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A causa de la ausencia de herramientas educativas para la modalidad remota  evidenciamos 
que las matemáticas es una de las materias con mayor dificultad de aprender por eso 

nuestra apuesta  con el proyecto  Ice Cream Math  es desarrollar una herramienta digital 2d 
que logra  motivar, enseñar e introducir las matemáticas a niños de 8 a 10 años de una forma 
divertida, amigable,  y  acorde al espíritu de la época, haciendo  uso de un  lenguaje  inclusivo 
y  comunicando  por medio de música , gráficos y colores la cultura y sociedad  del grupo de 
investigación con el objetivo de velar por   el problema del cambio climático y desigualdad 

educativa  en   herramientas pedagógicas  en donde la narración  logra integrar e invitar  a los 
niños  a aprender y conocer las matemáticas. 
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1. Contexto 
 

La educación en Colombia se ha visto mucho más afectada que en otros países durante la 

pandemia, no solo por las dificultades de accesibilidad y conectividad que requiere esta nueva 

modalidad de aprendizaje, Colombia ocupa el penúltimo lugar en la región en las métricas de 

calidad de internet, presentando un índice de adopción en las TIC de un 38% menos que el 

líder suramericano, Uruguay, según el "Índice de calidad de vida digital 2020”.  

 

Previa a la crisis sanitaria ya se evidenciaban los malos procesos pedagógicos y una mala 

gestión educativa, las pruebas, PISA y SABER, han llevado a los colegios y  docentes a 

estandarizar sus prácticas educativas, dejando a un lado el propósito fundamental  de formar 

seres humanos íntegros, con procesos educativos y pedagógicos de calidad en los que el 

aprendizaje y apropiación de conocimientos importe más que el resultado final de una prueba.  

 

La necesidad de tener un apoyo o refuerzo escolar para los niños y docentes como 

complemento a los procesos de aprendizaje durante las clases y posterior a ellas basados en 

herramientas tecnológicas, es una constante que va en aumento, pues se estima que durante el 

presente año, la tasa de repitencia escolar en la educación básica primaria y secundaria 

aumentará en un 62% debido a la pandemia y las diferentes dificultades de acceso a la 

educación que presenta el país, adicionalmente el Instituto Colombiano de Neurociencia 

confirmó que el 42% de los niños presentan actualmente signos relacionados con alteraciones 

en las habilidades académicas, razón por la cual aproximadamente el 70% de los padres ha 

invertido en alguna ocasión en un refuerzo escolar para sus hijos, liderando la solicitudes, 

matemáticas con un (23%), química con un  (20%) y física con un  (16%) respectivamente, 

según el Centro de Educación Obligatoria.  

 



Es por eso que a lo largo del presente documento se explica una propuesta basada en el 

edutainment y gamificación que busca transformar y reorganizar los procesos educativos en 

el país a través de un juego digital 2D basado en una trivia y  temática educativa que sirve 

como herramienta para los docentes de matemáticas durante sus clases remotas, a introducir 

y reforzar los conceptos de suma, resta, multiplicación y división a niños mayores 8+ 

 

La presente propuesta está validada a través de entrevistas semi estructuradas, protocolos de 

usabilidad e investigaciones de mercado y tendencias con 25 estudiantes y 2 docentes del 

colegio Nicolas de Federman de la ciudad de Bogotá , 2 expertos y posibles usuarios, 

implementando la metodología cualitativa y las técnicas del Design Thinking  
 
2.Problema-Necesidad 

Los estudiantes de tercero y cuarto grado de educación básica primaria de colegios privados 

en Bogotá presentan dificultades en el aprendizaje de las propiedades básicas matemáticas al 

ser enseñados en una educación remota. 

Una forma de mitigar las dificultades en el  aprendizaje de las propiedades básicas 

matemáticas producidas por  la enseñanza  de contenidos análogos a través de herramientas 

tecnológicas. 

 

3.Justificación del proyecto 

 

La emergencia sanitaria producida por el COVID-19 a nivel mundial no solo ha puesto en 

evidencia el aumento de la desigualdad y las brechas sociales, sino que ha llevado a la 

educación a su punto más crítico, pues previo a la pandemia ya se estaba experimentando una 

crisis global de aprendizaje, según el indicador de pobreza de aprendizajes del Banco 

Mundial, el 53% de los niños de 10 años en los países de ingresos bajos y medianos, no saben 

leer y comprender un texto, indicador que creció exponencialmente en los últimos meses 

debido a la falta de oportunidades para acceder a la educación durante la pandemia. 

 

La alteración en los procesos de aprendizaje, la pérdida de los mismos y el aumento de las 

tasas de deserción y repitencia escolar, son algunas de las consecuencias producidas por la 

crisis, especialmente en la educación de primera infancia y en los primeros años de primaria, 

a su vez, la ONG Save the Children, alertó sobre algunas de las consecuencias de la pandemia 

en la educación infantil a corto y mediano plazo pues el deterioro de la salud mental de los 



niños ha aumentado significativamente, gracias a la angustia y la ansiedad que genera el 

confinamiento. 

 

Colombia no es la excepción, pues la mayoría de sus modelos educativos están enfocados en 

ofrecer una educación presencial y tradicional, lo que ha llevado a adaptar herramientas 

tecnológicas para mantener los procesos educativos durante la pandemia, sin embargo esto no 

es suficiente, el experto en educación y docente de la Pontificia Universidad  Javeriana 

Rennier Ligarretto, pone en evidencia la falta de modelos pedagógicos en espacios virtuales 

que aseguren una calidad educativa, así mismo Mónica Brijaldo Rodríguez, profesora de 

investigación de la misma universidad explica que no existen actualmente criterios frente al 

proceso de aprendizaje ni mucho menos criterios para la generación de nuevas experiencias 

en entornos diferentes a las aulas presenciales.  

 

Las cifras son alarmantes pues alrededor de 144.699 niños matriculados a nivel nacional en 

educación básica primaria en el 2019 presentan dificultades o trastornos de aprendizaje, así 

mismo entre los grados tercero y cuarto de primaria, 13,009 niños presentan específicamente 

dificultades matemáticas o discalculia. En Bogotá, que es punto de inicio y base para el 

proyecto, se registraron 1,702 niños de los mismos grados con dificultades de aprendizaje 

matemático y discalculia. ( Datos calculados con base a la información del Boletín técnico de 

educación formal del DANE 2019 y referentes anteriormente mencionados)  

 

Resaltando la importancia de resolver las dificultades de aprendizaje matemático, la 

investigación evidenció que los niños que se encuentran en la niñez intermedia, es decir entre 

los 9 y 11 años y entre los grados de tercero y cuarto de primaria, presentan cambios no solo 

a nivel físico, psicosocial sino cognitivo también, pues se presentan más avances en el 

razonamiento lógico y en el desarrollo del lenguaje, cobrando así mayor importancia los 

procesos de lectoescritura y aprendizajes básicos matemáticos en su formación académica. 

 

Actualmente, aproximadamente el  20% de los niños que fracasan en el colegio lo hacen por 

tener dificultades del aprendizaje que no han sido identificadas y tratadas a tiempo, en 

Colombia específicamente 1 de cada 25 niños puede presentar dificultades de aprendizaje de 

los cuales el 23% corresponden a las relacionadas con las matemáticas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marco de referencia y estado del arte 

 

Según Mondotte (1998) debido a las falencias que se han evidenciado en la educación 

tradicional y que han sido anteriormente descritas, se toma como punto de partida la 

necesidad de implementar nuevas estrategias pedagógicas lúdicas combinadas con 

herramientas tecnológicas, así mismo se debe tener en cuenta el futuro de la educación en el 

que el mundo virtual y todo lo que lo rodea permite nuevas formas de comunicarse y 

aprender, demostrando que cualquier conocimiento, por complicado que sea, puede ser 

divertido si se ofrece de una forma entretenida, así mismo se debe contemplar la necesidad a 

de una “educación alterna’’ pues esta propone explicar el sentido de la práctica, ofreciendo 

una fundamentación y correcta explicación de lo que se espera que el alumno aprenda con la 

misma. Es decir, permite que los niños interactúen y participen colectivamente a partir de la 

orientación del docente. 

Icecream Math es una propuesta basada en el edutainment y la gamificación, la cual pretende 

resolver los problemas de la educación y las dificultades de aprendizaje bajo una modalidad 

remota la cual no está desarrollada de forma adecuada, conforme se desarrolla todo el 

proyecto, es necesario identificar y apropiarse de conceptos afines a la propuesta.  

 

 4.1 Marco teórico 

 
4.1.1  Aspectos conceptuales 
 
Las dificultades de aprendizaje 

 

Digeduca (2013) indica que “Las Matemáticas conforman una herramienta más en el 

proceso  de construcción  del aprendizaje, donde  los  procesos  de  abstracción  se 



empiezan  a  exteriorizar  por  medio  del  pensamiento,  con  la capacidad de seguir 

procesos ordenados y estructurados, necesarios  para planificar estrategias en la solución de 

problemas para la vida en sociedad. Además involucra valores y fomenta actitudes en el 

estudiante que le permiten desarrollar las capacidades  para percibir, comprender, asociar, 

analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su entorno”.(p.15) 

 

Aunque estos procesos de aprendizaje matemáticos básicos en niños de tercer y cuarto grado 

contemplan desde sumas y restas, multiplicación y división fracciones, patrones en los 

números magnitudes y medidas y gráficos de imágenes o pictogramas hasta dígitos y 

operaciones con números de varios dígitos, fracciones operaciones con fracciones, ángulos, 

figuras geométricas, perímetro y área, unidades de medida e interpretación de datos 

respectivamente, el proyecto se centra en la importancia del desarrollo del pensamiento 

lógico matemático y el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas que aquí se 

utilizan, tales como la suma, resta, multiplicación y división, en el que de acuerdo con la 

teoría del aprendizaje en niños de Piaget específicamente durante el  período  de  las 

operaciones  concretas (7-11 años) el niño es capaz de utilizar las relaciones causales y 

cuantitativas, que es  la  reversibilidad  del  pensamiento la  que  permite  manejar  las 

nociones  abstractas  que exige la inteligencia lógico-matemática, seguido de superar esta 

etapa, es cuando el niño accede al pensamiento de las operaciones formales  (a partir de los 

11 o 12 años) pues es el momento en el que muestra  su capacidad  para  trabajar  con 

conceptos abstractos  empleando su  pensamiento  hipotético-deductivo  para  formular  y 

comprobar hipótesis. (Piaget. 1965 p.34) Sin embargo, cabe resaltar la importancia de los 

procesos de lectoescritura, pues el dominio de estos dos procesos le permite al niño 

desarrollar un proceso de razonamiento y comprensión mayor.  

 

En la medida en la que el niño tenga un buen proceso de lectura y escritura de códigos, 

símbolos o letras, podrá realizar una mejor comprensión de los nuevos símbolos o lenguajes 

implantados en los procesos lógico-matemáticos como los de suma, resta, multiplicación y/o 

división como adicionales a la comprensión y resolución de problemas con un nivel de 

dificultad acorde a su edad y curso. 

 

Teniendo como referente que la mayoría de veces, las dificultades de aprendizaje no son 

detectadas fácilmente ya que pueden pasar desapercibidas, pues el niño se puede ver afectado 

en un único ámbito del aprendizaje (en este caso el pensamiento lógico-matemático)  y en el 

https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:sumas-y-restas
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:multiplicacion-y-divison
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:fracciones
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:patrones-en-los-numeros
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:patrones-en-los-numeros
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:magnitudes-y-medidas
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-3-primaria-nme/x285956d318261bae:graficos-de-imagenes-o-pictogramas
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:operaciones-con-numeros-de-varios-digitos
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:fracciones
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:operaciones-con-fracciones
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:angulos
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:figuras-geometricas
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:perimetro-y-area
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:untitled-unit-398
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-4-primaria-nme/xc300897216a8787b:interpretacion-de-datos


resto de competencias presentar un nivel parecido al resto de la clase, es necesario identificar 

el tipo de conocimiento que está desarrollando el niño en estas edades y así poder desarrollar 

planes de acción  que contemplen desde la implementación de nuevas estrategias por parte 

del docente o acompañante hasta la necesidad de realizar pruebas de trastornos de 

aprendizaje; para identificar el tipo de trastorno que presenta el niño, en la que asociada a las 

matemáticas específicamente, se encuentra la discalculia, cabe mencionar que este trastorno 

se puede presentar a diferentes niveles, empezando con  problemas de conceptos importantes, 

como el mayor y menor que, hasta la dificultad para resolver ejercicios sencillos, con 

conceptos matemáticos más abstractos y la cual no desaparece al crecer el niño, pero si se 

puede trabajar y tratar con estrategias pedagógicas diferentes o refuerzos adicionales. 

 

Es por esto que es importante prestarle cada más atención a los procesos de aprendizaje del 

niño que en los resultados de los ejercicios, pues es necesario que el niño transforme su 

actitud pasiva ante el conocimiento para ser un sujeto activo en la experiencia, es decir, como 

un agente activo en la acción donde el saber mecánico se convierta en un saber comprensivo 

en medio de los dinámico procesual, tanto en la singularidad durante dicho proceso de 

comprensión como su interrelación en la complejidad de la sociedad donde se desarrollan 

dichos procesos.1 

 

A lo largo de este proceso, el niño puede presentar crisis motivacionales que lo pueden 

conducir a generar auto conceptos erróneos, pues un niño que esté acostumbrado a obtener 

resultados positivos tiene más tendencia a atribuirles a su capacidad y esfuerzo, los cual 

refuerza su autoestima y le genera expectativas positivas, pero si estos resultados son 

negativos, antes de dudar de su capacidad tenderá a considerar que la causa del resultado 

negativo es un esfuerzo insuficiente …  lo cual refuerza una autoestima negativa y genera 

unas expectativas de fracaso antes nuevos aprendizajes (Vicenc Font Moll )  

 

De igual forma se debe tener en cuenta que cada niño desarrolla su propio ritmo de 

aprendizaje y la aplicación de conceptos debe tener mayor relevancia y coherencia en el 

mismo. La estimulación y desarrollo de actividades deben tener en cuenta todo el proceso 

como base para calificar o evaluar al niño, uno de los factores  más importantes  dentro de las 

dinámicas y uso  herramientas educativas es  motivar  e incentivar como parte del proceso de 

1 .  Zubiria Samper (2012) Los modelos pedagógicos. Instituto Alberto Merani 
 



mejora en el aprendizaje; en el caso del pensamiento lógico-matemático y de las operaciones 

básicas, el juego y las estrategias pedagógicas lúdicas cobran un papel importante, pues el 

potenciar el juego en el ámbito educativo, evitando la dicotomía juego-trabajo, supone que el 

niño se enfrente a diversas tareas con una predisposición afectiva, mucho más positiva, lo que 

dará como resultado la consecución de aprendizajes significativos (Muñoz, 2011) 

 

Para finalizar, se reafirma lo que dice González (2010) los recursos y materiales son una parte 

importante de los medios para el desarrollo de la educación matemática. Una parte importante 

del aprendizaje se produce a través de experiencias personales, la participación activa, la 

investigación y la resolución de problemas, requieren de un profesor animador, promotor de 

la investigación y organizador del trabajo, más que protagonista del saber y de la acción en el 

aula. (Muñoz, 2011). 

 

 

Cómo medir las dificultades de aprendizaje: 

 

Para poder realizar un diagnóstico completo y así poder determinar el nivel de dificultad de 

aprendizaje o una discalculia es necesario que  los niños presenten un Test individual de 

diagnóstico de competencias matemáticas tempranas, pues los resultados de dicho test 

permitirá asignarle un valor a las variables y tomarlas como marco de referencia, a 

continuación se mencionan los test más recomendados por su nivel de identificación de 

dificultades.  

 

 

TEMA-3: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Imagen 1; foto de referencia del test 

fuente; Nuñez y Lozano (2007) test de competencia matemática básica. Recuperado de 

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/TEMA-3-Manual-Extracto.pdf 

Un test de comprensión matemática básica que se aplica en niños de 8 a 11 años, con una 

duración presencial promedio de 30 a 45 minutos, en el que se identifican alumnos cuyo 

desarrollo se sitúa significativamente por encima o debajo de sus iguales, evidenciando las 

posibles fortalezas y debilidades específicas en la competencia matemática temprana, 

proporcionando información cuantitativa y cualitativa correspondiente al desarrollo de las 

matemáticas en proyectos de investigación, arrojando indicadores tales como; el índice de 

competencia matemática, percentiles, error típico media e intervalo de confianza.  

 

TEDI-MATH: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2; foto de referencia del test 

Fuente; 



 

Una completa batería en la que los test están construidos con referencia a un modelo 

coherente de funcionamiento cognitivo y dirigidos a evaluar específicamente los diferentes 

procesos cognitivos que es necesario desarrollar y dominar para poder manejarse con soltura 

en el campo de las matemáticas. Cuenta con 25 test diferentes agrupados en las grandes áreas 

de comprensión y conocimiento que es necesario ir dominando paulatinamente: Contar, 

numerar, comprender el sistema numérico, hacer operaciones enfocados en niños entre 

primer y tercer grado de primaria.  

 

Aunque los dos test mencionados anteriormente son los más recomendados y utilizados en la 

identificación de las habilidades matemáticas tempranas, son test que deben realizarse de  

forma presencial y el cual la validación de resultados no es inmediata se identificó que:  

 

 

 

Test de Discalculia de Smartick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3; foto de referencia del test 2 

Fuente; Peña (2020) Diseñan test online para saber si tu hijo tiene “dislexia de los números’ 

recuperado 

de:https://www.eluniversal.com.mx/techbit/disenan-test-online-para-saber-si-tu-hijo-tiene-dis

lexia-de-los-numeros 

Es el primer test online diseñado para identificar de manera sencilla y rápida a los niños en 

riesgo de discalculia para niños desde primero hasta cuarto de primaria. Se realiza online 



desde una tablet y tiene una duración aproximada de 15 minutos, en el que evalúa el 

aprendizaje matemático, dentro de tres áreas fundamentales del aprendizaje matemático: 

● Comparación y reconocimiento de cantidad. En este área encontramos tareas 

diseñadas para la evaluación de la habilidad de reconocer y manipular cantidades 

numéricas sin contar (la Subitización y el Sentido Numérico Aproximado). 

● Números arábigos y numeración. En esta área se incluyen diferentes tareas de 

procesamiento numérico que utilizan el código simbólico verbal, como por ejemplo el 

reconocimiento y la comparación de números. 

● Aritmética. Los niños con discalculia se caracterizan por una discapacidad severa y 

persistente en el aprendizaje de la aritmética. Por ello el Test de Discalculia de 

Smartick también incluye tres tareas de aritmética. 

 Tipos de aprendizaje  

 

Con respecto a los procesos de aprendizaje lúdicos y tipos de jugadores que existen en este 

contexto la investigación arrojó una variedad importante a considerar y analizar, según el tipo 

de juego hay que tener presente  que en la actualidad y con el surgimiento de las nuevas 

tecnologías, la llamada  Genera- ción Z  o Generación Web  (niños nacidos entre 1996 y 2010) 

prefiere los juegos electrónicos y los espacios virtuales, ya que han crecido con las 

tecnologías que sus padres utilizaban para trabajar. (Mascó, 2012)  Mencionando lo anterior, 

los juegos  en plataformas digitales  no solo son herramientas de entretenimiento si no de 

aprendizaje. 

 

Juego educativos: 

 

Según Noe, C.B, es una  empresa dedicada a la fabricación artesanal de juegos educativos de 

madera los juegos educativos son actividades que se desarrollan para que los niños adquieran 

y refuercen el aprendizaje de cualquier área. Les enseñan una actitud correcta para aprender y 

las habilidades necesarias para estudiar. 

 

Juego cooperativos: 

 

https://www.smartick.es/blog/educacion/psico/sentido-numerico/
https://www.noedidacticos.com/category:juego-educativo?utm_source=noedidacticos.com&utm_medium=referral&utm_campaign=Blog


Se refieren a propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los 

juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. 

Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza; buscan la participación 

de todos, predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas 

juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para 

superar a los otros (Pérez, 1998:1).  

 

 

 

 

Juegos electrónicos:  

 

Se considera juego electrónico  a todo juego digital o interactivo con independencia de su 

soporte. En esta categoría se incluyeron juegos tales como Playstation, Wii, X-Box, PC, 

teléfonos celulares, etc. Estos juegos pueden emular reglas o características de los otros tipos 

de juego en un espacio virtual.  

 Juegos motores:  

En esta categoría se incluyeron juegos tales como jugar a las manchas, escondidas, juegos 

con pelota, ra- yuela, soga, payana, bolitas, etc. Son aquellos en los que el movimiento 

intenso y la puesta en juego de las capacidades motoras constituyen la característica más 

manifiesta e implican algún grado de compromiso corporal tanto global, como de motricidad 

fina y habilidad manual. (Pavía, 1994) 

 

Juegos de mesa:  

Esta categoría incluye juegos de ingenio, tales como ajedrez, skrabel, dominó, Ta Te Ti, 

cartas, etc. y utilizan como herramienta central un tablero y/o fichas. En algunos se permite 

simbolizar el avance de los jugadores usando símbolos físicos. Algunos pueden implicar el 

uso de dados o naipes.  



 

 

Imagen 4 : Tipos de juego  

Fuente: Bermeno y Contreras (2016) el juego infantil y su metodología. Recuperado de 

https://www.sintesis.com/data/indices/9788490773345.pdf 

 

 Videojuegos: 

 

Si se habla de videojuegos en un entorno de aprendizaje, este podría contribuir a su desarrollo 

cognitivo de la siguiente manera: a nivel personal y social; proporcionando interés y 

motivación, manteniendo la atención y la concentración, adicionalmente trabajando como 

parte de un grupo en el que se puedan compartir recursos. También el conocimiento y 

comprensión del mundo, el lenguaje de alfabetización, desarrollo creativo y desarrollo 

físico.   

  

Así mismo los videojuegos influyen en la mejora de la autoestima, la seguridad personal, en 

la motivación de logro y de autosuperación, en la motivación hacia el aprendizaje, en 

procesos de atención los que ayudan a aumentar el aprendizaje del individuo. Los 

videojuegos se convierten cada día más en una manera de comunicarse, de transmitir 

emociones y de conocimientos, de tomar decisiones y de expresarse a la vez.  

  

Desde el punto de vista cognitivo, podemos ver numerosos beneficios causados por los 

videojuegos como lo son: una mejora en la rapidez de reflejos, el aumento de la estimulación 



auditiva, visual, etc., y la incorporación de niveles de dificultad progresivos y graduales que 

requieren el dominio de los anteriores. (Sánchez, 2008). Los videojuegos constituyen una 

gran herramienta de múltiple estimulación cognitivo afectiva que genera un aumento del 

aprendizaje, potencia habilidades digitales, las destrezas manuales y organizativas, el 

pensamiento estratégico y la creatividad, además de ser una excelente fuente de placer y 

entretenimiento. (Lárez, 2006)  

 

Con base a esto se puede mirar a la tecnología como una herramienta que complemente los 

procesos educativos, dado a que, si se da desde una aplicación pedagógica que permita 

establecer y crear conocimientos a partir de juegos en plataformas virtuales, también 

permiten dar una medición al impacto que tiene dentro de la población, este podría tener 

efectos beneficiosos dentro de las personas. Esto se fundamenta en que en general los seres 

humanos están en una constante búsqueda de conocimiento, en especial la etapa infantil que 

tienen una mayor capacidad de absorción de la información, creando un sinfín de respuestas a 

partir de estímulos tan simples como lo son el juego.  

 

En este sentido se tendrá en cuenta la Gamificación y el Edutainment, vale la pena tener en 

cuenta la visión de Yuri German (Jiří Němec) y Joseph TPHA (Josef Trna), quienes definen 

el Edutainment como una nueva tecnología de aprendizaje real que se centra en una 

comprensión metódica del juego y la tecnología del mismo, cuyos principales motivos son la 

diversión y felicidad. Los autores consideran el entretenimiento educativo como un concepto 

de formación utilizado en museos, educación, centros de ocio, información y medios de 

comunicación (Němec, Jiři y Trna, 2007). 

 

De igual forma se puede agregar que las herramientas tecnológicas y el Edutainment incluyen 

condiciones emocionales motivacionales. Ahora hay un nuevo término, el edutainment ... el 

cual dentro del proceso de aprendizaje se transforma en un evento, participación activa, 

actividades para los estudiantes y una especie de "acción" el proceso de aprendizaje debe ser 

un evento, no un actor (maestro) - todos participan en esto en los entornos. Esto es el 

entretenimiento educativo (Kuvshinov, 2009) 

 

Por otro lado, está la gamificación que se define como la aplicación de conceptos que 

encontramos habitualmente en los videojuegos, u otro tipo de actividades lúdicas, como los 

videojuegos. En si no es un juego, es la motivación o la fidelización de los usuarios. 



La empresa Bunchball ha sido la primera en ofrecer una definición consistente de la 

Gamificación, en su estudio Gamification 101, donde la definen como la integración de  

dinámicas de juegos en una web, servicio, comunidad, contenido o campaña para aumentar la 

participación de los usuarios, al conseguir que la aplicación sea más divertida, motivadora y, 

en definitiva, “enganche más”. Uno de los aspectos más curiosos de la gamificación es que 

no todos los juegos están realmente “gamificados”, ni desde luego todas las aplicaciones que 

utilizan técnicas de gamificación son juegos como tal. 

 

Asimismo un ejemplo de esta forma de encaminar el desarrollo de sistemas de gamificación y 

videojuegos es como lo plantean Rowntree y Feeney los cuales comprenden la gamificación 

desde la salud mental, generando un impacto positivo y consciente en los usuarios del sistema 

a probar (Rowntree & Feeney, 2019) Como complemento a lo anteriormente mencionado, Xi 

(Xi, 2019) habla del elemento clave que debe tener un sistema de gamificación, y es la noción 

de satisfacción de autonomía y competencia del usuario, esto teniendo en cuenta un sistema 

de recompensas con medallas, gracias a que el ciclo en el desarrollo de videojuegos que 

logran impactar en el usuario se caracteriza por: 

 

1.Un estado de expectativa donde el usuario con la poca información que posee la 

interfaz anticipa que puede suceder 

2.Un estado de confrontación donde el usuario hace uso del sistema y se enfrenta a sus 

retos y mecánicas 

3.Un estado de sorpresa cuando recibe el resultado de lo realizado en forma de 

premio. 

 

Alrededor del mundo se han realizado diversos estudios que permiten verificar cómo los 

videojuegos, tienen diversos beneficios para el desarrollo cognitivo y mental de una persona, 

así como lo explica el autor Primo-Galán, S (2015). El cual describe que todas las personas 

deberían tener una consola de videojuegos o como mínimo tener aplicaciones en el móvil que 

permitan dar al cerebro una sensación de desconexión del mundo real, como lo son los juegos 

de realismo y/o 3D, los cuales lo que hacen es interactuar dentro de la mente y gracias a  las 

prácticas pedagógicas en donde tomamos como base el planteamiento de Huberman (1999) 

quien dice que la práctica pedagógica es un “proceso consciente, deliberado y participativo 

implementado por un sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en campos académicos 



profesionales o laborales para formar el espíritu de compromiso de cada persona con la 

sociedad y particularmente para con la comunidad en la cual se desenvuelve” (p.25). con el 

fin de proporcionar multi-estimulaciones que creen reacciones o estímulos positivos dentro 

de las diferentes terminaciones nerviosas que tienen los hemisferios cerebelosos, con el fin de 

tener un constante manejo y aprovechamiento de la plasticidad cerebral. 

 

El juego en el ser humano ha estado presente desde que empezamos a interactuar y 

comunicarnos con el otro también hace parte del desarrollo para entender el mundo que nos 

rodea. Johan Huizinga define juego en su obra  llamada  Homo Ludens en 1938 como 

“acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales 

determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción 

que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la 

conciencia de “ser de otro modo” en la vida corriente”   De esta forma el juego permite 

estimular las emociones  para generar motivación y  favorecen  el  aprendizaje. La 

motivación, puede ser descrita como la fuerza o acción  resultante  de  los componentes 

emocionales (Borod, 2000) Mencionado lo anterior, podemos decir que la motivación es 

importante  para que los niños generen la acción de juego y por lo tanto cierta autonomía. 

 

La importancia de una temática como hilo conductor 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la temática  del  juego es uno de los motivos 

por los cuales el niño sería introducido a una narrativa  con el objetivo de captar su atención, 

por lo tanto el concepto de estética debe generar un escenario del contexto junto con un tema 

atractivo  además de la interactividad,  la cual definirá las normas o reglas  para alcanzar los 

objetivos del juego, los incentivos o  ayudas que se generen  dentro del mismo;  

Es por eso que la narrativa de este juego digital 2d; toma como excusa e inspiración el 

cambio climático para aprender matemáticas. La importancia de visibilizar problemas 

actuales por  las que el mundo atraviesa permite  que  los niños tengan conocimiento  y 

entendimiento frente a  una problemática global, de acuerdo con el artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificado por todos los Estados 

excepto Estados Unidos, los niños deben estar en el centro del discurso sobre el cambio 

climático. "Como beneficiarios de las decisiones de hoy, tienen un papel central que 



desempeñar", asegura el ´´Comité del Consejo de Derechos Humanoś́  (Ohchr.org. 2019. 

ACNUDH | HRC Home) 

 Mencionado lo anterior, los niños tienen el derecho de  saber  y entender  las causas y efectos 

del  cambio climático desde la educación  es importante comunicar  y dialogar  que permitan 

entender el mundo que nos rodea  en formatos  diseñados para niños. Ice Cream Math desde 

su narrativa hace una analogía de los problemas y efectos del calentamiento global actual  y 

los plasma en un nuevo mundo llamado Ice Cream Math,  en este mundo  viven paletas de 

todos los sabores, colores y tamaños  y están en peligro causado por  los rayos del sol que 

penetran la capa de ozono y alterando los ciclos de vida. El jugador deberá ejecutar diferentes 

acciones que ayudan a salvar al planeta dentro de la diferentes misiones y retos los cuales van 

relacionados con sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Por estas razones la motivación y retroalimentación durante el proceso del juego es de gran 

importancia para   generar autonomía en los niños. Denessen (2011) señalan que según su 

naturaleza, temática y actividades pueden optimizar aprendizajes al otorgar libertad de acción 

a los jugadores. Así́ pues, dado su potencial educativo los juegos educativos son una gran 

herramienta para potencializar las IM Inteligencias múltiples definido por Gardner (2005) 

como un constructo multidimensional y diverso, integrado por el sumatorio de ocho tipos de 

inteligencia: lingüística, musical, lógico-matemática, viso-espacial, corporal- cinestésica, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

Cómo medir el nivel de aprendizaje en los niños 

 

Para poder medir el nivel de aprendizaje se tendrá en cuenta algunos de los indicadores, 

variables a utilizar para el cumplimiento y desarrollo oportuno de la herramienta.  

 

El primer objetivo del proyecto es aumentar la adquisición de conocimientos por medio de 

herramientas digitales, para saber el número de niños que aprueban la adquisición de 

conocimientos, el  desempeño frente al uso de herramientas digitales, el tiempo al usar la 

herramienta digital y las dificultades al momento de realizar  las actividades, se utilizará 

como referente el  modelo de Alonso y Yuste (2015)  

El modelo innovador sobre evaluación de aprendizajes en educación de Alonso y Yuste 

(2015)  

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx


Los autores realizaron una teoría fundamentada en la educación sobre evaluación del 

aprendizaje en el entorno al e-learning, en el cual es una evaluación que no requiere la 

presencialidad del estudiante. Consta de 5 categorías y por cada categoría son de   5 

subcategorías en el que describe cual es la función de cada una de ellas.  

 

Tabla 1 Descripción de subcategorías de la investigación 

Fuente: Yuste, R., & Alonso, L. (2012, 1 octubre). 

 

 

 

 

 



cómo medir la motivación   

 La motivación y concentración en los niños a través de actividades prácticas y teóricas, el 

uso de  métodos o tecnologías  que permitan seguir el comportamiento ocular y expresiones 

faciales  se podrá censar, analizar  y entender el comportamiento inconsciente humano en 

relación producto - usuario.  

Teniendo en cuenta el Manual de Eye Tracking E-Motions del laboratorio de pruebas y 

producto de la Pontificia universidad Javeriana.  

Es esencial conocer las métricas planteadas por el manual para la recolección de datos. 

 

Métricas: 

 

 Secuencia de fijación: Son herramientas que buscan inventariar, clasificar y analizar los 

distintos tipos de datos recolectados por el equipo con el fin de dar muestra de lo que desea 

probar. Basado en la posición de fijación (¿Dónde?) y la información de sincronización 

(¿Cuándo?) se genera una secuencia. 

 

 

Imagen  5: Secuencia de fijación 

Fuente:Manual Eye tracking !motion .Laboratorio de pruebas de producto y usabilidad 

Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

Métricas, áreas de interés: Son definidas por el usuario, en búsqueda de dar un análisis 



detallado de un área en específico. 

 

Tiempo a la primera fijación (TTFF): Indica la cantidad de tiempo que 

le tomó a la zona tener la primera fijación dentro del espacio. 

 

Tiempo gastado (Time Spent): Cantidad de tiempo gastada del total 

de la prueba en la zona. 

 

Proporción (Ratio): Indica en qué porcentaje del área especificada se 

concentran las fijaciones y sacadas de los participantes. 

 

Revisitores (Revistors): Indica el número de participantes que 

visitaron la zona/ cantidad total de participantes. 

 

Revisitas (Revisits): Promedio de la cantidad de veces que el o los participantes salieron de 

la zona fijaron en otra y volvieron a la zona inicial. 

 

Fijaciones (Fixations): Promedio de fijaciones en la zona. 

 

 

 

Imagen  6: Areas de interes  

Fuente:Manual Eye tracking !motion .Laboratorio de pruebas de producto y usabilidad 



Pontificia Universidad Javeriana  

 

 

Mapa de calor: Son una herramienta visual de representación en la acumulación de 

fijaciones. Estos mapas pueden ser estáticos (imagen) y dinámicos (video del agregado de 

varios usuarios) y funcionan bajo un código de color dónde verde significa que hubo 

recorrido y rojo concentración de fijaciones. 

 

 

Imagen 7: Mapa de calor  

Fuente:Manual Eye tracking !motion .Laboratorio de pruebas de producto y usabilidad 

Pontificia Universidad Javeriana  

 

Y por último en lo que respecta a la disminución de las dificultades de aprendizaje que 

presentan los niños es necesario identificar variables cómo: 

 

● El porcentaje de niños que aprueban las competencias y destrezas matemáticas 

básicas  

● Número de ejercicios realizados en determinado tiempo  

● Tiempo promedio de resolución de ejercicios. 

● Herramientas utilizadas para la resolución de ejercicios 



 
4..1..2 Aspectos técnicos y productivos 

Con base a la investigación previa para que la herramienta funcione y faciliten el aprendizaje 

en los aspectos técnicos se tuvieron en cuenta a los autores Ahlers y Driskell (2002) quienes 

resaltan los aspectos motivadores de los videojuegos que facilitan el aprendizaje. 

Los requisitos mínimos para que los niños puedan acceder al juego digital, se tiene 

contemplado desarrollarse de manera 2D, este será diseñado a través de AI y 

estará enfocado tanto para sistema web como para aplicativos Android y iOs; 

 

 El software contemplado para desarrollarse, será por medio de Unity, por otra parte los 

lenguajes utilizados estarán contemplados por medio de C++ Y C# de igual forma se tendrá 

en cuenta el asset de Unity llamado Bolt el cual permite a los usuarios de Unity crear lógicas 

para juegos o aplicaciones sin necesidad de escribir código. 

 

Tabla 3  . Requerimientos  

Cabe resaltar que si el usuario tiene un dispositivo iOs no tendrá ningún problema puesto que 

estos dispositivos digitales constan de mayor capacidad, por otro lado si el usuario hace uso 

de programas como Teams, Zoom, o Meet para acceder a sus clases remotas no tendrá 

problemas al utilizar el juego digital puesto que estos programas requieren de mayor 

capacidad que los requerimientos mínimos del sistema comentados anteriormente. 

 

Asi mismo y como proceso de diseño se desarrollaron  unos diagramas de flujo en el que 

muestra al momento de ingresar a la cuenta, entrar a misión o reto y mirar informe de avance: 

● Anexo 1 sesión estudiante-padre 

● Anexo 2 sesión docente. 

 
 
 

Requerimientos mínimos en 
dispositivos digitales 

Requerimientos mínimos del sistema en 
computadores  

● CPU: Quad Core 1.5GHZ ● Memoria Ram: 4GB 

● Memoria: 8Gb ● Disco duro: 250GB 

● Memoria RAM: 1GB 
● Procesador Intel Core Duo 2.0 GHZ / ● Windows 8

 
● Pantalla de 5' ● Resolución 1280x720 



Aspecto estético formales 

Con base una investigación de tendencias en juegos libres (aquellos que el niño utiliza por 
gusto) vs los juegos académicos ( utilizados para refuerzo de los conceptos)  se evidencia una 
ausencia de narrativas atractivas y componentes innovadores que motiven al niño a utilizar 
dichos juegos.  

NOTA: Los juegos analizados para la toma de decisiones se encuentran en el apartado del 
estado del arte.  

4.2 Estado del arte  

 

Dándole continuidad al proceso de investigación es necesario conocer a través de 

herramientas que ofrecen solución a la problemática definida; ya que en el mercado actual 

encontramos diferentes productos orientados a enseñar o mejorar las habilidades matemáticas 

por medio del juego y la lúdica.  

Es importante destacar que los productos encontrados se clasifican en cuatro conceptos: 

 

●  IOT : IOT (Internet of things/Internet de las cosas) es una arquitectura 

emergente basada en la Internet global que facilita el intercambio de bienes y 

servicios entre redes de la cadena de suministro y que tiene un impacto 

importante en la seguridad y privacidad de los actores involucrados .R. H. 

Weber, (2010). "Internet of Things - New Security and Privacy Challenges". 

Computer Law & Security Review 26: 23-30.  

 

● Material Didáctico: El origen del material didáctico, entendido como una 

serie de objetos que por medio de su manipulación pretenden desarrollar 

alguna faceta de un público infantil, seguramente surja de Friedrich Froebel 

(1782-1852). Valverde (2005) no es la única autora que afirma que “(...) es a 

partir de Froebel, creador del Kindergarten Alemán, que se conoce el material 

educativo para la infancia”. Este pedagogo Alemán reconoció́ la actividad y el 

juego como base para el aprendizaje y fue creador de un material 

lúdico-educativo de- nominado “dones” o “regalos”. 2 

 

2 Rodríguez Pardo, Irene (2015) El kit didáctico como recurso para enriquecer la experiencia de los 
visitantes en los recorridos guiados de los museos. Un estudio de caso en el Museo Nacional del 
Romanticismo. Universidad de Complutense. 



● Videojuegos : Según Frasca (2001) un videojuego “incluye cualquier forma de 

software de entretenimiento por computadora, usando cualquier plataforma 

electrónica y la participación de uno o varios jugadores en un entorno físico o de 

red.” esto complementado por (Groening &amp; Binnewies,2019) que hablan de 

videojuegos como sistemas de recompensas donde la  noción de autosatisfacción 

juega un papel vital, al momento de entender videojuegos 

 

● Aplicaciones Móviles : Se entiende por apps aquellas aplicaciones de software 

que funcionan en teléfonos móviles, tabletas o computadoras y que son distribui- 

dos a través de servicios o tiendas como la “iTunes store “( Para iPhone y iPad), 

“Google play” ( para Android); estas pueden ser generadas por desarrolladores 

de tecnologías móviles o por individuos u organizaciones. 3 

Entendiendo los conceptos mencionados anteriormente, se eligió un producto destacado por 

cada área con el fin de analizar la competencia y evidenciar las tendencias del mercado. 

 

● De los cuales, para la clasificación de IOT, se seleccionó la Plataforma 

Tomi.digital + Tomi Play: Una plataforma que permite crear clases 

interactivas, dinámicas y atractivas para estudiantes de forma sincrónica o 

asincrónica, complementando en el aula de clase con un dispositivo que 

proyecta los contenidos en espacios con o sin conectividad. 

  

● Para la clasificación de materiales didácticos, Osmo Genius Kit es el producto 

seleccionado, un accesorio educativo para el iPad que combina lo mejor del 

juego físico y el juego digital. Su avanzada tecnología usa la inteligencia 

artificial reflectiva para que no haya fronteras entre ambos mundos. 

  

●  El video juego escogido para esta categoría es Minecraft; Un video juego en el 

que su "mundo" gira en torno a las tareas simples de extraer recursos y crear 

nuevos objetos, unas 1.500 escuelas lo están usando como herramienta de 

enseñanza y no sólo en lecciones de ciencias de la computación. 

 

3 . Hernandez y Rincon (2015) Aplicaciones Médicas Móviles: De nociones, Beneficios y  Riesgos. 
Universidad del Norte Colombia. 
 



● Smarticks; una de las aplicaciones más utilizadas en los últimos meses pues es 

un método online para que los niños aprendan y dominen las matemáticas, con 

una dedicación de tan solo 15 minutos al día. 

 

 

A continuación se muestra una tabla en la que se definieron ciertos criterios 

necesarios para el proyecto y su respectiva calificación, en la 1 es el puntaje 

menor y 5 el  máximo, confirmando así que los videojuegos, seguidos por los 

materiales didácticos son los referentes a tener en cuenta para el proyecto.  

 

 

Tabla 2: Benchmarking 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Dentro de la fase de investigación se analizaron los videojuegos más jugados durante la 

pandemia, en los cuales se buscaba analizar desde la estética de cada uno y la jugabilidad de 

los mismos como punto de referencia para desarrollar Icecream Math. 



 

VIDEOJUEGO REFERENTE FOTO REFERENTE  DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fall Guys 

 

En Fall Guys los jugadores     
compiten en diferentes fases en las      
que hay una rotación de variados      
minijuegos, desde las típicas    
carreras de obstáculos hasta juegos     
de memoria, atrapadas, fútbol,    
captura de huevos y más. Además,      
la gente puede conectarse y jugar      
con amigos, y cada que ganan      
obtienen recompensas para   
comprar artículos y personalizar a     
su personaje.  
(https://www.vidaextra.com/listas/
mejores-juegos-para-disfrutar-tu-h
ijo-tu-hermano-pequeno-nintendo-
switch) 

 
 
 
 
 

Fornite  
 

Fortnite es un videojuego del año 
2017 desarrollado por la empresa 
Epic Games, lanzado como 
diferentes paquetes de software 
que presentan diferentes modos de 
juego, pero que comparten el 
mismo motor de juego y 
mecánicas. Fue anunciado en los 
Spike Video Game Awards en 
2011 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Fort
nite_(videojuego)) 

 
 

Minecraft 

 

 Minecraft es un juego de mundo 
abierto, por lo que no posee un 
objetivo específico, permitiéndole 
al jugador una gran libertad en 
cuanto a la elección de su forma 
de jugar. A pesar de ello, el juego 
posee un sistema de logros. El 
modo de juego predeterminado es 
en primera persona, aunque los 
jugadores tienen la posibilidad de 
cambiarlo a tercera persona. El 
juego se centra en la colocación y 
destrucción de bloques, siendo que 
este se compone de objetos 
tridimensionales cúbicos, 
colocados sobre un patrón de 
rejilla fija. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Min
ecraft) 



 

 

Tabla  3 . Comparación de los videojuegos más jugados por niños durante la pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Candy crush  

 

En el juego, los jugadores 
completan niveles intercambiando 
dulces de colores en un tablero de 
juego para hacer una combinación 
de tres o más del mismo color, 
eliminando esos dulces del tablero 
y reemplazandolos por otros 
nuevos, lo que podría crear más 
coincidencias.  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Can
dy_Crush_Saga) 

 
 
 
 
 
 

Preguntados  

 

Para comenzar una partida, un 
jugador reta a otro, el cual puede 
ser definido en forma aleatoria o 
por cuenta propia (utilizando el 
nombre de usuario del otro 
jugador o bien un amigo en 
Facebook). La partida se divide en 
rondas, jugándose hasta 25 en una. 
El retador inicia la partida, girando 
una ruleta con siete categorías, 
seis de ellas representando seis 
categorías (Artes, Ciencia, 
Deportes, Entretenimiento, 
Geografía e Historia) y una de 
ellas representando una casilla 
especial representada por una 
corona.  
(https://es.wikipedia.org/wiki/Preg
untados) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook


5  Objetivo general:Desarrollar una herramienta basada en el edutainment4 para mejorar el 

aprendizaje de las propiedades básicas de las matemáticas 5 , en niños de tercer y cuarto grado 

de primaria que estudian en modalidad remota en colegios privados de Bogotá . 

  

5.1 Objetivos de desarrollo sostenible 

En septiembre del 2015 la asamblea general de las naciones unidas adoptó el plan de acción 

consistente para  la Agenda 2030, el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo 

con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 

ambiental. 

 

Acorde a lo anterior, nuestro proyecto contribuiría a mejorar la educación por medio del 

diseño de herramientas que facilita el aprendizaje en el área de matemáticas en colegios 

privados buscando contribuir con el objetivo número cuatro donde mencionan que se debe 

garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. Por otra parte, nuestro proyecto a largo plazo plantea 

como objetivo poder llegar a niños de 8 a 10 años que cursen grado tercero y cuarto de 

primaria  y se encuentren en la educación pública en Bogotá, teniendo en cuenta que  la 

educación pública en Colombia cuenta con menos recursos y calidad. 

 

 5.2 Objetivos específicos 

●  Mejorar la adquisición de conocimientos por medio de herramientas digitales 

● Aumentar la motivación y concentración en los niños a través de actividades 

prácticas y teóricas.  

●  Disminuir las dificultades de aprendizaje que presentan los niños. 

 

 

4 Yuri German (Jiří Němec) y Joseph TPHA (Josef Trna), quienes definen el Edutainment como una nueva 

tecnología de aprendizaje real que se centra en una comprensión metódica del juego y la tecnología del mismo, 

cuyos principales motivos son la diversión y felicidad. Los autores consideran el entretenimiento educativo 

como un concepto de formación utilizado en  museos, educación, centros de ocio, información y medios de 

comunicación (Němec, Jiři y Trna, 2007). 
5 Existen cuatro propiedades básicas de los números: conmutativa, asociativa, distributiva, y de identidad, 

comúnmente conocidas como, suma, resta, multiplicación y división” 

 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/agenda_2030_desarrollo_sostenible_cooperacion_espanola_12_ago_2015_es.pdf


6. Metodología 

Para la creación, desarrollo e implementación de la herramienta como ayuda y complemento 

de la transformación pedagógica del país, se ha implementado la metodología de 

investigación cualitativa y de co- creación en la que cada una de sus etapas busca  intervenir 

y re diseñar los procesos de aprendizaje de la educación tradicional, pues el país debe agilizar 

sus procesos de transformación y aumentar la apropiación de las TIC como su mejor aliado 

en esta nueva normalidad.  

El objetivo de escoger esta metodología se basa en la importancia de conocer las realidades, 

necesidades y formas de relacionarse que están desarrollando los estudiantes, docentes, 

padres de familia y los mismos colegios en un contexto para muchos desconocidos, pues la 

transformación tan acelerada en la educación y a la cual ninguno estaba preparado; las cifras 

alarmantes con respecto a los procesos y dificultades de aprendizaje a las cuales niños entre 

los 8 y 10 padecen en el país. Por otro lado, el mundo dinámico releva las tendencias en 

educación cada día son más importantes como parte del desarrollo de un país como 

Colombia. 

Las 5 etapas de la investigación cualitativa estuvieron acompañadas de las técnicas de Design 

Thinking: 

1. En la fase preparatoria y exploratoria se realizaron diferentes investigaciones teóricas 

y de campo con respecto a las principales dificultades de aprendizaje por edades, los 

procesos de aprendizaje más afectos y por ende sus principales causas, al momento de 

filtrar y organizar los resultados de las diferentes investigaciones, se identificó el 

problema radica en la enseñanza de contenidos análogos a través de herramientas 

tecnológicas. 

Asimismo, el objetivo general y los específicos se determinaron después de utilizar 

herramientas como el árbol de problemas y objetivos permitieron identificar de forma 

rápida y sencilla las causas y efectos a solucionar.  

2. Para la fase de planificación se realizaron diferentes estudios de mercado para            

determinar las fases del proyecto y sus alcance a corto, mediano y largo plazo, es por                

esto que para definir lo anterior, se implementaron técnicas de entrevistas           

semiestructuradas, cuestionarios, focus group entre otros, en los que en cada uno de             



ellos se ha buscado establecer diferentes niveles de cercanía con los agentes            

involucrados y así generar confianza y empatía, aprovechando la mayor cantidad de            

información e insight que permitieran diseñar las propuestas de la forma más            

coherente y orgánica posible, dichas propuestas siempre estuvieron analizadas y vistas           

desde una perspectiva centrados en el ser humano, lo que permitió re direccionar el              

proyecto en función de las decisiones de diseño producto de las validaciones            

tempranas. 

3. La tercera fase de la investigación se centró en tangibilizar y visualizar cada una de               

las ideas y propuestas de la fase anterior, las técnicas del design thinking de              

prototipado permitieron hacer las validaciones en diferentes formatos como: papel,          

Xd, marvel y videos entre otros. 

4. Para la recolección de información como cuarta fase, se han utilizado informes            

producto de las primeras pruebas online de smartick, la creación de tablas de resumen              

y comparativas de cada una de las validaciones y los cuadros resumen de los              

formularios de google forms.  

Cada uno de estos formatos se han tabulado y analizado con precaución para tomarlos              

como insumos base para la toma de decisiones de diseño, las cuales se han validado               

nuevamente está misma recolección de información ha servido para la validación con            

expertos pedagogos y en videojuegos como parte del argumento de diseño de la             

propuesta.  

5. Para concluir con las fases de la investigación cualitativa, se ha establecido los             

alcances del proyecto y de esa manera profundizar para llevar Ice Cream Math fuera              

de un espacio académico y desarrollarlo como una verdadera propuesta que apunta a             

la educación de calidad del país. 

Cabe resaltar la importancia que ha tenido cada agente en el proyecto, pues nada tendría estos                

resultados sino se hubiese realizado un proceso co-creativo y colaborativo basado en el             

compromiso, el diálogo y el aprendizaje, pues el hecho de destinar la misma importancia y               

valor a cada agente involucrados hizo que la definición del problema y en el desarrollo de la                 

solución planteada fuera mucho más tangible, real e innovador bajo el contexto colombiano.  

 

 



7. Desarrollo del producto 

Icecream math, es un juego digital 2D diseñado para poder ser utilizado por docentes y 

estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria en el país, durante las clases remotas y 

posterior a ellas como complemento de su aprendizaje y así convertirse en el aliado perfecto 

para aprender los conceptos básicos de las matemáticas de una forma sencilla y diferente bajo 

la modalidad de estudio remoto. Esta herramienta está diseñada para ser utilizada sin la 

necesidad de una conexión permanente de internet, pues a largo plazo, Icecream Math busca 

llegar a estudiantes y docentes de zonas rurales apartadas sin conectividad estable, para así 

brindarles nuevas herramientas y oportunidades de estudio. 

 

El diseño de esta herramienta surge de un proceso de investigación y validación continua con 

usuarios, en el  que se ha buscado desarrollar una alternativa diferente de aprendizaje en el 

mercado basado en el edutainment y la gamificación, pues la narrativa del juego busca alejar 

a los estudiantes por completo de los tecnicismos y conceptos tradicionales de las 

matemáticas en los que limitan las capacidades de aprendizaje e introducirlos a un mundo 

alternativo en el que el cambio climático y sus consecuencias motiva a los niños a desarrollar 

y superar diferentes acciones que disminuyan dichas consecuencias. 

 

A continuación, se mostrará el proceso de diseño y las decisiones tomadas para el desarrollo 

de esta herramienta, pues cada uno de los componentes se ha validado y re diseñado de forma 

continua para tener una propuesta sólida que cumplan con el objetivo del proyecto.  

 

 

 

 

CONCEPTO DE ICECREAM MATH  

Un Juego digital 2D basado en la trivia y una temática educativa (el cambio climático) que 

sirve como herramienta para los docentes de matemáticas durante sus clases remotas, a 

introducir y reforzar los conceptos de suma, resta, multiplicación y división a niños mayores 

8+ 

 

 



7.1. Aspectos estético formales 

La propuesta busca crear una sinergia entre la motivación y el aprendizaje con base en una 

narrativa atractiva para los niños, una completa coherencia entre los textos, conceptos, 

lenguaje, imágenes y audios que genere un diferenciador en el mercado.  

A continuación, se muestra una tabla que resume los componentes estético formales de la 

propuesta. 

 

COMPONENTE EXPLICACIÓN REFERENCIA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Narrativa  

-Busca a través de una 
narrativa atractiva y 
educativa, cautivar a los 
niños a aprender los 
conceptos básicos de las 
matemáticas. 
 
-Utiliza un lenguaje sencillo, 
sin tecnicismos que les 
permite comprender los 
conceptos de las 
matemáticas de una forma 
diferente y menos tediosa o 
abrumadora. 
 
 
-Se basa en la importancia 
de conocer los impactos del 
cambio climático en el 
planeta y realizar acciones 
que disminuyan dichos 
impactos. 
 
-Los introduce de forma 
básica a temas de interés 
general; tipos de energías 
renovables, la importancia 
de reciclar el plástico entre 
otras. 
 
-Utiliza diferentes 
animaciones para los 
personajes y ambientación, 
existe una perfecta relación 

 

 



entre la narrativa, el lenguaje 
y estética. 
 

 
 
 
 
 

Uso de personajes 

-La creación de avatares les 
permite sentirse 
identificados y ser parte del 
mundo de una forma más 
sencilla y personalizada. 
 
-Les brinda la oportunidad 
de interactuar con más 
personajes y sentirse 
acompañados durante el 
proceso de aprendizaje. 
 
-Evita la discriminación o 
segregación, pues los 
personajes no tienen género, 
ni color de piel. 
 

 

 
Paleta de  colores  

-La paleta de colores está 
basada en los videojuegos en 
tendencia durante el 2020. 
 
-Son colores ácidos que son 
mucho más atractivos para 
los niños. 
 
-Buscan hacer contraste con 
el fondo y permitir una fácil 
lectura.  
 

 

Tipografía  -Se utilizó toda la familia de 
Cocogoose; perteneciente a 
la familia “ Palo seco 
Geométricas” 
Ya que el  trazo es 
absolutamente homogéneo, 
y geométrico; lo que permite 
una fácil lectura y una 
estética sencilla y uniforme.  

 

 
Música  

- Debe tener un ritmo 
activo que motive la 
interacción y 
jugabilidad en cada 
una de las 

https://www.youtube.co
m/watch?v=oSTXpO
VMPRk&ab_channel
=KevinMacLeodArc
hive 

https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive


Fuente: Kevin MacLeod Archive (2013/11/03) Pinball Spring 160. Recuperado: 
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodA
rchive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La narrativa 

modalidades. 
- Debe ir acorde a la 

interacción que esté 
realizando el niño 
(acierto, desacierto, 
lectura, selección, 
etc) 

- De igual forma la 
canción no puede 
contener copyright.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive
https://www.youtube.com/watch?v=oSTXpOVMPRk&ab_channel=KevinMacLeodArchive


 

                              Imagen 10 : Portada de narrativa inicial  

Fuente: elaboración propia 

La importancia de visibilizar problemas climáticos producto de nuestro comportamiento 

permite que los niños tengan conocimiento y  entendimiento frente a  una problemática global 

desde otra perspectiva, generando así una conciencia ambiental a temprana edad.  

Icecream Math desde su narrativa hace una analogía de los problemas y efectos del 

calentamiento global  actual  y los plasma en un nuevo mundo, en el cual viven paletas de 

todos los sabores, colores y tamaños  y están en peligro causado por  los rayos del sol que 

penetran la capa de ozono y alterando los ciclos de vida . El jugador deberá ejecutar 

diferentes acciones que ayudan a salvar al planeta dentro de la diferentes misiones y retos los 

cuales van relacionados con sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Reto y Misión en suma: El objetivo en suma es luchar contra los rayos del sol evitando que 

entren al planeta donde además se recolectan e introducen diferentes poderes que podrán ser 

usados más adelante para combatir los diferentes problemas que se presenten. 

Reto y misión en resta:  El objetivo es restar en lo posible las botellas que se encuentran en el 

fondo del océano como reflejo del problema actual que sufren nuestros mares y océanos 

donde el plástico  cubren más de dos terceras partes de la superficie del Planeta. 



Reto y Misión en Multiplicación: El objetivo es multiplicar la cantidad de Paletas que forman 

de una máquina de hielo para así luchar contra el calentamiento global.  

Reto y Misión en división: El objetivo es recolectar los diferentes tipos de energías 

renovables  y dar a conocer sus usos 

7.2 Aspectos funcionales  

Debido que esta propuesta busca mejorar el aprendizaje de las propiedades básicas 

matemáticas a través del edutainment, se diseñó Icecream Math y sus dos modalidades  de 

juego diferentes basado en el plan académico o de estudios planteado por parte del Ministerio 

de educación y el colegio utilizado como referencia; Colegio Nicolas de Federman para los 

grados de tercero y cuarto de básica primaria, el cual se incluirá como anexo. 

 

 Modo misión: 

El cual tiene como objetivo complementar la introducción y explicación de los temarios 

nuevos dados por el docente durante las clases remotas. 

Este modo de juego tiene disponibles 4 misiones, una para cada periodo académico 

respectivamente, cada misión  tiene distintas estrategias fundamentadas en la lúdica  para 

aprender de manera práctica los respectivos conceptos; pues como parte de la investigación 

se determinó que las clases remotas deben disponer de actividades 60% prácticas y 40% 

teóricas. Cabe resaltar que dichas misiones solo las podrá desbloquear el docente en la 

medida que el año escolar avance, pues es necesario que exista un acompañamiento por parte 

del docente al hacer uso de la herramienta bajo esta modalidad de juego, pues deberá 

responder y/o solucionar cualquier tipo de duda o pregunta que le surja al estudiante durante 

la explicación del concepto nuevo.  

Así mismo durante la fase de investigación se identificó que el docente  dispone 

aproximadamente de 15 a 20 min del final de su clase, para realizar  diferentes actividades 

lúdicas relacionadas con los temas vistos en clase, pues estas son algunas de las estrategias 

que han venido adoptando  los docentes durante la pandemia para que sus clases sean cada 

vez menos“monótonas” y/o “aburridas”. Con base a dicho hallazgo, el docente podrá hacer 

uso de la herramienta en cualquier momento de su clase que lo vea conveniente, pues el 

tiempo total de la actividad es distribuido de la siguiente manera; 5 min de explicación 



equivalentes al  20% del tiempo, 10 min de actividades prácticas,en las cuales el niño por 

primera vez realizará ejercicios para apropiar mejor el concepto ya explicado, lo que equivale 

al  40 % del tiempo  y 5 minutos de  retroalimentación para completar el total del tiempo de 

la actividad. 

Se recomienda que los ejercicios prácticos planteados en cada misión se realicen entre 2 y 4 

veces por semana, dichos ejercicios están programados para que de forma aleatoria sean 

utilizados, evitando que durante el mismo periodo académico el niño deba resolver siempre 

las mismas operaciones. 

 

 



 

   Imagen 11 : Pantallazos del videojuego modo misión 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Modo reto: 

Su objetivo principal es mejorar la agilidad mental en los niños al momento de resolver 

cualquier tipo de operación, pues a lo largo de la investigación se encontró que existen 

falencias en la resolución de operaciones o temas a trabajar al momento de resolverlos 

individualmente. 

Es por esto que esta modalidad de juego busca que el estudiante de forma autónoma pero 

entretenida, refuerce los conceptos aprendidos durante las clases remotas superando los 

diferentes niveles correspondientes a la misión desbloqueada por el docente (como se 

mencionó anteriormente) Los niveles están diseñados para que el estudiante se enfrente a  tres 

diferentes dificultades (baja, media y alta)  y avance conforme supere cada dificultad. 

La dificultad de cada nivel está conformada por: 

● Cuatro, máximo cinco ejercicios por ronda. 



● Entre 4 y 6 rondas por nivel. 

● Un tiempo límite de 1 minuto por ejercicio. 

Ya que el tipo de ejercicios que se diseñaron para esta modalidad de juego son de refuerzo 

sobre los temas vistos, el docente podrá dejar como “tarea” de la semana superar los 

diferentes niveles, así el niño después de terminar su jornada académica podrá jugar y 

mejorar su agilidad mental de forma diferente.  

Dentro de los requerimientos de diseño planteados; es necesario utilizar métodos de 

evaluación formativa lo que significa que el niño debe conocer su progreso, pero este no 

debe desmotivarlo mostrándole sus errores y aciertos, por tal razón, el juego le indicará al 

niño su respectivo avance por nivel en forma de %.  

Así mismo, la herramienta debe estar programada para personalizar las actividades y 

procesos según el avance de cada estudiante, por último la herramienta debe evaluar mínimo 

mensualmente el avance del estudiante, es por esto que al momento del niño superar los reto 

1 y 2 correspondientes a suma y resta deberá “desbloquear” un nivel intermedio que combina 

ambas operaciones, dicho nivel  es la prueba mensual, así mismo debe pasar con los retos 3 y 

4 correspondientes a división y multiplicación.  

 

 



 

 

 

 

   Imagen 12 : Pantallazos del videojuego modo reto 

Fuente: elaboración propia 

NOTA: En las dos modalidades de juego, el niño podrá obtener diferentes poderes (congelar 

y/o adicionar tiempo, ganar energía para canjear por diferentes accesorios para su avatar, 

entre otros), los cuales surgirán como recompensa a los niveles y actividades superadas de 

forma aleatoria durante el juego. 

Informe pedagógico 

Con base a la información e investigación recolectada en la primera fase del proyecto y 

dándole respuesta a los objetivos propuestos; se determinó la importancia de tener un informe 

a detalle del progreso de cada estudiante, el cual se podrá consultar en cualquier momento y 

así mismo tomar decisiones pedagógicas preventivas. Dicho informe tendrá acceso 

únicamente el docente y el acompañante previamente registrado.  



● La herramienta se podrá filtrar por periodo  y semana académica. 

● Conocer el tiempo promedio de resolución de ejercicios en cada modalidad. 

● El número de aciertos y desaciertos por nivel. 

● El docente podrá realizar una comparación entre los estudiantes más y menos activos 

en la herramienta o los que presentan mayor y menor dificultad en cada misión y reto. 

● El docente como estrategia de motivación podrá asignarles a los estudiantes energía o 

monedas para que ellos lo rediman a su preferencia.  

 

 

NOTA: El planteamiento de cada una de las misiones y retos se incluirá en anexos como link 

para interactuar con la herramienta.  

 

7.3 Gestión 
Con base a las decisiones y proceso de diseño descritas a lo largo del documento, para el 

desarrollo de la herramienta basada en el edutainment para mejorar el aprendizaje de las 

propiedades básicas de las matemáticas , en niños de tercer y cuarto grado de primaria que 

estudian en modalidad remota en colegios privados de Bogotá, el modelo de negocio por 

suscripción es el más conveniente, puesto que, los colegios  podrán adoptar  Palfire como 

una herramienta de complemento y mejora de sus clases remotas realizando un pago de forma 

mensual o anual. 

Este modelo de negocio le brinda al proyecto dos modalidades por suscripción diferentes; 

 

Por contenido: Pues tanto los docentes como estudiantes tendrán acceso ilimitado al 

contenido programático pedagógico y lúdico que exista en Palfire, dependiendo del curso al 

que esté asignado. 

 

Por servicios: Ya que al realizar el pago, tendrán acceso a las dos modalidades de juego 

diferentes; Misión como complemento de las clases y Reto como actividades refuerzo dadas 

por docente para realizar después de clase. 

 



Las ventajas que le ofrece este modelo de suscripción al proyecto y los clientes hasta ahora 

definidas son: 

 

● Ingresos recurrentes; Pues dependiendo de la opción de pago que escoja el colegio, 

sea mensual o anual, se puede asegurar una facturación fija cada mes, así mismo con 

base a la proyección y alcance que tiene el proyecto en cuanto a corto, mediano y 

largo plazo, estos ingresos podrían crecer exponencialmente. 

● Acceso “preferencial”: Pues los colegios ya suscritos podrán tener acceso a las 

modalidades y contenidos que se vayan incluyendo a lo largo de su periodo de 

suscripción, ya sea, contenido con respecto a otros temarios o modalidades de juego. 

NOTA: Es necesario recalcar que la suscripción debe hacerse por estudiante y es 

intransferible puesto que se debe tener el registro a detalle del progreso de cada estudiante en 

las dos modalidades de forma simultánea, para poder tomar decisiones pedagógicas a tiempo.  

*El archivo del canvas se encuentra como anexos* 

7.4 Aspectos humanos, sociales y culturales 
 

Durante  la construcción del proyecto se tuvo en cuenta como punto de partida  la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19 a nivel mundial. Que no solo ha puesto en 

evidencia el aumento de la desigualdad y las brechas sociales, sino que ha llevado a la 

educación a su punto más crítico. 

 

Previo a la pandemia ya se estaba experimentando una crisis global de aprendizaje, según el 

indicador de pobreza de aprendizajes del Banco Mundial, el 53% de los niños de 10 años en 

los países de ingresos bajos y medianos no saben leer ni comprender un texto. Indicador que 

creció exponencialmente en los últimos meses debido a la falta de oportunidades para acceder 

a la educación durante la pandemia.  

 

Acorde a los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por el PNUD  nuestro proyecto 

contribuiría a mejorar la educación  por medio del diseño de herramientas que facilita el 

aprendizaje en el área de matemáticas  en colegios privados, sin embargo  proyectamos  hacia 

futuro  que el proyecto tenga un alcance en la educación pública para poder llegar a 

estudiantes  que no tienen acceso  a una educación de calidad.  



 

Para el desarrollo  y diseño de la interfaz  se tuvieron los aspectos  sociales y culturales de 

niños entre los 8 a 10 años debido al uso de video juego o  juegos en línea como un medio de 

interacción y entretenimiento para estas generaciones. 

 

7.4.1 La importancia del juego en el aprendizaje 
 
Es importante destacar que el tipo de juego educativo es relevante para el proyecto teniendo 

en cuenta las clasificaciones de juegos debido que los  juegos educativos se encuentran los 

serious games o juegos serios, creados con fines formativos  este permite el desarrollo de 

capacidades cognitivas, sociales, psicomotoras, afectivas  y emocionales durante el desarrollo 

del juego además de las relaciones que se establecen como paralelas, asociativas, 

cooperativas y competitivas. 

 

Depende mucho la configuración y reglas del juego para  introducir  el tema a enseñar dentro 

del contexto lúdico y educativo. Por estas razones la motivación y retroalimentación durante 

el proceso del juego  es de gran importancia para que generar autonomía  y se continúe 

jugando. Denessen (2011) señala que según su naturaleza, temática y  actividades pueden 

optimizar aprendizajes al otorgar libertad de acción a los jugadores. Así pues, dado su 

potencial educativo  los juegos educativos son una gran herramienta para potencializar  las 

IM Inteligencias multiples definido por  Gardner (2005)  como un constructo 

multidimensional y diverso, integrado por el sumatorio de ocho tipos de inteligencia: 

lingüística, musical, lógico-matemática, viso-espacial, corporal- cinestésica, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista.  

 

Los videojuegos son un claro exemplo de juegos serios con fines formativos Ahlers y 

Driskell (2002)  identifica a través de un modelo los aspectos motivadores de los videojuegos 

que facilitan el aprendizaje:  

 

1. Las dimensiones del juego asociadas a su vertiente instruccional (fantasía, reglas y 

metas, estímulos sensoriales, desafío, misterio y control). 

2. La toma de decisiones del jugador (intereses, disfrute, participación, ejecución de la 

tarea y confianza). 



3. El comportamiento del jugador (participación sostenida, esfuerzo,concentración, 

persistencia y re-engagement o reenganche al juego). 

4. La retroalimentación del sistema.  

5. Los resultados de aprendizaje logrados (habilidades, aprendizaje cognitivo y 

afectivo).  

Mencionado lo anterior  la temática  del  juego es uno de los motivos por los cuales el niño 

sería introducido a una narrativa  con el objetivo de captar la atención del jugador  por lo 

tanto el concepto de estética debe generar un escenario del contexto junto con un tema 

atractivo además de la interactividad  la cual definirá las normas o reglas  para alcanzar los 

objetivos del juego  también los incentivos o  ayudas que se generen  dentro del juego son 

factores que ayudan a mantener la atención y  motivación. Por último diferentes autores 

mencionan el video juego como un potencializador  para el pensamiento lógico  matemático o 

razonamiento deductivo ,puede potenciarse con videojuegos de puzzles matemáticos, juegos 

de entrenamiento mental y cálculo (game-training) (Chang, Wu, Weng & Sung, 2012). 

Destacan experiencias exitosas con adultos (Basak, Boot, Voss & Kramer, 2008) y personas 

con necesidades educativas especiales (Papastergiou, 2009).  

7.4.2 Los agentes involucrados: 

Para identificar los aspectos y recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó un 

diagrama (imagen 2) y un ciclo del cuidado (imagen 3)  con respecto al ciclo actual de un 

niño que estudia en modalidad remota actualmente, permitiendo así identificar los roles y 

funciones diferentes para que permiten que este proyecto  sea viable, los cuales serán 

descritos brevemente a continuación: 

 



 

Imagen 8 : Diagrama de flujo de la educación remota actual de un niño 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para el desarrollo de la herramienta planteada, es necesario que los docentes, programadores 

y/o desarrolladores web trabajen de la mano, en la creación de actividades de refuerzo y 

complemento de las habilidades matemáticas básicas a trabajar, basados en la combinación 

de la estrategia del edutainment  y la práctica análoga  que permitan no solo poder hacerle 

seguimiento al proceso de aprendizaje sino identificar a tiempo las dificultades y/o trastornos 

de aprendizaje en los niños, logrando así la modificación y ejecución de planes de acción de 

forma asertiva. 

  

De otro lado, por parte del estudiante y el acompañante o padre de familia, se necesita una 

apropiación y uso de la herramienta de forma consciente y permanente para que los procesos 

de aprendizaje no se vean alterados, adicionalmente, se requiere disposición para la 

adaptación a los nuevos formatos de educación que se están o se desarrollarán en el país. Al 

igual que es necesario un trabajo arduo y permanente por parte del personal administrativo, 

(rectores o coordinadores académicos) tanto de colegios oficiales y no oficiales para destinar 

recursos económicos, físicos y humanos que permitan que la adaptación y uso de estas 

herramientas y estrategias pedagógicas sea más rápido y eficiente. 

 



Asimismo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Tecnologías y Comunicación, deben 

diseñar e implementar en conjunto estrategias pedagógicas flexibles e innovadoras que 

respondan a la realidad del país y las necesidades que engloba una educación remota y/o 

virtual de calidad para los niños de aquí en adelante, sin mencionar que se debe realizar un 

proceso de capacitación  y apropiación eficiente a docentes y personal administrativo más 

allá del uso de las herramientas tecnológicas actuales, pues estas ya no son suficientes para 

los futuros modelos educativos. Aunque esto requiere de una inversión tanto económica 

como humana a corto, mediano y largo plazo, cada vez es más urgente que estos agentes 

brinden nuevas soluciones a la crisis educativa por la que atraviesa el país. 

 

Es necesario resaltar que los agentes y recursos humanos mencionados, cumplirán diferentes 

funciones y tendrán un impacto mayor o menor en la medida en el que el proyecto se va 

desarrollando, dado que su impacto y esfuerzos se requiere manejarlo por etapas las cuales  se 

están definiendo.  

 

 

 

 

Imagen 9: Ciclo del cuidado 

Fuente: Elaboración propia  

El ciclo del cuidado  que se encuentra como anexo, permite evidenciar los actores 

involucrados en el proyecto y sus respectivas interacciones.  



8. Comprobaciones 

 8.1 Técnico productivas 

 

 

Se realizaron varias reuniones con Christian Clavijo que es un programador especializado en 

videojuegos en el cual se mostraron los requerimientos mínimos de diseño y jugabilidad, se 

sacó un estimado de tiempo para la programación y el programador freelance dijo que se 

demora tres semanas para la modalidad de reto en el módulo de suma y teniendo en cuenta 

esto si se demora tres semanas con el módulo de suma al mirar los demás módulos serían 

aproximadamente doce semanas de programación. 

 

Con base a los alcances planteados solo se va a programar la parte de suma. 

 

 
Tabla 7   . Desarrollo de la modalidad reto. 

FASE 1 MÓDULO SUMA 

Desarrollo de la 

modalidad de retos 

COSTO TIEMPO PROCESOS 

Por definir 

Semana 1 
Object Pooling: 

Simplifica el manejo 

de memoria, 

haciendo que los 

programas corran 

más suave 

Semana 2 

Semana 3 



Cabe resaltar que si el usuario tiene un dispositivo iOS no tendrá ningún problema puesto que 

estos dispositivos digitales constan de mayor capacidad. Por otro lado, si el usuario hace uso 

de programas como Teams, Zoom, o Meet para acceder a sus clases remotas no tendrá 

problemas al utilizar el juego digital puesto que estos programas requieren de mayor 

capacidad que los requerimientos mínimos del sistema comentados anteriormente. 

 

Para poder comprender a detalle la herramienta propuesta y todo lo que la complementa se 

realizaron diferentes blueprints, diagramas de flujo y mapas de navegación, los cuales 

describen a detalle las diferentes etapas  y acciones que cumplen los actores involucrados, 

estos se incluirán como anexos. 
 

8.2 Usabilidad 

Los datos cuantitativos y cualitativos arrojados por la prueba de usabilidad fueron tomados en 
cuenta para tomar decisiones de diseño .  
A Continuación se muestra una tabla donde a partir de cada indicador se  plantean cambios 
para  el rediseño de la modalidad reto. 
  

Satisfacción -Las instrucciones deben ser más visibles, interactivas, sencillas y 
claras.  
 

 

 

Eficiencia del 
juego 

-Tener la opción de pausar y reanudar el juego tiempo después para no 
perder lo realizado. 
-Incluir una opción de ayuda y explicar tanto el juego como la 
operación. 
-Evidenciar  el aumento de dificultad,  hacer más visibles los niveles. 

Mensaje y 
objetivo  
del juego 

-Mejorar la narrativa y mantener una conexión entre los elementos y los 
textos. 



  
Tabla 6   . Toma de decisiones frente a los objetivos del protocolo  

 

Comprobaciones  con el usuario: A lo largo del proceso del proyecto, se han realizado 
diferentes acercamientos con usuarios a través de entrevistas semiestructuradas, focus group 
y pruebas de usabilidad para validar diferentes componentes del proyecto . 

NOTA: En la tabla de anexos se encuentra cada uno.  
 
Comprobaciones formales: 
Durante la fase de investigación y primeros acercamientos con usuarios se identificaron unos 
requerimientos mínimos formales los cuales se fueron validando y modificando conforme se 
realizan las comprobaciones con usuarios: 
  

Motivación por 
jugarlo 

-Incluir música 
  
-Como recomendaciones nos dijeron que el jueg tuviera poder de hielo, 
el cual fue agregado. 
  
-Incentivos de valor para canjear por  artículos o prendas del avatar. 

REQUERIMIENTO  TOMA DE DECISIONES  FUENTE 

“Utilizar multiuniversos y/o 
avatares” 

 Las paletas podrán personalizarse con base 
a los gustos de los niños (skins, accesorios, 
colores y nombres)  

 Entrevista  

Establecer metas específicas a 
través de incentivos. 

 Conforme el niño supere ciertos niveles 
podrá adquirir nuevos “poderes” (Adicionar 
tiempo, congelar el tiempo, energía para 
canjear por más accesorios o personajes. )  

 Entrevista 
y encuesta. 

“Establecer diferentes modos 
de juego” 

Solitario, duos o equipos Encuesta 

“Emplear estímulos visuales y 
auditivos  en las respuestas 
del usuario” 

 Emplear diferentes tipos de música y 
símbolos que permitan indicar la respuesta.  

 Entrevista 
y encuesta 

“Indicar el progreso del niño 
conforme supera los niveles” 

Darle a conocer en % el avance que ha 
tenido en las diferentes modalidades.  

  Entrevista  



Tabla 6   . Requerimientos formales  
Estas decisiones se tomaron en cuenta con base al protocolo de usabilidad y una 

encuesta a 43 niños, la cual se encuentra en anexos descrita como “ Temáticas para un 
nuevo videojuego” 

 Resultados  del cumplimiento de la metodología del aprendizaje significativo 
Fundamentos de la teoría de Ausubel. 
 
Se comprobó el aprendizaje de las matemáticas por medios digitales aplicando la 
metodología del aprendizaje significativo  para  el diseño de jugabilidad  con experto  en la 
docencia y pedagogía bajo protocolos anexados.  
 

“Aplicar conceptos o 
corrientes artísticas para darle 
una identidad y diferenciación 
a otros juegos o productos” 

Utilizar colores sin asignación de género  Entrevista 
y encuesta 

Fases de metodología del 
aprendizaje significativo  

¿El juego cumple con las 
fases mencionadas ?  

Conclusiones / 
Retroalimentación  

1.Motivación  
 

¿El Juego usa un lenguaje 

de palabras , colores y 

gráficos dirigidos a los 

niños  ? 

¿Encuentra atractiva la 

interfaz para captar o 

llamar la atención de sus 

estudiantes ? 

 

SI El juego cuenta con una 
narrativa,colores y símbolos 
atractivos para los niños. 

2.Activación de 
conocimientos previos  
 
 
¿Hay una explicación del 
tema elegido antes de iniciar 
el juego? 
  

SI Hay una explicación previa 
antes de iniciar cada Misión 
o Reto.  



 
 
 Resultados del protocolo de validación de heurísticas 
 
 

3.Entrada de información  
¿Se hace uso de contenido 
audiovisual ? 

SI Hay una contextualización 
y explicación  visual y 
escrita  para la introducción 
del tema. 

4.Testeo de comprensión  SI Se visualiza el progreso y 
resultado de cada estudiante. 

5.Aprender Haciendo  SI El estudiante aprende 
mientras desarrolla y cumple 
con las misiones o los retos 
asignados.  

6.Repeticiones diversas 
 
¿Los juegos son variados, en 
la forma y en el fondo? 

SI Hay coherencia  y un 
camino  para la enseñanza 
de las matemáticas debido a 
que  permite poner en 
práctica combinada los 
contenidos explicados 
individualmente 
anteriormente. 

7.Reto  
 
¿Valorar  y se evidencia la 
adquisición de 
competencias? 

SI En modalidad Reto es 
posible evidenciar si el 
estudiante adquiere los 
conocimientos y la 
información suministrada 
dadas en la modalidad 
Misión.  

8.Diagnósticos  SI Los resultados ayudan  a 
visibilizar las fortalezas y 
debilidades en el aprendizaje 
del estudiante. 

Heurísticas  Respuestas  Conclusiones / 
Retroalimentación  

1 ¿Cree que la interfaz le 

informa de lo que está 

ocurriendo, a través de 

retroalimentación apropiada 

NO Recomiendo titular las 

interfaces y hacer énfasis en 

la retroalimentación. 



dentro de un tiempo 

razonable? 

 

2.¿El Juego usa un 

lenguaje de palabras , 

colores y gráficos dirigidos 

al usuario objetivo ? 

  

 

 

SI Es un estilo acorde con la 

audiencia sin embargo debe 

ser comprobado por el 

usuario. 

3.¿La interfaz le permite o 

da las funciones de deshacer 

y rehacer o la opción de 

regresar al momento de 

seleccionar una opción no 

deseada? 

SI  Se puede en la mayoría   de 

veces sin embargo hacen 

falta en algunas  pantallas. 

4 ¿Durante el uso de la 

interfaz se llegó a cuestionar 

o preguntar si algunas 

acciones, situaciones o 

palabras diferentes 

significan en realidad la 

misma cosa? 

NO Buen usos del lenguaje  y 

mensajes de comunicación 

Sin embargo los resultados 

de misión y reto pueden ser 

diagramados con el 

objetivos  de ser mejor 

comunicados al usuario 

tanto para el 

estudiante,docente y padre .  

5. ¿ La interfaz tiene una 

opción de ayuda por si el 

sistema presenta algún 

error? 

SI Recomiendo que el botón de 

ayuda se ubique siempre en 

el mismo lugar. 



 
 

 

 

 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados cuantitativos y cualitativos de la prueba de usabilidad  la 

prueba arroja unos resultados según los  objetivos e indicadores  planteados en el protocolo 

6. ¿Son visibles los objetos, 

acciones y opciones? 

SI Son claros y visibles 

7.¿ La interfaz permite que 

se adapte el sistema para 

usuarios con usos 

frecuentes? 

NO Podrían haber novedades en 

el menú principal. 

Reconocer al usuario y 

alertar cuando no ha jugado . 

 

8.¿Los diálogos contienen 

información que es 

irrelevante o poco usada? 

NO Hay buen manejo de 

narrativa  y coherencia con 

la historia e información 

necesaria para entender el 

juego. 

9 ¿La interfaz permite 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de errores? 

SI si aplica . 

10.En los casos en que el 

sistema pueda ser usado sin 

documentación. ¿ El sistema 

ofrece ayuda y 

documentación ? 

SI EL sistema tiene  el botón de 
ayuda  



anexados. 

 
 
 
 
 

  
Tabla 5    . Resultados   de la prueba de usabilidad.  

 
Los datos cuantitativos y cualitativos arrojados por la prueba de usabilidad fueron tomados en 

cuenta para tomar decisiones de diseño. A Continuación se muestra una tabla donde a partir 

de cada indicador se plantean cambios para el rediseño de la modalidad reto. 

 
 
Satisfacción -Las instrucciones deben ser más visibles, 

interactivas, sencillas y claras.  
 
 
 

Eficiencia del juego -Tener la opción de pausar el juego y 
reanudarlo tiempo después para no perder lo 
realizado. 
 
-Incluir una opción de ayuda y explicar 
tanto el juego como la operación. 
 
-Evidenciar el aumento de dificultad,  hacer 
más visibles los niveles. 



 
Tabla 6   . Toma de decisiones frente a los objetivos del protocolo  

8.3 Aspectos financieros y gestión del proyecto: 

8.3.1 Modelo de negocio. 

Con base a las decisiones y proceso de diseño descritas a lo largo del documento, el modelo 

de negocio por suscripción es el más conveniente, puesto que, los colegios podrán adoptar 

Icecream Math  como una herramienta de complemento y mejora de sus clases remotas 

realizando un pago de forma mensual o anual. 

Este modelo de negocio le brinda al proyecto dos modalidades por suscripción diferentes; 

Por contenido: Pues tanto los docentes como estudiantes tendrán acceso ilimitado al 

contenido programático pedagógico y lúdico que exista en Ice Cream math , dependiendo del 

curso al que esté asignado. 

Por servicios: Ya que, al realizar el pago, tendrán acceso a las dos modalidades de juego 

diferentes; misión como complemento de las clases y reto como actividades refuerzo dadas 

por docente para realizar después de clase. 

Las ventajas que le ofrece este modelo de suscripción al proyecto y a los clientes hasta ahora 

definidas son: 

 

● Ingresos recurrentes; Pues dependiendo de la opción de pago que escoja el colegio, 

sea mensual o anual, se puede asegurar una facturación fija cada mes, así mismo con 

base a la proyección y alcance que tiene el proyecto en cuanto a corto, mediano y 

largo plazo, estos ingresos podrían crecer exponencialmente. 

 
 

Mensaje y objetivo  
del juego 

-Mejorar la narrativa y mantener una 
conexión entre los elementos y los textos. 
 

Motivación por jugarlo -Incluir música 
 
-Como recomendaciones nos dijeron que el 
jueg tuviera poder de hielo, el cual fue 
agregado. 
 
-incentivos de valor para canjear por 
artículos o prendas del avatar. 



● Acceso “preferencial”: Pues los colegios ya suscritos podrán tener acceso a las 

modalidades y contenidos que se vayan incluyendo a lo largo de su periodo de 

suscripción, ya sea, contenido con respecto a otros temarios o modalidades de juego. 

NOTA: Es necesario recalcar que la suscripción debe hacerse por estudiante y es 

intransferible puesto que se debe tener el registro a detalle del progreso de cada estudiante en 

las dos modalidades de forma simultánea, para así poder tomar decisiones pedagógicas a 

tiempo.  

 

8.3.2 Canvas 

 

 

   Imagen 13 : Canvas 

fuente: elaboración propia 

*El archivo del canvas se encuentra como anexos* 

 

 

8.3.4 Roles dentro de la empresa 

 



Puesto que el proyecto está conformado principalmente por 3 diseñadores industriales con 

enfoques diferentes, se le ha asignado a cada uno un rol acorde a dichos enfoques, interés y/o 

habilidades: 

 

El CEO quien es la cabeza de la compañía, será el encargado de dar visibilidad a la empresa y 

conseguir nuevos clientes en el entorno físico, asimismo deberá determinar las acciones que 

la empresa debe tomar de forma estratégica, rol que podrá desempeñar uno de los diseñadores 

del proyecto.  

 

Por otro lado, el segundo diseñador podrá desempeñarse como SEO, quien deberá realizar 

las mismas funciones, pero en el entorno digital, llevando tráfico a la web y diseñando 

estrategias para conseguir la mayor cantidad posible de ventas. 

 

Para completar la tripleta, el tercer diseñador será el encargado de  tomar las decisiones de 

financiación propia o endeudamiento de la empresa en base al coste de capital y de la deuda, 

Generar indicadores y ratios para controlar la evolución de la empresa y aconsejar  sobre la 

viabilidad de las inversiones y de protegerse frente a los riesgos de las operaciones de venta, 

el cual sería el CFO de la empresa.  

 

Así mismo sabemos que al ser un proyecto digital y con base a la evolución tecnológica y 

acelerada que se está viviendo, es necesario que se vincule al proyecto un CTO encargado  de 

todos los sistemas de tecnología, enfocado  al desarrollo del producto o su paso por la cadena 

de valor de la empresa, de forma transversal al proyecto, la empresa necesita un  CCO, 

responsable del departamento de comunicación; encargado de la promoción de la herramienta 

y venta de la misma, al igual que de la participación en eventos, ferias y acciones de 

relaciones públicas, entre otras funciones.  

 

Estos son los roles principales de la empresa, los cuales a su cargo tendrán diferentes 

profesionales en sus equipos de trabajo, los cuales desarrollaran funciones más específicas; 

de programación, comercialización y facturación entre otros.  Transversales a la empresa, se 

requiere de un equipo de recursos humanos y auxiliares que sean apoyo para las diferentes 



tareas del día a día. Como consultores, de forma periódica se contará con expertos en 

videojuegos y pedagogía para no perder el enfoque y objetivo de la herramienta. 

 

8.3.5 Costos y proyección financiera 

Ice cream math, al ser una herramienta digital y ser complemento de las clases remotas, es 

necesario que alcance su primer grupo objetivo ( colegios privados de Bogotá ) en un periodo 

máximo de 2 años, al realizar varias validaciones a lo largo del proyecto, se tomó la decisión 

de incluir los colegios ubicados cerca a la capital, tales como Chia, Cota y Cajica, entre otros, 

con el fin de aumentar la cobertura y tener una red de colegios privados más amplia.  

 

Al tomar la decisión de llegar al primer grupo objetivo en un periodo de dos años, los costos 

del proyecto son de 1,712,678,805 millones de pesos, los cuales están divididos de la 

siguiente forma: 

Costos de operación mensual: 1.523.586.482 

Costos de única vez: 75.500.000 

Costos anuales:  3.516.936 

Costos de comercialización mensual: 66.455.898 

Costos variables: 47.070.429 

NOTA: El valor total de cada uno de los costos está calculado en el total de los 24 meses 

Así mismo se tendría una venta de 4.815.787.930  millones de pesos, el comportamiento de 

venta está sujeto según el año académico de los colegios de calendario A y B de la ciudad, el 

cual consta de 10 meses. Se calculó el mayor porcentaje de ventas para el primer año, en los 

meses de Septiembre y Abril, meses en los colegios desarrollan su presupuesto para el 

próximo año, en los meses de Enero y Diciembre se presentan las menores ventas  debido a 

que los colegios  ya terminaron su año escolar o van en la mitad del mismo.  

A continuación se presentan las gráficas de la proyección de ventas  



 

  Imagen 14 : Proyección  de ventas 

Elaboración propia 

fuente:  elaboración  propia 

 

 

 

  Imagen 15 : Punto de equilibrio 

Elaboración propia 

 

 

El proyecto necesita una inversión mínima de 265.224.830, la cual  será utilizada en el 

desarrollo de la herramienta y los costos del proyecto correspondientes a Enero, Febrero y 

Marzo del primer año, adicional al mes de Diciembre del mismo año y Enero del segundo 

año, meses en el que se presenta una pérdida al no vender la cantidad necesaria de licencias.  



El inversionista al dar el dinero solicitado, por el 15% del proyecto, tendría un retorno de 

inversión del 75%. 

 

9. Trabajo a futuro 

 El proyecto está dividido en tres fases de proyección: 

A corto plazo: Se dejará diseñado el juego, sus respectivos mundos y modalidades, los cuales 

3 de ellos se validaron con un experto en videojuegos de la Pontificia Universidad Javeriana 

y un pedagogo, se dejarán planteadas las decisiones de diseño para aplicar en la segunda fase, 

programado y validado con usuarios que únicamente en el mundo correspondiente a suma en 

sus dos modalidades; misión y reto. 

 

En esta fase del proyecto y como primer alcance se está trabajando de la mano del Colegio 

Nicolas de Federman de la ciudad de Bogotá, así mismo y como proyección del proyecto se 

busca llegar a todos los colegios privados de la ciudad. 

 

Dentro de la segunda fase del proyecto; el objetivo es llegar a los colegios públicos y 

privados de Bogotá, aumentando así la cobertura, desde la fase de diseño y programación de 

la herramienta, se pretende programar y validar con más usuarios los mundos faltantes (resta 

multiplicación y división)  

 

A futuro y para dar cumplimiento al objetivo y razón de este proyecto, Icecream Math, busca 

llegar a los colegios de todo el país en el casco urbano y rural, con una propuesta educativa 

diferente, una en la que todos los niños tengan acceso a la educación, la herramienta busca 

evolucionar no solo para ayudar a niños de tercer y cuarto de primaria en las operaciones 

básicas matemáticas, sino a todos los diferentes cursos de la educación básica primaria en la 

asignatura de matemáticas. 

 

10. Anexos. 

● Anexo 1 sesión estudiante-padre 

● Anexo 2 sesión docente. 

● Anexo 3 Blueprint colegio 

● Anexo 4 Blueprint docente y padre 

● Anexo 5 Blueprint estudiante.  

● Anexo 6 Ciclo del cuidado 



● Mapa de navegación 

● Anexos 7 Heurísticas  

● Anexo de usabilidad  

● Anexo de aprendizaje significativo  
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