se les colocara el VIDEOJUEGO EDUCATIVO en 

sus dispositivos.  

 

 
Fig. 40 interés por el uso del VIDEOJUEGO EDUCATIVO 

En esta prueba se les presionó diciendo cuanto tiempo faltaba para concluir, en ese 

momento los niños pusieron más empeño y trataron de terminar más rápido para concluir la 

actividad antes de sus compañeros, además de entre los equipos que terminaron antes de los 

30 minutos,  al final de la prueba se observó que algunos alumnos decidieron continuar 

participando en la actividad pero con otros alumnos que no habían terminado para ayudar a 

terminar formando redes entre ellos. 

 



 
Fig. 41 después haber terminado, los alumnos se voltean y comparten la actividad con sus 

compañeros 

En la imagen de arriba se puede ver como disfrutan la actividad y sus emociones son 

positivas. 

 

Finalmente se entrevisto a los sujetos de prueba, se les hizo la siguiente serie de preguntas: 

 

1.- ¿Disfrutaste el videojuego? 

2.- ¿Utilizarías el juego desde tu casa? 

3.- ¿Sentiste muy complicadas las preguntas del juego? 

 

El 100% de los alumnos dio un si definitivo, todos disfrutaron el juego, y para la pregunta 2 

el 100% de los alumnos dijo que si utilizaría el juego desde su casa y para la pregunta 3 

hubo respuestas variadas; esto es de esperarse ya que es la pregunta más importante para 

este proyecto de tesis, esto estuvo dividido hubo alumnos que respondieron que estuvieron 

complicadas pero que pudieron terminar, hubo otros que dijeron que estuvieron muy 

sencillas. Esta respuesta es indicativo de adaptabilidad ya que el juego estuvo buscando el 

equilibrio entre la habilidad y la dificultad de los ejercicios. 

 

 



OBSERVACIONES               
ASIGNATURA APRENDIZAJE

S   ESPERADOS 
COMPETENCIAS 

 
EVALUACIÓN   E  

INTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

RECURSOS 

MATEMÁTI
CAS 

 
Resuelve 
problemas 
que 
implican 
identificar la 
regularidad 
de 
sucesiones 
con 
progresión 
aritmética, 
geométrica 
o especial. 
 

Resuelve 
problemas de 
manera 
autónoma. 
Comunica 
información 
matemática. 
Validar 
procedimiento
s y resultados. 
Maneja 
técnicas 
eficientemente
. 

PROCEDIMENTAL: 
Resolución de sus 
planteamientos.  
CONCEPTUAL: 
comprensión de los 
elementos que forman 
una  sucesión, múltiplo y 
divisor.  
 ACTITUDINAL: trabajo 
individual y colaborativo,  
eficaz,  autónomo  y 
productivo. Trabajo en 
equipos de forma cordial 
y organizada. 
Evaluación: Registro 
de actividades. Lista de 
cotejo. El alumno logra 
solucionar el desafío 
(nivel). 

• Dispositivo 
electrónico 
(Tabletas, 
celulares, 
laptops).  

• Aplicación del 
juego didáctico 
interactivo: 
SABINA.  

• Profesora y 
alumnos de 6º 
grado de la 
Escuela primaria 
Carmen Serán.  
	

 
SUCESIONE
S   
NUMÉRICAS 
CON 
SABINA 
 
Eje temáticos: 
Manejo de la 
información. 
Sentido 
numérico y 
pensamiento 
algebraico. 
 
 

 

SECUENCIA DIDACTICA   
 
En la secuencia didáctica realizada por el Ingeniero Sergio López se observó lo siguiente:  
 
Inicio: El ingeniero Sergio López se presentó ante el colegiado, dando algunos datos de su 
identidad y estudios; además de presentar un bosquejo de la actividad a realizar junto con el 
software interactivo, el planteamiento de la situación problema reconociendo  en el enfoque 
de la asignatura en Matemáticas, específicamente en el Eje temático de Manejo de la 
información,  Sentido numérico y pensamiento algebraico. 
Desarrollo: El recurso tecnológico diseñado por el ingeniero Sergio López permitió la 
construcción de conocimientos relacionados con una serie aritmética mediante la 
participación de los alumnos con el software interactivo de nombre SABINA, además los 
alumnos lograron conocer características que definen a una serie aritmética, a la constante 



adictiva, al término y a establecer la regla de una serie o sucesión.   
Cierre: La recuperación de saberes se realizó en plenaria, el interactivo permitió a los 
alumnos establecer generalizaciones de la regla de una serie, calcular el término enésimo y 
reconocer las regularidades en series con figuras definidas por este principio; se logró al 
final de cuentas aproximarse a un nivel satisfactorio del aprendizaje esperado de acuerdo 
con los estándares que lo definen en esta categoría en un ambiente lúdico que permite el 
trabajo individual, entre pares y  colectivo, cordial y organizado.  
Observaciones generales:  
Presentación del software: Creativo y funcional.  
Funcionamiento: idóneo para las existencias actuales.  
Interactivo: Adecuado, imágenes bien definidas, secuencia didáctica adecuada, pertinente, 
organizada,  intuitiva y didáctica.  
 

 ATTE. PROFRA. LIC. CHRISTIAN PENILLA 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
ASPECTOS A OBSERVAR: 
1. PERSONALES DE SERGIO: 

REGULAR BUENO MUY BUENO 
a) Presentación personal.       
b) Coherencia entre lo que dice y hace.       
 c) Uso de la voz    
 d) Desplazamiento en el aula    
 
Descripción de aspectos relevantes del desempeño: El joven  Sergio motivo a los alumnos 
para interesarse en la manipulación del juego_______ 
 
2. SERGIO EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS 

 
 
 
 
 
 

 REGULAR BUENO MUY BUENO 
a) Facilita el clima de diálogo    
b) Incita a  los alumnos por jugar    
c) Manejo de grupo    

d) Grado de participación del alumno 

MITAD DE LA 
CLASE 

MENOS DE LA 
MITAD 

MÁS DE LA 
MITAD 

   
e) Respeto hacia el adulto, sus pares.    

f) Responsabilidad    
g) Interés por el juego    



3. MOMENTO DE JUGAR SABINA 
 SI NO OBSERVACIONES 

INICIO 
 

  Sergio instaló Sabina en los dispositivos, 
una vez instalado organizo a los alumnos 
para trabajar en binas 

DESARROLLO 
 

  Dio las instrucciones a los alumnos para 
iniciar a jugar, los estudiantes mostraron 
disposición para realizar la actividad. 
Estuvieron muy entretenidos e interesados 
en jugar. 

CIERRE 
 

  Una vez terminado de jugar se le hicieron 
preguntas a los alumnos respecto a la 
manipulación del juego, sus respuestas 
fueron muy favorables y se quedaron con 
las ganas de jugar más tiempo. 

 
 

 

 

5.5 Después de las pruebas 
 

Después de las pruebas se continuó estudiando el efecto del aplicativo en los sujetos de 

prueba, con esta prueba se busca identificar el uso de este proyecto en ambientes que no 

están controlados. El primer comportamiento interesante es que se comprobó que 

efectivamente se continuó jugando después de que los alumnos llegaron a su casa, esto fue 

posible de identificar ya que se creo un servicio web que manda un dato cada que se utiliza 

el videojuego mientras el dispositivo cuenta con internet. 

 

 



 
Fig. 42 uso 

El estudio de uso muestra que después de que el aplicativo fue probado en su totalidad, en 

un ambiente controlado, bajo la actividad sin embargo, los niños siguieron utilizando el 

VIDEOJUEGO EDUCATIVO, por lo cual se demuestra que esta herramienta sigue siendo 

utilizada por los sujetos de prueba y por lo tanto se cumple que se puede crear una 

herramienta educativa que pueda ser utilizada en cualquier lugar y en cualquier momento 

gracias al Cómputo en la nube y el uso de dispositivos móviles. Además, de a cuerdo con el 

testimonio de la profesora Elena, el 90% de los sujetos de prueba solicitaron el la 

instalación del VIDEOJUEGO EDUCATIVO en su dispositivo móvil después de que se 

terminó la prueba. 
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Capitulo 6 

6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este trabajo se presentan las conclusiones derivadas con las pruebas con los sujetos de 

prueba y los datos analizados en el capítulo anterior, así mismo, se proponen ideas para el 

trabajo futuro que podrían considerarse nuevos trabajos de investigación. 

 

6.1 Conclusiones    
 

Estas son las conclusiones a las que se llegaron: 

1. Es muy bueno el uso de aprendizaje automático para dotar a las herramientas la 

habilidad de identificar el perfil del usuario. 

2. Se desarrolló un estudio en el estado del arte sobre el uso de herramientas 

adaptativas y se concluyó que la mayoría usa algoritmos con un enfoque 

probabilístico así como también algoritmos de redes neuronales. Por otro lado hay 

mucha investigación de los efectos de los juegos serios en la educación, así mismo 

la mayoría de las herramientas educativas adaptativas están basadas en ambientes 

web pero son pocos los trabajos que hablan de videojuegos educativos adaptativos. 

 

3. Se desarrolló un videojuego educativo adaptativo móvil utilizando redes neuronales, 

obteniendo resultados competitivos con respecto al software educativo actual. 

 

4. La arquitectura propuesta en esta tesis trabaja bien en escenarios reales con poco 

acceso a la tecnología. 

 

5. La arquitectura propuesta, puede ser empleada para otro tipo de videojuegos o de 

software educativo que cumpla con las condiciones descritas en este trabajo de tesis. 

 



6. El uso de videojuegos educativos es muy útil de utilizar ya que tienen la facultad de 

captar la atención de los estudiantes y mostrar temas relevantes a su instrucción. 

 

7. Se presenta una gran ventaja al poder utilizar todo tipo de dispositivos inteligentes y 

Cómputo en la nube ya que esto logra una comunicación constante generando un 

Cómputo ubicuo. 

 

8. Las redes neuronales son eficaces para clasificar el conocimiento del usuario. 

 

9. Este trabajo de tesis se puede aplicar tanto a videojuegos comunes como a 

videojuegos serios para evitar la frustración y el aburrimiento. 

 

6.2 Trabajo Futuro 
 

1. Desarrollar más niveles que puedan ser jugados por más personas. 

 

2. Dotar al VIDEOJUEGO EDUCATIVO la habilidad de poder jugar con más de un 

personaje al mismo tiempo. 

 

3. Desarrollar contenido educativo que sea diferente a series numéricas y revisar sus 

efectos de corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Desarrollo de videojuegos en dispositivos para usar de ropa como en relojes 

inteligentes, pulseras, ropa e implementar la arquitectura propuesta. 

 

5. Diseñar nuevas formas para presentar los ejercicios mostrados a los alumnos por 

medio de los videojuegos. 

 

6. Incorporar modelos de analíticas y aprendizaje aplicadas en la base de 

conocimientos que potencialmente generará este tipo de aplicaciones. 



 

7. Dotar a la aplicación de un ambiente web basado en la nube que permita la 

evaluación educativa de los aprendizajes, Seguimiento, Retroalimentación, 

Acciones correctivas y Colaboración 
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