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Resumen. 

El presente proyecto de residencia profesional, trata sobre la aplicación de los 

videojuegos en la educación.  

La investigación realizada nos permite ver, como este método está siendo 

tratado en algunos otros continentes y además la importancia que este tiene.  

El aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la facilidad que las 

herramientas nos dan para el desarrollo de nuevas aplicaciones, nos permiten 

generar nuevos métodos de aprendizaje.  

El videojuego desarrollado en este proyecto fue creado en el Framework XNA y 

el lenguaje C#. 

Es importante señalar que uno de los objetivos del videojuego también es el de 

no olvidar a nuestra cultura chiapaneca y es por eso que dentro del videojuego 

la historia se suscita en nuestro estado y específicamente en la su capital 

Tuxtla Gutiérrez. Permitiendo que el videojuego enseñe al niño sobre lugares, 

cosas y animales que podrá encontrar en la capital. Sin olvidar el objetivo 

primordial del videojuego, todos los niveles han sido adecuados para evaluar al 

niño en los conocimientos matemáticos que se deben aprender en un segundo 

grado de primaria, según el temario oficial. 

Todo este proyecto ha sido supervisado y dirigido por un docente de la Unidad 

de Orientación al Público, quien aplicara y pondrá a prueba el proyecto final en 

alumnos con capacidades diferentes. Con esto se demuestra que el videojuego 

es aplicable en casi cualquier situación, siempre y cuando los conocimientos 

evaluados sean del nivel especificado con anterioridad. 
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Introduccio n. 

Las ciencias exactas han progresado rápidamente y este enorme 

crecimiento, junto con los cambios producidos, constituye un reto para los 

docentes, que deben orientar la construcción de los conocimientos esenciales. 

Se trata de enriquecer el pensamiento del estudiante y de cultivar en él 

habilidades y aptitudes para descubrir y usar los conocimientos de las 

matemáticas, que son clásicamente difíciles para el alumnado.   

El uso de herramientas   computacionales   educativas   ha   generado   

nuevas  formas   de  impartir  el conocimiento, creando nuevos contextos de 

aprendizaje en donde el estudiante puede aplicar los conocimientos adquiridos 

en entornos tradicionales (aulas, laboratorios, etc.) como   en   los   no   

tradicionales   (celulares,   computadoras   en   el   hogar,   consolas   de 

videojuegos, etc.) lo que propicia mayor interactividad, creatividad, 

diversificación de los canales   para   el   aprendizaje   y   aproximación   de  

éste   al   estudiante   sin   importar   su localización.  

Los videojuegos forman parte de la cultura del siglo XXI, los niños, 

jóvenes y adultos de las   últimas   décadas   utilizan   este   recurso   como   

actividad   de   diversión   y   recreación, proporcionando al jugador la 

sensación de inmersión e interactividad.  

Es así como surge la idea de crear un “videojuego educativo” como 

herramienta auxiliar para facilitar la comprensión de estos temas de manera 

amena. La utilización de elementos tecnológicos hará posible que nuevas 

estrategias didácticas enriquezcan los procesos de aprendizaje. 
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Antecedentes. 

La Coordinación Nacional del Programa “Primaria para Todos los Niños” 

en el año de 1980 organizó y desarrolló de manera experimental,  para luego 

ampliarlo a todo el país, el Proyecto “Recuperación de Niños con Atraso 

Escolar” (RENAE), con la finalidad de disminuir los índices de reprobación en 

los primeros grados de educación primaria y aumentar la Eficiencia Terminal 

del sistema. 

Como consecuencia  de la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 1993, el Proyecto 

“Recuperación de Niños con Atraso Escolar” se le denominó “Atención 

Preventiva y Compensatoria” (APC), teniendo como objetivo prevenir la 

reprobación y nivelar a los alumnos que cursan grados escolares que no 

corresponden a su edad cronológica, con el propósito de reducir el índice de 

deserción escolar. 

El Proyecto “Atención Preventiva y Compensatoria” está dirigido a la 

población de alumnos de educación primaria de 3º a 6º grados que se 

encuentran desfasados en su edad cronológica con respecto al grado que 

deben cursar, así como a los a los alumnos de 1º y 2º grados que con base en 

el análisis del proceso enseñanza-aprendizaje se prevé su reprobación. Los 

primeros, son atendidos por la alternativa “Nivelación de Alumnos en Situación 

de Extra edad” y los segundos, por la alternativa “Prevención a la Reprobación” 

[1]. 

A pesar de la aparición del proyecto “Atención Preventiva y 

Compensatoria” (APC), los niveles de conocimiento de los alumnos de primaria 

y secundaria están muy por debajo de lo esperado. Según los resultados de la 

Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE) 

en 2011, hay avances mínimos de los 13.7 millones de alumnos y alumnas 

evaluados de tercero a sexto grados de primaria y de los tres niveles de 

secundaria en español y matemáticas. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la primera aplicación de 

esta prueba, sólo se ha podido reducir de 82.4 por ciento a 63 por ciento los 

niveles de alumnos y alumnas con conocimientos insuficiente y elemental en 

2011. 

 

Es sorprendente ver que después de 5 años de arduo trabajo docente, 

no se ha logrado disminuir por mucho  los bajos niveles de conocimientos en el 

nivel básico de la educación en México. 

 

En México, actualmente existe una institución que se dedica 

exclusivamente a cumplir con el objetivo del programa APC, ubicando a cada 

uno de los alumnos con problemas de aprovechamiento y nivelándolos con 

sistemas de enseñanza-aprendizaje diferentes y que se enfocan a combatir de 

una mejor manera los problemas que los alumnos presentan. 

 

Esta institución recibe el nombre de Unidad de Orientación al Público 

(UOP). En la capital del estado de Chiapas, se encuentra ubicada en el 

fraccionamiento Infonavit Rosario, Prolongación de la Av. Rosa del Poniente 

S/N (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación aérea UOP.     Figura 2. Fachada de la UOP. 

 

Para mejorar el proceso de nivelación, nuestro proyecto enfatiza el 

objetivo de generar en los alumnos un mayor interés por estudiar las materias, 

pero de una manera más entretenida. 
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Planteamiento del problema. 

La falta de interés de los alumnos en la materia de matemáticas de 

segundo grado, es uno de los mayores problemas dentro del aula, debido a 

que existen muchos distractores que no permiten que el alumno afiance 

completamente los conocimientos. Por ende el tiempo de estudio hacia la 

materia se ve reducido fuertemente. Todo esto lo podemos comprobar al hacer 

preguntas referentes a temas vistos por los alumnos, las cuales en gran parte 

de los casos no son respondidas. 

 Conocimiento. 
 

Disminución del conocimiento de los alumnos en la materia. 
 

 Tiempo de estudio. 
 

Falta de interés de alumnos hacia la materia, por distractores 

ajenos a la institución. 

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Desarrollar un videojuego que permita a los alumnos incrementar el 

tiempo de estudio y reforzar los conocimientos adquiridos en la materia de 

Matemáticas de segundo grado del nivel primaria. 

Objetivos específicos. 

 Incrementar el tiempo de estudio de la materia, haciendo que los 

alumnos se interesen en ella por medio de un videojuego. 

 Aumentar el nivel de conocimientos de los alumnos, con un repaso de 

los temas vistos en clase pero dentro del videojuego. 

 Evaluar el impacto del videojuego en el nivel de conocimientos de al 

menos 1 alumno. 
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Justificacio n. 

El videojuego provocará que los alumnos dediquen tiempo al estudio de 

la materia pero sin que ellos estén conscientes que de lo hacen. Es notaria la 

ventaja de tener las actividades implícitas dentro de un videojuego, ya que si 

por ejemplo, nosotros dejamos trabajando a un alumno sobre un cuadernillo de 

actividades notaremos que después de un tiempo no mayor a una hora el 

alumno se notará aburrido, a diferencia de dejarlo jugando un videojuego, con 

el cual podría pasar más tiempo en actividad. 

De acuerdo a lo mencionado, vemos que si un alumno dedica más tiempo de 

estudio a la materia aunque no esté consciente de que lo hace, podría tener un 

gran avance en el nivel de sus conocimientos acerca de la misma. 

Hipo tesis. 

Se espera que los alumnos reafirmen los conocimientos adquiridos en el 

aula acerca de la materia de matemáticas y así provocar un mayor  interés por 

las matemáticas, aumentando con esto su tiempo de estudio, comprensión y 

por ende sus calificaciones. 
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Marco Teo rico. 

Concepto de videojuego. 

Levis y Cabello definen   los   videojuegos   como   un   entorno 

informático   que reproduce   programáticamente   un   juego   cuyas   reglas   

han sido   previamente programadas. Dado que el uso de los videojuegos está 

orientado a distinto público e intereses, existe un conjunto de clasificaciones 

que los organizan según determinados criterios [2]. 

García Fernández, lo define como un programa informático interactivo 

destinado al entretenimiento que puede funcionar en diversos dispositivos: 

ordenadores, consolas, teléfonos móviles, etcétera; integra audio y video, y 

permite disfrutar de experiencias que, en muchos casos, sería muy difícil de 

vivir en la realidad [3]. 

Historia de los videojuegos. 

Antes de los videojuegos, en la primera mitad del Siglo XX, surgieron las 

máquinas de pinball (en las que Sega comenzó como distribuidora) y las 

máquinas de juegos mecánicos. No fue hasta la aparición del televisor cuando 

los primeros programadores tuvieron la idea de crear video-entretenimiento. 

Según datos expuestos por el autor [Steven L. Kent, (2001)] en su libro 

titulado The Ultimate History of Video Games, la evolución de los videojuegos 

ha tenido la siguiente línea de tiempo: 

1889. 

 Fusajiro Yamauchi establece la Compañía Marufuku para fabricar y 

distribuir Hanafuda, Juego de cartas Japonesas.  

1951. 

 Yamauchi cambia el nombre de Marufuku Co. Ltd. de Nintendo, un 

término que significa "dejar la suerte al cielo".  

 Estados Unidos aprueba nuevas leyes que regulan las máquinas 

tragamonedas.  
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 Marty Bromley, que gestiona salas de juego en bases militares en 

Hawai, compra de máquinas y abre Juegos Service Games (SEGA). 

David Rosen, que regresan del servicio en la Fuerza Aérea de los 

EE.UU. durante la Guerra de Corea, se abre el negocio de pintura de 

retratos en Japón. 

1954. 

 David Rosen comienza Empresas Rosen y comienza a las cabinas de 

envío de fotos a Japón 

1956. 

 Rosen importa por valor de $ 200.000 en juegos electromecánicos que 

funcionan con monedas a Japón y comienza el país de la moneda-op de 

negocios. 

1958. 

 Willy Higinbotham físico de los laboratorios de Brookhaven Nacional en 

Nueva York inventa un sistema de juego interactivo de ping-pong-Iike 

que se muestra en un osciloscopio. 

1961. 

 El estudiante Steve Russell del MIT(instituto tecnológico de 

Massachusetts)  crea Spacewar, el primer juego interactivo de 

computadoras. 

1966. 

 Sega comunicados de periscopio, un juego que se convierte en un éxito 

en Japón que las empresas de EE.UU. y Europa comienzan su 

importación.  

 Esta es la primera de las exportaciones japonesas juego de diversiones. 

Debido a los altos costos del transporte marítimo, los propietarios de 

arcade EE.UU. jugadores cargo de $ 0.25 por juego, el establecimiento 

de lo que eventualmente se convertirá en el precio estándar para los 

juegos arcade. 

 



X-MATH. VIDEOJUEGO EDUCATIVO 

 

INSITITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  Página 14 

1977. 

 Atari abre el teatro de pizza por primera vez. 

 Atari lanza el Sistema de Video por Ordenador, también conocido como 

el 2600 

 Mattei presenta una línea de LED basada en juegos de video portátiles. 

 Shigeru Miyamoto se une a Nintendo. 

 Bally lanza el Bally Arcade Profesional consola de sobremesa. 

 Nintendo lanza su primer juego de vídeo doméstico en Japón. 

1979. 

 Capcom es fundado en Japón.  

 Atari libera Lander Lunar, su primer juego vector-de-gráficos. Más tarde 

ese año, Atari libera Asteroides, el juego de todos los tiempos de gran 

éxito de ventas de la empresa.  

 El diseñador de Atari Warren Robinett introduce el concepto de " Huevos 

de Pascua " a los videojuegos, escondiendo una sala con su nombre en 

un juego de 2600 llamado Aventura.  

 Mattei la Electrónica introduce la consola Intellivision.  

 Milton Bradley libera la Microvisión, el primer sistema de juegos de 

bolsillo programable. 

1980. 

 Atari libera a Invasores Espaciales para el Sistema informático De vídeo. 

La práctica de venta las versiones de casa de golpes de arcada es 

comenzada.  

 Programadores renegados que escapan de Atari crean Activision, el 

primer editor de juego de tercero.  

 Namco libera al Pac-Man, el juego de arcada más popular de todo el 

tiempo. Más de 300,000 unidades son vendidas por todo el mundo.  
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1981. 

 Nintendo lanza el juego de arcade Donkey Kong. 

 Atari libera Pac-Man para el Sistema de Video. 

 Atari libera tempestad. 

 Arcadas EE.UU. Los ingresos alcanzan $ 5 mil millones que los Estado 

unidos se gastan más de 75.000 horas-hombre jugando juegos de video. 

 Arnie Katz, Bill Kunkel, y Joyce Worley comienzan a publicar Electronic 

Games, la primera revista sobre videojuegos. 

1985. 

 Nintendo prueba en los mercados de la consola Famicom, en Nueva 

York como el Nintendo Entertainment System (NES). 

 El matemático ruso Alex Pajitnov diseñó Tetris. 

1987. 

 Nintendo publica The Legend of Zelda. 

 NES libera el 16-bit/8-bit híbridos PC-Engine consola de juegos en 

Japón. 

 Sega desvela de 16 bits Mega Drive consola de juegos. 

1990. 

 Nintendo y Atari acudien a los tribunales por los derechos de Tetris. 

 Nintendo lanza Super Mario Bros. 3 la más exitosa de todos los tiempos. 

 SNK trae NeoGeo consola de  juegos de 24-bit  a los Estados Unidos. 

1993. 

 Panasonic inicia la comercialización del Multiplayer 3DO 32-bit. 

 Atari lanza el Jaguar de 64 bits. 

 Broderbund publica Myst para ordenadores Macintosh. 

 Id Software pública Doom para PC. 
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2000. 

 Toshiba y Samsung anuncian planes para vender Nuon equipado con 

reproductores de DVD. 

 Sony lanza PlayStation 2 en Japón. 

 Microsoft da a conocer los planes para la consola de videojuegos Xbox 

en la Game Developers Conference. 

 Sega lanza SegaNet servicio de Internet para Dreamcast. 

 Sony lanza PlayStation 2 en los Estados Unidos. 

2001. 

 Sega Dreamcast se interrumpe. 

 Presidente de Sega Isao Okawa muere. 

 Nintendo lanza Game Boy Advance en Japón (marzo) y los Estados 

Unidos (junio). 

 Nintendo lanza Nintendo GameCube en los Estados Unidos. 

 Microsoft lanza Xbox en todo el mundo. 

Microsoft visual C#. 

 
Durante los últimos 20 años, C y C++ han sido los lenguajes elegidos 

para desarrollar aplicaciones comerciales y de negocios. Estos lenguajes 

proporcionan un altísimo grado de control al programador permitiéndole el uso 

de punteros y muchas funciones de bajo nivel. Sin embargo, cuando se 

comparan lenguajes, como Microsoft Visual Basic con C/C++, uno se da cuenta 

de que aunque C y C++ son lenguajes mucho más potentes, se necesita 

mucho más tiempo para desarrollar una aplicación con ellos. Muchos 

programadores de C/C++ han temido la idea de cambiar a lenguajes como 

Visual Basic porque podrían perder gran parte del control de bajo nivel al que 

estaban acostumbrados. 

 

Lo que la comunidad de programadores necesitaba era un lenguaje que 

estuviera entre los dos. Un lenguaje que ayudara a desarrollar aplicaciones 

rápidas pero que también permitiese un gran control y un lenguaje que se 

integrase bien con el desarrollo de aplicaciones Web, XML y muchas de las 

tecnologías emergentes. 
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Facilitar la transición para los programadores de C/C++ existentes y 

proporcionar a la vez un lenguaje sencillo de aprender para los programadores 

inexpertos son solo dos de las ventajas del nuevo lenguaje de barrio, C#. 

Microsoft presentó C# al público en la Professional Developer’s Conference en 

Orlando, Florida, en el verano del 2000. C# combina las mejores ideas de 

lenguajes como C, C++ y Java con las mejoras de productividad de .NET 

Framework de Microsoft y brinda una experiencia de codificación muy 

productiva tanto para los nuevos programadores como para los veteranos [4]. 

Microsoft XNA. 

 

Según Rob Miles, XNA no es un acrónimo, es un conjunto de 

herramientas con un entorno de ejecución administrado proporcionado por 

Microsoft que facilita el desarrollo de juegos de ordenador y de gestión. 

Intentos para liberar a los desarrolladores de juegos la creación de "repetitivo  

código" y traer diferentes aspectos de la producción de juego en conjunto de un 

único sistema[2] el XNA es una herramienta que se anunció el 24 de marzo de 

2004, en la Game Developers Conference en San José, California. La primera 

comunidad Technology Preview de XNA Build fue lanzada el 14 de marzo de 

2006. XNA Game Studio 2.0 fue lanzado en diciembre de 2007, seguida de 

XNA Game Studio 3.0 el 30 de octubre de 2008. 

XNA actualmente abarca secciones de Microsoft Game Development 

Sections, incluyendo el estándar Kit de desarrollo de Xbox y XNA Game Studio. 
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Estado del Arte. 

Videojuegos, educación  y desarrollo intelectual. 

A pesar de que no puede hablarse de investigaciones definitivas, la 

mayoría del trabajo experimental realizado, tanto cualitativo como cuantitativo, 

indica que muchos videojuegos favorecen el desarrollo de determinadas 

destrezas que ayudan al desarrollo intelectual de la persona. Es decir, que la 

inteligencia, contrariamente a lo que se ha podido afirmar en alguna ocasión, 

no parece deteriorarse al utilizar este tipo de entretenimiento digital. Más bien 

al contrario, parece que favorecen el desarrollo de determinados aspectos de 

ella, en especial los de carácter espacial. Incluso hay quienes afirman que los 

jugadores suelen ser individuos más inteligentes, aunque no parece existir 

ninguna relación entre ambos aspectos. En todo caso, se apunta que quizá los 

individuos con mayor inteligencia se verán más atraídos por este tipo de 

entretenimiento.  

Desde el punto de vista educativo los videojuegos, permiten una 

enseñanza eficaz, en bastantes ocasiones mucho mejor que el actual sistema 

escolar. No en vano, desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje social, 

algunos de los factores que fomentan la motivación son intrínsecos a los 

videojuegos. A modo de ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden 

mencionar los siguientes:  

• Carácter lúdico de los aprendizajes.  

• Dificultad creciente y progresiva de las habilidades, pero adaptada al 

ritmo de cada uno, posibilidad de repetir y corregir los errores.  

• Recompensa inmediata, que además responde a un plan 

predeterminado y conocido.  

• Reconocimiento social de los logros adquiridos, inscripción 

personalizada de las puntuaciones alcanzadas o los niveles 

superados.  

• Estimulación simultánea a múltiples niveles: visual, auditivo, etcétera.  

• Identificación con héroes o personajes que fomentan la imitación.  
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A la vista está que, habitualmente, ni la escuela ni la familia, agentes 

educativos por excelencia, proponen aprendizajes que conlleven estas 

características, o al menos no de una manera tan perseverante e intensa.  

Greenfield (2000) investigó el aprendizaje producido en niños y niñas de 

12 a 16 años que utilizaron videojuegos de aventuras. Las principales 

conclusiones obtenidas fueron que:  

• Aumentaban las estrategias de lectura visual de imágenes y de 

lectura del espacio tridimensional.  

• Ayudaban a trabajar el aprendizaje por observación y la verificación 

de hipótesis.  

• Facilitaban la comprensión de simulaciones científicas.  

• Incrementaban las estrategias para recibir y procesar información 

recibida de varias fuentes simultáneamente (procesamiento en 

paralelo). 

 

McFarlane (2002) reconoce que los videojuegos allanan la adquisición y 

el desarrollo de ciertas estrategias fundamentales para el aprendizaje: la 

resolución de problemas, el aprendizaje de secuencias, el razonamiento 

deductivo y la memorización. También, simplifican la realización de trabajos en 

grupo de tipo cooperativo o en colaboración y el aprendizaje basado en la 

resolución de tareas [3]. 

Los Videojuegos en la educación. 

Aprovechando las expectativas creadas por la incursión informática en el 

aprendizaje, se han ido creando sistemas lúdicos que ayudan al  aprendizaje. 

El hecho que sea un sistema de entretenimiento hace que se capte la atención 

del individuo que está interactuando con el sistema.  

En la Universidad de Columbia Británica en Canadá, el Departamento de 

Ciencias de la Computación desarrolla un Proyecto titulado Juegos 

Electrónicos para la Educación en Matemáticas y Ciencias (E-GEMS) en el cual 

se refuerzan conceptos matemáticos a través de videojuegos interactivos y 

multiusuario. Este  grupo, además de aportar valiosos elementos de diseño 
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para desarrollar juegos educativos, ha encontrado una diferencia de género 

sutil pero significativa en lo que se refiere a las preferencias de los tipos de 

juegos y por lo tanto, en el interés o desinterés que puedan tener los niños y las 

niñas en el uso de un tipo de juego específico [5]. 

Juegos educativos más interesantes del momento.  
 

Uno de los aspectos que ha caracterizado tradicionalmente al mercado 

de las videoconsolas y que más ha sido criticado por los padres y las 

asociaciones de consumidores ha sido la pretensión única de los juegos 

electrónicos de entretener y divertir, con títulos donde el jugador sólo tenía que 

superar unas pruebas, luchar o correr, sin desarrollar ninguna capacidad 

especial más que los reflejos. La utilidad real de los videojuegos ha sido un 

tema muy discutido durante mucho tiempo, considerados como "una pérdida de 

tiempo" por muchos padres y educadores. 

 

Hasta hace poco el variado catálogo de juegos de las videoconsolas de 

todas las marcas se repartía únicamente entre juegos de plataforma, de 

aventura, deportivos o de lucha. Sin embargo, la última generación de consolas 

ha potenciado un tipo de juego que estaba cada vez más olvidado y muy 

importante en esta era digital: los videojuegos educativos. Los fabricantes han 

entendido que los padres, que suelen ser los que compran los juegos de sus 

hijos, buscan un tipo de entretenimiento que aporte algo más a sus hijos que un 

simple pasatiempo, que la informática y las nuevas tecnologías bien orientadas 

son una gran herramienta educativa. Al objetivo de entretener y divertir se une 

también el de aprender. Además este tipo de juegos ha servido para extender 

el posible público potencial de las consolas, enganchando al juego segmentos 

de población que normalmente no se divertían con los videojuegos. 
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Nintendo, a la cabeza con la DS y la Wii. 

Nintendo es actualmente el fabricante que se ha situado líder en esta 

nueva tendencia, aprovechando la potencialidad de sus consolas para apoyar o 

desarrollar juegos que activen la mente, amplíen el vocabulario e incluso sirvan 

para aprender un idioma mientras los usuarios se divierten. 

Los nuevos juegos de Nintendo, encuadrados bajo la denominación de 

Touch! Generations, se han convertido en títulos indispensables para todos 

aquellos que disfrutan del entretenimiento de la videoconsola pero que quieren 

aprovechar el tiempo de ocio que dedican a este pasatiempo mejorando 

capacidades intelectuales. Además los juegos de Nintendo están enfocados a 

todos los públicos, es decir, que cada usuario puede configurar el modo de 

juego o utilizar aquel que considere más adecuado para su edad. Destacamos 

los títulos más interesantes para las consolas de Nintendo: 

 Brain Training y Más Brain Training del Dr. Kawashima. 

Una auténtica revolución en el terreno de los videojuegos educativos. Se 

trata del método de entrenamiento cerebral elaborado por el Dr. Kawashima 

para mantener el cerebro joven. El videojuego propone una serie de ejercicios 

para practicar y estimular la memoria, el cálculo y la velocidad de respuesta. El 

primero salió en 2006 y la segunda entrega de la saga un año después. Un 

juego apto para todo el mundo, pero especialmente útil para usuarios de edad 

avanzada que quieran mantener el cerebro joven. 

 

 
Figura 3. Brain Age. 
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 Maths Training. 

Se centra en la estimulación de la parte del cerebro donde se concentran 

las habilidades matemáticas. Propone sencillos problemas matemáticos, 

repaso de conceptos y velocidad de cálculo. Además la opción „Examen de 

hoy' plantea tres ejercicios adecuados a tu nivel escolar para ir subiendo de 

fase. 

 

 
Figura 4. Maths Training. 

 
 

 English Training y Practice English. 

Ambos son métodos para mejorar el nivel de inglés (no para aprender de 

cero) mediante ejercicios y juegos que se van complicando a medida que 

avanzamos por los diferentes niveles. Practice English es un poco más 

complejo, y te permite escuchar miles de frases en inglés de situaciones del día 

a día. En ambos puedes grabarte para escuchar tu propia pronunciación y 

corregirte.  

 

 Training for your eyes. 

Curioso método para estimular el sentido de la vista: la visión periférica, 

la coordinación la coordinación óculo-manual, el reconocimiento inmediato, la 

agudeza visual dinámica y el movimiento ocular. Se pueden hacer ejercicios de 

práctica diaria y retos de práctica deportiva. Todos estos juegos están sólo 

disponibles para consola portátil de Nintendo, la DS. 
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 Big Brain Academy. 

Otro método para valorar tu capacidad cerebral. Este, al contrario que el 

Brain Training utiliza ejercicios intuitivos para ejercitar la mente. Cuanto más 

rápido y mejor contestes, más difíciles son los retos y más aumentará tu "peso 

cerebral". 

 

 Mi experto en vocabulario. 

Un juego pensado para mejorar el vocabulario y desarrollar la capacidad 

de expresión oral. La idea es manejar en torno a 150 palabras nuevas 

diariamente con un entrenamiento de 20 minutos, y aprender al menos 4 ó 5 

palabras por sesión. El juego mide tu nivel de expresión y plantea nuevos retos 

expresivos. Estos dos últimos juegos están disponibles tanto para la Nintendo 

DS como para la Wii. 

 

 Triiviial. 

Un juego para la Wii que combina el tradicional juego de mesa con 

pruebas interactivas adecuadas a cada edad. Contiene 20.000 preguntas 

divididas en 8 categorías y permite hasta 80 jugadores al mismo tiempo. Este 

juego está solo disponible para la Wii. 

  
 

 
Figura 5. Triiviial. 

 
 



X-MATH. VIDEOJUEGO EDUCATIVO 

 

INSITITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  Página 24 

Juegos para la PSP, la PS2 y la PS3. 
 

Las consolas de Sony están bastante menos nutridas de juegos 

educativos que las de Nintendo, aunque hay algún título curioso que merece la 

pena destacar: 

 

 Mind Quiz. 

Usa un método muy similar al Brain Training de la DS, pero adaptado a 

la consola portátil del Sony. Diferencia los ejercicios en cálculo, reflejos, juicio y 

memoria, para medir la edad cerebral del jugador. Una desventaja de este 

juego respecto al título de la consola de Nintendo es que el control es menos 

sencillo y directo, ya que está limitado a los botones. 

 

 Capcom Puzzle World. 

Este juego recoge los mejores videojuegos de de Capcom de puzle de la 

historia de las videoconsolas, junto con el recopilatorio de tres juegos Buster 

Bros. Collection, más conocido como Pang. Está disponible para la PSP.  

 

 
Figura 6. Puzzle World. 

 
 

 Buzz! El Mega Concurso. 

Un juego para la PS2 que plantea 5.00 preguntas de conocimiento 

general, de tv, películas, música, ciencia... Incluye pulsadores para que la 

competición sea un auténtico concurso, limitando a un máximo de ocho 

jugadores por partida. Es un juego de pregunta-respuesta muy competitivo y 

emocionante. Hay varios títulos Buzz! diferentes con temáticas diversas.  
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 Go! Puzzle y Go! Sudoku. 

Son dos de los pocos juegos educativos para la PS3, lo que demuestra 

claramente el limitado público objetivo al que dirige Sony esta consola. Ambos 

son juegos muy simples, para hacer sudokus (de varios niveles) o carreras 

contrarreloj para quitar minas, mover cuadros de colores y ganar puntos. 

  
Microsoft Xbox 360, sólo para divertirte. 

La consola de Microsoft no tiene prácticamente ningún juego que pueda 

clasificarse como educativo, la mayor parte son de acción y aventura, pero 

hace unos meses lanzaron un juego de preguntas sobre cine que recuerda al 

Buzz!, el Scene it?. 

 

 Scene it?. 

Este título plantea más de 1.800 preguntas y está inspirado en el juego 

de mesa con el mismo nombre. Además utiliza cuatro pulsadores inalámbricos 

para que responda el más rápido [6]. 

ELEKTRA. 

En la actualidad se está llevando a cabo el Proyecto europeo “ELEKTRA 

(Enhanced Learning Experience and Knowledge TRAnsfer)”. Este proyecto 

está destinado a desarrollar juegos de ordenador educativos. La misión de 

ELEKTRA, es hacer compatibles enseñanza y entretenimiento y así abrir el 

camino a nuevos sistemas basados en las últimas tecnologías. 

El visto bueno del dispositivo lo darán los alumnos de 14 años, 

extremadamente críticos en lo que a ocio se refiere. 

Ante todo, el proyecto ELEKTRA tiene como objetivo elaborar una 

metodología del juego educativo; una metodología que podría aplicarse a otras 

disciplinas como el francés, las matemáticas o la historia y luego personalizarse 

[7]. 
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CAPI TULO 1.-Marco Teo rico 
Conceptual. 

1.1.-Programa de estudios para Matemáticas de segundo grado de 
nivel primaria. 
 

Para el desarrollo de las actividades del videojuego “X-MATH”, se utilizó 

el bloque I de la materia de Matemáticas del programa de estudios de segundo 

grado de primaria, dicho programa de estudios se anexa como archivo digital. A 

continuación se presenta el bloque antes mencionado. 

Bloque I. 

Como resultado del estudio de este bloque de contenidos se espera que 

el alumno tenga disponibles los siguientes aprendizajes: 

1. Determina la cardinalidad de colecciones representadas gráficamente.1.  

2. Resuelve problemas de suma y resta con distintos significados.2.  

3. Calcula mentalmente cualquier término de la expresión a + b = c, siendo 

a, b, c, números dígitos o el 10. 

4. Comunica desplazamientos oralmente o a través de un croquis.4.  

5. Relaciona el peso y tamaño de dos o más objetos, sean éstos del mismo 

material o no.5. 

Tabla 1. Contenido del bloque I. 
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Tabla 1. Contenido del bloque I (continuación). 
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Tabla 1. Contenido del bloque I (continuación). 
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Tabla 1. Contenido del bloque I (continuación). 
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Tabla 1. Contenido del bloque I (continuación). 
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Tabla 1. Contenido del bloque I (continuación). 
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1.2.-Estructura de sugerencias de actividades para segundo grado. 
 

En conjunto con él programa de estudios descrito en el punto anterior se 

utilizó para el desarrollo del videojuego, las actividades correspondientes a la 

materia de matemáticas del resumen de sugerencias de actividades para 

segundo grado del programa APC (Atención Preventiva y compensatoria), 

dicho documento se anexa de igual manera como archivo digital. A 

continuación se presenta la sección mencionada de actividades. 

 

Agrupa los objetos de 10 en 10 y completa los enunciados. 

 

   

 

 

Hay___grupos de 10 peras                      Hay___grupos de 10 fresas 

 y sobran___                                             y sobran____  

Hay ______peras.                                    Hay_______fresas. 

 

 

 

 

 

Hay___grupos de 10 jitomates                 Hay___grupos de 10 plátanos   

y sobran___                                              y sobran____  

Hay _____jitomates.                                Hay______plátanos. 
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Escribe en las líneas las cantidades que le corresponda a cada grupo de 

objetos. 

                      

 

                             ________          ________                 ________ 

  

               ________                                 ________ 

 

    _______             _______                        _______ 

 

 

           _______                              _______ 

 

  

   _______              _______                           _______ 
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Copia la figura  del cuadro de la izquierda en el cuadro de la derecha. 

     

                                                    

 

 

 

            Figura A                                              Figura B                                                             

               

 

 

 

 

 

 

          Figura C                                                 Figura D 
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Observa con atención los precios y luego resuelve los siguientes problemas.                                 

                                         

 

 

 

        $270                                                                

                                               $85                                                                                                                   

 

 

 

           $187                                  $69 

                                                                                        $360 

1.- Si compras un pantalón y una bufanda ¿cuánto pagas? 

2.- Si compras una blusa y un sombrero ¿cuánto te cobrarán? 
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Resuelve los siguientes problemas. 

En la tienda de don José venden los siguientes juguetes: 

 

    

 40 pesos           30 pesos       20 pesos  140 pesos          130 

pesos 

   

 

   

20 pesos                        30 pesos         40 pesos      90 pesos           70 

pesos 

Como era cumpleaños de Rosita, su mamá compró varios juguetes para 

regalarles a los invitados a su fiesta. 

En la compra de 5 carritos, 2 patines, 1 barquito y 2 trompos, ¿Cuánto 

gastó?__________________ 

Pagó con 3 billetes de 200 pesos. ¿Cuánto le regresaron de 

cambio?______________ 

Luego compró tres ratones, dos ositos y 5 trenecitos, ¿cuánto más de dinero 

necesitaba para pagar? ____________________________ 
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CAPI TULO 2.- Me todos Formales. 

En este capítulo trataremos los métodos utilizados para cubrir el 

contenido del Bloque I del programa de estudios planteado en el capítulo 

anterior.  

2.1.- Metodología Educativa. 

Describiremos de manera general cada actividad planteada en el 

videojuego, y como se estructuraron, relacionándolos a los objetivos de 

aprendizaje marcados en el contenido del programa de estudios, así como 

también en los casos necesarios se explicara la relación que la actividad tiene 

con el documento APC. El orden en el aparecen en este documento las 

actividades está relacionado al orden en que se encuentran marcados lo 

objetivos de aprendizaje del programa de estudios, no siendo así el orden en el 

aparecerán dentro del videojuego. 

Objetivo I. 

“Determina la cardinalidad de colecciones representadas gráficamente”. 

Este objetivo tiene como fin, que el alumno sea capaz de realizar 

colecciones, distinguiendo los distintos objetos y separándolos, además de 

cumplir con reglas puestas en cuanto la cantidad de objetos en cada colección. 

En el documento APC, se sugiere como actividad, la agrupación de 

colecciones de objetos tales como frutas o dulces. Tomando en cuenta esta 

actividad se ha desarrollado para el videojuego una propia en la que el alumno 

deberá agrupar una colección de aves en dos grupos distintos pero con una 

cantidad de aves equivalente. Puesto que el ambiente en el que se desarrolla 

la actividad es el zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT), las aves 

seleccionadas son las espátulas rosadas. 
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Objetivo II. 

“Resuelve problemas de suma y resta con distintos significados”. 

El anterior enunciado pretende que el alumno sea capaz de realizar 

sumas y restas aplicadas en la vida real, para ello se ha desarrollado una 

actividad en la que el alumno deberá atender la tienda del zoológico en la parte 

final de su visita. Esta actividad está basada en una de las actividades que 

aparecen dentro del documento APC, en el cual se pide al alumno realizar 

sumas y restas para obtener resultados de ventas hechas dentro de una tienda. 

Objetivo III. 

“Calcula mentalmente cualquier término de la expresión a + b = c, siendo a, b, 

c, números dígitos o el 10”. 

En este objetivo, se busca que el alumno pueda hacer cálculos ante 

operaciones incompletas, no importando el valor faltante, ni la posición en la 

que se encuentre. 

La actividad incluida en el videojuego para cumplir con este objetivo, fue 

la siguiente: El alumno tendrá 6 operaciones incompletas, dentro de la pantalla. 

Los valores faltantes deberán ser reemplazados por cantidades de alimento 

para los animales. 

Objetivo IV. 

“Comunica desplazamientos oralmente o a través de un croquis”. 

Con este objetivo se busca que el alumno tenga una mejor noción de 

desplazamientos usando valores matemáticos de manera mental. Para este 

punto se desarrolló una actividad en la cual el alumno deberá realizar una copia 

fiel de una imagen hecha sobre un conjunto de formas geométricas. 
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Objetivo V. 

“Relaciona el peso y tamaño de dos o más objetos,  

Sean estos del mismo material o no”. 

Este objetivo trata de conseguir que el alumno tenga la capacidad de 

distinguir el peso de un objeto en relación a su tamaño. La actividad propuesta 

para cubrir este objetivo se trata de que el alumno deberá ubicar a una 

cantidad de monos en sus ramas correspondientes, de acuerdo al tamaño del 

mono, su peso y soporte que la rama tenga. 

2.2.- Metodología Técnica. 

Para llevar a cabo el desarrollo de “X-MATH”, se decidió que la metodología a 

utilizar sería la llamada SCRUM. Esta metodología está basada en un proceso 

iterativo e incremental.  

¿Cómo funciona? 

En la metodología SCRUM se definen un conjunto de prácticas y roles, las 

cuales pueden tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. 

Los roles principales dentro de SCRUM son: 

 El Product Owner (dueño del producto). 

 The Team (el equipo de desarrollo). 

 El ScrumMaster (Maestro Scrum, encargado del proyecto).  

Todas las responsabilidades de manejo de un proyecto se dividen entre estos 

tres papeles. 
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Figura 7. Metodología SCRUM. 

 

En la figura 7 observamos las características que componen a la metodología 

SCRUM. A continuación se describen esas características: 

 Se le llama Product Backlog a la lista de requerimientos. El dueño del 

producto es el responsable de usar el Product Backlog para asegurarse 

que las funcionalidades de mayor valor sean producidas e 

implementadas. 

 Un Sprint Backlog es aquel requerimiento seleccionado del Product 

Backlog y que se cree es un potencial en el incremento de la 

funcionalidad del software ejecutable. 

 Un Sprint es la iteración que da como resultado una pieza del software 

ejecutable (build) que incorpora una nueva funcionalidad. Las iteraciones 

en general tienen una duración de entre 2 y 4 semanas. Los 

requerimientos y las prioridades se revisan y se ajustan durante el 

proyecto en intervalos cortos y regulares, eso es muy importante para la 

implementación del diseño y estructura del programa [8]. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, en el desarrollo de “X-MATH” la 

metodología SCRUM se aplicó de la siguiente manera. El Product Backlog o lo 

que es igual a los requerimientos del videojuego, fueron planteados 

directamente por el asesor externo (Product Owner). Los requerimientos 

http://www.clubdesarrolladores.com/res/userimages/1/2-scrum-overview-741006.gif
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consistieron en cumplir con los objetivos del bloque I de la materia de 

matemáticas de segundo grado de primaria. Dentro de los requerimientos 

también fue solicitado que la historia del videojuego estuviera situada en la 

capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, haciendo mención de algunos de los 

lugares más concurridos de la misma. 

A continuación de la definición de los requisitos, se procedió al desarrollo de 

cada uno de los componentes del videojuego, de acuerdo a lo definido por la 

metodología usada. 

En el primer sprint se definió y desarrollo el menú y la historia del videojuego, 

cumpliendo con las correcciones señaladas por el asesor externo. Una vez 

terminado este sprint se realizó nuevamente el análisis de requisitos para 

verificar si no era necesario agregar requisitos que no habían sido tomados en 

cuenta. Luego de haber definido los requisitos nuevamente, se desarrollaron, el 

mapa de niveles y el mapa del nivel 1. 

El proceso principal del análisis de requerimientos, desarrollo del componente y 

pruebas, se llevó a cabo para cada una de las actividades del videojuego. 

Tomando en cuentas las observaciones realizadas por el asesor externo para 

la modificación de las actividades. 

Esta metodología facilitó en gran medida el desarrollo del proyecto y la 

culminación del mismo con éxito, gracias a que una de sus ventajas es que es 

ágil y de rápida obtención de incrementos, permitiendo realizar modificaciones 

al proyecto durante su desarrollo. 
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CAPITULO 3.- Descripcio n del 
Prototipo. 

En esta sección se presentan las capturas de pantalla del prototipo del 

videojuego “X-MATH”, con una breve descripción de lo que se realiza en cada 

una de ellas y la relación directa que tiene con el libro de actividades APC y la 

estructura del Bloque 1 correspondiente al programa de estudios del segundo 

grado de primaria. 

3.1.- Narrando la historia. 
 

Figura 8. Historia del videojuego. 

En esta imagen se aprecia la historia temática del videojuego, la  cual 

pretende guiar a un niño en su recorrido por el estado de Chiapas e irá 

resolviendo una serie de actividades durante esa estancia. 
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          Figura 9. Menú.               Figura 10. Mapa de Niveles. 
 

En la figura 8 se aprecia el menú principal del videojuego. En la figura 9, 

se aprecia el mapa principal con los sitios turísticos (niveles) de la capital 

chiapaneca, dentro de los cuales el  único permitido para jugar es el ZOOMAT 

(nivel 1). 

 
          Figura 11. Mapa del ZOOMAT (Nivel 1). 

 

En la figura 10 se muestra el mapa del ZOOMAT (nivel 1), el cual 

contiene 5 actividades, las cuales se describen en los siguientes puntos. 
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3.2.- Actividad 1. Reubicando a las espátulas rosadas. 

La actividad 1 consiste en llevar a su habitad a las aves limícolas que se 

escaparon. Para eso se deben de agrupar en cantidades iguales a 5, 

llevándolas a los lugares marcados con una “X”, evitando a los cocodrilos. Esta 

actividad corresponde al primer objetivo del bloque 1 mencionada en el 

“Capítulo 1” denominada: “Determinación de la cardinalidad de 

colecciones representadas gráficamente”.  

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 12. Reubicando a las espátulas rosadas (Actividad 1). 
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3.3.- Actividad 2. Encontrando la casa de los monos. 

La actividad 2 consiste en colocar a los monos en sus respectivas casas 

de acuerdo a su tamaño y peso. Esta  actividad corresponde al quinto objetivo 

del bloque 1 mencionada en el “Capítulo 1” denominada: “Relaciona el peso 

y tamaño de dos o más objetos”. 

Figura 13. Encontrando la casa de los monos (Actividad 2). 

3.4.- Actividad 3. Dibujando a la tortuga. 

La actividad 3 consiste crear una representación exacta con la figura 

(tortuga) del primer croquis  en el segundo esto antes de que la tortuga de la 

parte superior llegue al final del camino. Esta actividad corresponde al cuarto 

objetivo del bloque 1 mencionada en el “Capítulo 1”  denominada: “Comunica 

desplazamientos oralmente o a través de un croquis”. 

Figura 14. Dibujando a la tortuga (Actividad 3). 



X-MATH. VIDEOJUEGO EDUCATIVO 

 

INSITITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ  Página 46 

3.5.- Actividad 4. Alimentando a los animales. 

La actividad 4 consiste alimentar a los animales del zoológico con la 

cantidad exacta y alimento correspondiente en un tiempo menor de 5 min. Esta 

actividad corresponde al tercer objetivo del bloque 1 mencionada en el 

“Capítulo 1”  denominada: “Calcula mentalmente cualquier término de la 

expresión a + b = c”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Alimentando a los animales (Actividad 4). 
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3.6.- Actividad 5. Comprando recuerdos. 

La actividad 5 es el último en este se tiene que comprar algún(os) 

recuerdo(s) pero sin exceder el dinero disponible en este caso $10.00. Esta 

actividad corresponde al segundo objetivo del bloque 1 mencionada en el 

“Capítulo 1”  denominada: “Resuelve problemas de suma y resta con 

distintos significados”. 

 

Figura 16. Comprando recuerdos (Actividad 5). 
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Conclusio n. 

La incursión en las nuevas tecnologías nos ayuda a generar nuevas 

formas de enseñanza y aprendizaje aprovechando las facilidades que estas 

nos brindan para tener un mejor acercamiento a los estudiantes. La aceptación 

de tecnologías como los videojuegos nos permite centrar la atención del 

estudiante en el juego como tal y no en las habilidades que necesitara aplicar 

para superar cada actividad que se le plantea, desarrollando con esto sus 

habilidades de una manera más amena y divertida. La idea de desarrollar un 

videojuego surgió a través de la necesidad de proporcionar una herramienta de 

estudio más, para los alumnos que se encuentran en segundo grado de 

primaria y son atendidos en la Unidad de Orientación al Público. Dichos 

alumnos requieren de mejorar sus capacidades motrices e intelectuales. Sin 

embargo, este videojuego puede igualmente ser aplicado a alumnos de 

segundo grado de cualquier escuela primaria. Se espera con el resultado de 

este proyecto una mejora en las habilidades de los alumnos atendidos en la 

UOP. De acuerdo al programa de estudios y a las actividades que se 

encuentran en el nivel 1 del videojuego, se espera que la actividad 1 permita al 

alumno mejorar su habilidad para determinar la cardinalidad de colecciones 

que son representadas gráficamente. Con la actividad 2 se espera que el 

alumno pueda relacionar el peso y tamaño de dos o más objetos, sean estos 

del mismo tamaño o no. De la actividad 3 se espera que el alumno mejore sus 

habilidades para observar y comunicar desplazamientos oralmente o a través 

de un croquis. La actividad 4 deberá permitir al mismo calcular términos de la 

expresión a + b = c, siendo a, b, c, números dígitos o el 10. Para la última 

actividad se espera que el alumno pueda resolver problemas de suma y resta 

con distintos significados. 

Esperamos que este proyecto sea motivo de iniciativa para otros 

alumnos del instituto que deseen incursionar tanto en el área educativa como 

en el desarrollo de videojuegos. 
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