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Resumen 

El presente trabajo de investigación busca recoger, procesar y mostrar 

información al docente y estudiante de los comportamientos e iteraciones durante la 

jugabilidad en un serious game, para su respectivo seguimiento y análisis durante el uso de 

la plataforma Matelogic. Por lo tanto, se propuso un modelo de visualización analítica 

haciendo uso de una plataforma que integre información útil a los docentes y estudiantes en 

el logro de las competencias en el área de matemática, para la toma de decisiones.  

Se realizó un estudio experimental con un diseño pre experimental. Para su 

análisis se utilizaron dos instrumentos: un cuestionario que midió el comportamiento después 

de la jugabilidad; y los itinerarios de aprendizaje de los estudiantes. Estos datos fueron 

procesados a través de Wilcoxon, validando la hipótesis de investigación en la que mediante 

la visualización analítica del Aprendizaje del videojuego Matelogic permitió mejorar los  

ambientes de aprendizaje. El hallazgo principal de este trabajo radica en que el juego provocó 

interés en un 56% y su valoración fue muy bien representado en un 68%.  Este estudio abre 

la posibilidad de usar minería de datos e inteligencia artificial para personalizar estos datos 

y lograr sistemas de recomendación.  

Palabras clave: Analíticas de aprendizaje, itinerarios de aprendizaje, comportamiento, 

juegos serios. 
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Abstract  

This research work seeks to collect, process and show information to the teacher 

and student of the behaviors and iterations during the gameplay in a serious game, for their 

respective monitoring and analysis during the use of the Matelogic platform. Therefore, an 

analytical visualization model was proposed using a platform that integrates useful 

information to teachers and students in the achievement of skills in the area of mathematics, 

for decision making. 

An experimental study was conducted with a pre-experimental design; Two 

instruments were used for its analysis: a questionnaire that measured the behavior after the 

gameplay; and student learning itineraries. These data were processed through Wilcoxon, 

validating the research hypothesis in which, through the analytical visualization of the 

Learning of the Matelogic videogame, it was possible to improve learning environments. The 

main finding of this work is that the game caused interest in 56% and its valuation was very 

well represented in 68%. This study opens the possibility of using data mining and artificial 

intelligence to customize this data and achieve recommendation systems. 

Keywords:    Learning analytics, learning itineraries, behavior, serious games. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo proponer un modelo 

de visualización analítica de la plataforma Matelogic que integre la información útil a los 

docentes y estudiantes del logro de las competencias del área de matemática, para la toma de 

decisiones. La importancia de estudiar este tema en particular radica en que es necesario tener 

un referente para conocer si el aprendizaje que se brinda en el aula es de calidad y si los 

instrumentos de evaluación que se aplican a los estudiantes miden las competencias básicas 

que deben adquirir. 

Además, se debe tener presente que los enfoques transversales orientan en todo 

momento el trabajo pedagógico en el aula e imprimen características a los diversos procesos 

educativos, haciendo posible que tanto los estudiantes como los docentes orienten todas sus 

actividades al logro de éstas a través de un "Modelo de visualización analítica del aprendizaje 

basado en ambientes de aprendizaje caso matemática". 

Se ha recurrido a los videojuegos no solo como fuente de entretenimiento, sino 

como un recurso educativo y de apoyo al docente para ejercitar determinadas habilidades. 

Los videojuegos fomentan el desarrollo de capacidades y necesidades humanas, a veces sin 

que nos demos cuenta, apoyan la capacidad de análisis y reflexión; mejoran la velocidad de 

respuesta y agilidad mental; fomentan el desarrollo de la imaginación; favorecen la capacidad 

de análisis de la información; posibilitan aprender a trabajar en equipo y la socialización. 

Estos son los principios que orientan y justifican un modelo de visualización y análisis del 

aprendizaje por medio de otras herramientas como la analítica del aprendizaje. 

En nuestro país han surgido diversos trabajos referentes a este tema. La forma 

de investigar es muy variada; considerando su popularidad y fácil acceso, algunos autores 

sugieren que los videojuegos son perniciosos, no ayudan al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, otros sostienen que es un distractor. Pero la gran mayoría de estudios sostienen 

que tiene más ventajas que desventajas, de allí que ahora se incide mucho en el aprendizaje 

basado en el juego (gamificación). 
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La importancia de los videojuegos en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes es significativa por ello se debe tomar en cuenta detalles como el formato; es 

decir, seleccionar, diseñar qué contenidos y habilidades se quieren enseñar (Matelogic) para 

presentarlos en el videojuego; en nuestro caso se ha considerado el Currículo Nacional de la 

Educación Básica para los contenidos y los ambientes turísticos de la ciudad de Arequipa; de 

esta manera los estudiantes aprenden de una manera novedosa, lúdica, adaptada a sus 

necesidades, intereses, tiempo y realidad. 

En el capítulo I se considera el estado de arte con los antecedentes locales, 

nacionales e internacionales y se abordan las cuestiones teóricas que sustentan la 

determinación del problema, la justificación de la investigación y el planteamiento del 

problema con sus objetivos, variables e indicadores de investigación. El capítulo II contiene 

el Marco Teórico que brinda el sustento teórico al trabajo de investigación. El capítulo III 

presenta la Propuesta del modelo de visualización analítica del aprendizaje. El capítulo IV 

abarca la metodología de investigación; y en los capítulos V y VI la presentación y discusión 

de los resultados. 

Adicionalmente, se incluye las conclusiones, sugerencias y los anexos 

estadísticos que muestran los datos de las principales variables utilizadas en este trabajo de 

tesis. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO 

1.1.Antecedentes de Investigación 

(Roger Quispe Riquelme, 2016), en sus tesis Modelo de visualización 

circular multinivel para dispositivos móviles en juegos serios; propone una 

interfaz de visualización de información del modelo de aprendizaje del estudiante en 

juegos serios. El objetivo de esta investigación es estudiar y evaluar las interfaces de 

visualización existentes y determinar cuáles son las ideales para su adopción en 

juegos serios, así como brindar información al docente para el seguimiento del 

desempeño del alumno a través del video juego; la interacción del estudiante con el 

video juego para extraer datos como variables, constantes, parámetros y datos de 

retroalimentación basados en la taxonomía de Anderson. 

Muestra al docente la información individual y grupal de los estudiantes 

haciendo uso de representaciones fáciles de asimilar y los valida mediante técnicas 
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de evaluación de usabilidad para minimizar la entropía de asimilación de la 

información por parte del docente. 

Su principal aporte está en la validación de la interfaz de visualización de la 

información. El resultado proporciona, fácil acceso a la información de la 

manipulación de elementos dentro del videojuego educativo para el análisis, sirviendo 

como apoyo a la evaluación diaria que realizan los docentes. En esta investigación se 

muestra el proceso de desarrollo centrado en el usuario (DCU), las mejoras realizadas 

de acuerdo con la opinión de los usuarios y como aporte abre la investigación futura 

para mejorar la educación en el país. 

Riquelme concluye que las interfaces circulares multinivel son más 

compresibles para múltiples atributos, la relación entre capas debe guardar una 

proporción adecuada para evitar solapamiento, se debe de realizar nuevas pruebas 

para determinar los colores en capas intermedias y la siguiente interacción se debe 

realizar con un prototipo funcional. 

(Mauro Attardi, 2016), en su trabajo de Fin de Máster, titulada “Análisis del 

diseño de visualización interactiva de información” estudia la visualización de la 

información como disciplina, destacando las diferencias entre infografía, la 

visualización de datos estática y la visualización de datos dinámica o interactiva, para 

después analizar los distintos tipos de gráficos que se pueden utilizar en el apartado 

concreto de la Visualización Interactiva de Información.    

Plantea como objetivo identificar la tipología de visualización de datos más 

adecuada al análisis de redes sociales multinivel y comparara las características de 

los programas para el análisis de redes sociales. Finalmente desarrolla ejemplos de 

visualización gráfica interactiva de las redes sociales multinivel, en el contexto del 

mundo universitario español. 

En las conclusiones, elige la tipología de grafico Network habiendo comparado 

todas las tipologías de visualización de datos analizadas argumentando que el usuario 
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puede navegar en el gráfico y enfocarse sobre los datos que le interesan, cosa que no 

permite una visualización estática o una infografía. 

Dentro de sus aportes cabe destacar que con este tipo de gráfico se podrían 

realizar muchos análisis de mercado, por ejemplo, se vería claramente si hay alianzas 

entre algunas empresas, además que es un aporte de los que no hay mucha 

información y bibliografía en internet. 

(Gómez, D. - García, F. y Therón, R. 2014) en su artículo Analítica visual 

en e-learning, afirman que “las tecnologías utilizadas en los procesos de aprendizaje 

implican el registro de todas las actividades realizadas. Estos datos se pueden 

aprovechar para la evaluación de estudiantes, profesores y de los propios procesos. 

Sin embargo, aunque existe esta gran cantidad de datos, sigue siendo difícil para los 

profesores (y otras partes interesadas) verificar hipótesis, extraer conclusiones o 

tomar decisiones basadas en hechos o situaciones detectadas. Se presenta un modelo 

de análisis de datos educativos basado en analítica visual, analítica del aprendizaje y 

analítica académica. Por medio de una herramienta de software permite realizar 

análisis de datos exploratorios y confirmatorios, en interacción con la información 

obtenida de un sistema típico de gestión de aprendizaje. El objetivo principal es el 

descubrimiento de nuevo conocimiento sobre el proceso de aprendizaje educativo 

que, a su vez, posibilite la mejora de éste”. 

(Elias, T. 2011) in her article “Learning Analytics, Definitions, Processes and 

Potential”, say “Learning analytics is an emerging field in which sophisticated 

analytic tools are used to improve learning and education. It draws from, and is 

closely tied to, a series of other fields of study including business intelligence, web 

analytics, academic analytics, educational data mining, and action analytics”. 

“Thus, learning analytics seeks to capitalize on the modelling capacity of 

analytics: to predict behaviour, act on predictions, and then feed those results back 

into the process in order to improve the predictions over time (Eckerson, 2006) as it 

relates to teaching and learning practices”. 
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(Stella Maris Massa, S. – Kühn, F. 2018) en su artículo Analíticas de 

Aprendizaje para Serious Games, resume que “como educadores y desarrolladores 

de videojuegos, la validez de los Serious Games con respecto a sus objetivos 

educativos debe ser tanto mensurable como medida. La naturaleza interactiva de los 

videojuegos hace que la aplicación de Analíticas de Aprendizaje se constituya en una 

herramienta útil para capturar los datos de interacción de los estudiantes con el 

propósito de interpretar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, existen escasas 

investigaciones y normas ampliamente adoptadas para comunicar información entre 

videojuegos y sus módulos de seguimiento. 

El proyecto tiene como objetivo consolidar el proceso de análisis de la 

interacción de estudiantes en un Serious Game a través de la extracción de 

información relevante del aprendizaje y mediante la generación de reportes que 

visualicen los resultados”. 

(Ferrero, T. - Rodríguez, C. - Techera, B. y Motz R. 2017), en el artículo 

Analítica del aprendizaje orientada a los profesores; “presentan los primeros pasos 

del desarrollo de una plataforma de analítica del aprendizaje orientada a los docentes 

de educación media de Uruguay, cuyo objetivo es generar un ámbito de aprendizaje 

personalizado a cada estudiante para poder mejorar lo máximo posible su experiencia 

y resultados.   

En base a un análisis realizado proponen una plataforma de analítica del 

aprendizaje Descubrimiento de Interacciones que Impactan en el Aprendizaje (DIIA) 

que cumpla con las necesidades encontradas. 

También plantea el desafío de concebir una arquitectura que permita amalgamar 

datos que provienen desde distintas fuentes, para que sean procesados en conjunto de 

forma eficiente por un módulo de visualización de datos.  

Concluye, afirmando que el trabajo propuesto es de ayuda para los docentes 

permitiendo utilizar y observar el proceso de sus estudiantes; también provee la 
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posibilidad de obtener entradas de información transversales y transparentes para la 

dirección, permitiendo realizar estudios cualitativos y cuantitativos a nivel del centro. 

A su vez se pueden cruzar datos de distintas instituciones con el fin de poder analizar 

qué factores impactan más en el aprendizaje de los estudiantes. 

(Carrizo Claudio, Pablo Vaca, Salgado Carlos, Sánchez Alberto, Peralta 

Mario, 2018) en el artículo XX Workshop de Investigadores en Ciencias de la 

Computación; afirman que en la actualidad, existe una fuerte iniciativa por parte de 

los gobiernos en poner los datos públicos a disposición de los ciudadanos, con el fin 

de que los mismos puedan aportar un valor a la información, en pos de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes […] pero desde la experiencia de los ciudadanos que 

consumen estos datos, existen dificultades al realizar procesos ETL (Extraction, 

Transformation and Load, en inglés) sobre todo, en lo que respecta a normalización, 

formatos de presentación e interpretación de los datos. 

El objetivo de esta investigación consiste en proponer un modelo y algunos 

formatos de datos que sean apropiados al dominio del problema […] con la 

exposición de una meta data asociada que deben permitir optimizar la presentación e 

interpretación de los datos abiertos u OD (Open Data, en inglés). 

Propone realizar un aporte hacia los portales web de datos abiertos en el ámbito 

público […] y ha logrado identificar y describir los modelos más utilizados, entre 

ellos, Modelo Relacional, Clave-Valor, Documental; los cuales permitirán 

caracterizar y normalizar datos a fin de evitar inconsistencias y redundancias e 

incrementar la velocidad de respuesta sobre las consultas u operaciones que se 

realizan sobre ellos. 

1.2.Determinación del Problema de Investigación 

El presente Trabajo de Investigación propone un modelo de visualización 

analítica de la información porque permitirá a los actores involucrados en el proceso 

de enseñanza aprendizaje tomar decisiones, observando la analítica presentada en 
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forma visual, facilitando así, una mejor apreciación de las dificultades que se 

presenten e identificando nuevos patrones que permitan actuar en las áreas que 

necesitan atención y mejoras.  

Nos permite, además, hacer frente a la realidad actual que presenta nuestra 

sociedad: un volumen de información que se genera a diario cada vez más difícil de 

asimilar y controlar. El Currículo Nacional de la Educación Básica (2017), afirma 

que: “Otra tendencia propia de nuestra época es el trabajo con grandes cantidades de 

información y en colectivos”. 

Geodan (2015) afirma que desde los años ochenta cada cuarenta meses la 

capacidad tecnológica de cada ser humano a nivel mundial de almacenar datos se ha 

duplicado; cada tres años salen nuevos dispositivos tecnológicos que doblan la 

capacidad de almacenamiento de otro dispositivo igual con tres años de antigüedad; 

y actualmente vemos que diferentes marcas de móviles presentan al año hasta dos y 

tres nuevos modelos en uno o dos lanzamientos de sus buques insignia, al año; todos 

con mayores y mejores capacidades de almacenamiento, procesadores, conectividad, 

duración de batería, resolución de pantalla, excelentes capacidades fotográficas; entre 

otras características.  

La visualización de datos no es algo nuevo; pero sí es algo que empieza a 

compartirse y a llamar nuestra atención. Como personas adultas, padres o maestros 

no podemos ser ajenos a la tendencia que solo los jóvenes han desarrollado una 

capacidad visual difícil de revertir, entender o alcanzar. Se dice que en el mundo 

hacen falta “nuevas técnicas para el desarrollo de interfaces y su validación basados 

en la interacción persona-computador (HCI). La tecnología está cambiando la forma 

en que los estudiantes viven y aprenden, un ejemplo que está disponible a través del 

juego”. (Quispe, 2016, p.1) 

En el Perú, las II.EE. no son ajenas a esta realidad, a diario se manejan grandes 

cantidades de información como el registro de asistencia a clases de estudiantes y 

profesores, participación en actividades académicas y extracurriculares, desempeño 
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académico de los estudiantes, plan de estudios, tasas de matrícula, traslados y 

promoción, resultados de evaluaciones internas y de pruebas estandarizadas, 

programa de alimentación Qaliwarma, entre otros.  actualmente, son más las II.EE. 

que se preocupan por la implementación de aulas de innovación y se está 

acrecentando el número de profesores que se preparan para su manejo y utilización. 

El estado ha incorporado dentro del currículo nacional la competencia 28 “Se 

desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC”, además de contemplar 

dentro de los Retos para la Educación Básica y el Perfil de Egreso, el uso de 

herramientas tecnológicas. El Minedu no ha sido ajeno a estos cambios y necesidades 

y cuenta con distintos sistemas de información como SUP, NEXUS, SIAGIE, RAP, 

SIGMA, etc. 

Los grandes avances en tecnología se han ido incorporando en diferentes áreas 

y aspectos de nuestra vida diaria. Han generado que la información pueda 

almacenarse en diferentes aparatos electrónicos como computadoras y dispositivos 

móviles; pero la información contenida allí no siempre es manejada o utilizada por 

las personas, esto genera la necesidad de herramientas, aplicaciones o modelos que 

permitan su procesamiento, clasificación e interpretación para su utilización, abriendo 

las puertas a nuevos conceptos como la visualización de datos o de la información; y 

la minería de datos o big data. 

Partiendo que: 

- La información es “la idea de que es el procesamiento de las huellas digitales 

dejadas por los estudiantes en los diferentes contextos en que interactúan, con el 

propósito de dar soporte a la toma de decisiones para la mejora del aprendizaje”. 

(Ferrero, 2017, p.744) 

- Y la visualización de la información, es definida por Card, Mackinlay y 

Shneiderman (1999) como “el uso de representaciones visuales interactivas de datos 

abstractos, no físicos, para ampliar el conocimiento”. 
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Nuestro trabajo coincide en estos puntos, puesto que parte de los datos 

generados (resultados) por los estudiantes en la plataforma Matelogic; y su posterior 

representación visual que se presentamos a los usuarios. La postura del estudiante 

después de la interacción e iteración con la Plataforma y el Modelo de Visualización 

de su Aprendizaje debe cambiar, pues asumirá la responsabilidad de sus propios 

procesos de aprendizaje; asimismo, el docente asumirá el rol de activo participante y 

facilitador en la consecución de del logro de las competencias, en sus estudiantes, 

destacando también el tema de los videojuegos, su relevancia y el rol importante que 

cumplen como herramientas educativas de apoyo a la labor educativa en el aula y en 

el hogar pues el uso adecuado los convierte en aliados del aprendizaje de los 

estudiantes. 

El problema de investigación reside en la dificultad de procesar y mostrar 

información al docente para realizar el seguimiento y análisis de los estudiantes 

durante el uso de la plataforma Matelogic. 

Pregunta General 

¿En qué medida el modelo de visualización analítica del aprendizaje basado en 

competencias permite mejorar la calidad en los ambientes de aprendizaje caso matemática 

de los estudiantes del IV Ciclo de la EBR? 

Preguntas Específicas 

• ¿Cómo generar una estructura de visualización de las interacciones de los 

estudiantes en el Serious Game MATELOGIC que permitan el procesamiento 

y visualización de los resultados de aprendizaje y su análisis para la toma de 

decisiones? 

• ¿Cómo evaluar los reportes de visualización de la información relevante del 

proceso de interacción en los ambientes de aprendizaje de los estudiantes para 

establecer su comportamiento en ellos? 
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• ¿Cómo proponer y validar la interfaz de visualización basada en 

representaciones métricas para el análisis de los resultados y la toma de 

decisiones en el logro del aprendizaje de la matemática, para estudiantes? 

1.3. Justificación de la Investigación 

Los videojuegos no solo son una fuente de entretenimiento o es un recurso 

para ejercitar determinadas habilidades. Los videojuegos fomentan el desarrollo de 

capacidades y necesidades humanas, a veces sin que nos demos cuenta; apoyan la 

capacidad de análisis y reflexión; mejoran la velocidad de respuesta y agilidad 

mental; fomentan el desarrollo de la imaginación; favorecen la capacidad de análisis 

de la información; posibilitan aprender a trabajar en equipo y la socialización. 

Para hacer mayor la utilidad e importancia de los videojuegos en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes se debe tomar en cuenta detalles como el formato; 

es decir, seleccionar, diseñar qué contenidos y habilidades se quieren enseñar 

(Matelogic) para presentarlos en el videojuego; aquí radica nuestra obligación en la 

participación y diseño del mismo. Así, los estudiantes aprenden de una manera 

novedosa, lúdica, adaptada a sus necesidades, intereses, tiempo y realidad. 

Los enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico 

en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos, haciendo 

posible que tanto los estudiantes como los docentes orienten todas sus actividades al 

logro de éstas a través de un "Modelo de visualización analítica del aprendizaje 

basado en ambientes de aprendizaje caso matemática". 

Cuando se habla de educación, coincidimos que esta involucra transformación 

y cambio; para medirlos se hace necesario contar con un sistema de medición o 

control que facilite y brinde su visualización para apreciar cómo se están 

desarrollando las competencias y si se adecúan a los estándares de calidad 

establecidos en el currículo. 
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En el documento del Minedu, Marco de fundamentación de las pruebas ECE 

(2016), se dice que la finalidad del sistema educativo en el Perú, es brindar 

aprendizajes de calidad para todos los estudiantes, de manera que éstos puedan tener 

oportunidades para establecer y desarrollar sus propios proyectos de vida, sin 

importar su origen y condición social; en tal sentido, el Minedu, como ente rector, 

prescribe los lineamientos curriculares y estándares, que delinean los aprendizajes 

mínimos a los cuales todos los niños y jóvenes tendrán derecho a acceder.  

Un referente para conocer si el aprendizaje que se brinda en el aula es de 

calidad y si los instrumentos de evaluación que se aplican a los estudiantes miden las 

competencias básicas que deben adquirir, está en referirnos a las evaluaciones 

internacionales de rendimiento, éstas ofrecen referencias y datos valiosos respecto al 

rendimiento de los estudiantes y su nivel de rendimiento en determinadas áreas. 

La evaluación internacional Program for International Student Assessment 

(PISA) publicó en su último informe resultados alentadores para nuestro país desde 

su primera participación a partir del año 2000.  

Otra de las mediciones que implementó el Minedu, a partir del año 2007 fue 

la evaluación ECE (Evaluación Censal de estudiantes); evaluación que en un 

principio abarcó el 2° y 4° grados de educación primaria y que en estos últimos años 

ha sido ampliada a 6° grado de primaria y 2° de secundaria; la UMC (Unidad de 

Medición de la Calidad de los aprendizajes) ha informado que en los próximos años 

la cobertura integre a 5° de secundaria e incluya además de las áreas de comunicación 

y matemática; las áreas de CTA, Ciudadanía y Ciencias Sociales, Inglés y Educación 

física. 

La pretensión del Minedu a través de las evaluaciones ECE es ofrecer la 

oportunidad de contar con información confiable, válida y comparable para facilitar 

su reflexión y el rumbo que se pueda tomar para apoyar la retroalimentación y brindar 

a fin de ampliar las opciones de aprendizaje de los estudiantes. Así, la ECE será de 
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gran utilidad para los gobiernos locales, regionales y demás instancias del sector 

educativo. 

Es importante por ello, diseñar y elaborar otros instrumentos que recojan 

información del aprendizaje de las competencias básicas del área de matemática, 

información que conlleve al ajuste y logro de las mismas. A partir de ello podríamos 

revisar otros conceptos como: Learning Analitycs. 

1.4.Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo Principal 

Proponer un modelo de visualización analítica de la plataforma 

Matelogic que integre la información útil a los docentes y estudiantes del 

logro de las competencias del área de matemática, para la toma de 

decisiones. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

• Generar una estructura de visualización de las interacciones de los 

estudiantes en el Serious Game MATELOGIC que permitan el 

procesamiento y visualización de los resultados de aprendizaje y su 

análisis para la toma de decisiones. 

• Evaluar los reportes de visualización de la información relevante del 

proceso de interacción en los ambientes de aprendizaje de los 

estudiantes para establecer su comportamiento en ellos. 

• Proponer y validar una interfaz de visualización basada en 

representaciones métricas para el análisis de los resultados y la toma 

de decisiones en el logro del aprendizaje de la matemática, para 

estudiantes.  
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1.5.Hipótesis 

Hi: “La visualización analítica del Aprendizaje del videojuego Matelogic permite 

mejorar los ambientes de aprendizaje para la toma de decisiones en el logro de 

competencias en el área de matemática. 

Ho: “La visualización analítica del Aprendizaje del videojuego Matelogic no permite 

mejorar los ambientes de aprendizaje para la toma de decisiones en el logro de 

competencias en el área de matemática. 

1.6.Variables de investigación 

1.6.1. Variable Independiente 

La visualización analítica del aprendizaje. 

1.6.2. Variable Dependiente 

Ambientes de aprendizaje en el área de matemática.  
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1.7.Indicadores de Investigación 

1.7.1. Indicadores (V. Independiente) 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 
 
 
INDEPENDIENTE   
  
La visualización 

analítica del 
Aprendizaje del 

videojuego 
  

  
  
Métricas 

Por tema número de intentos logro individual 
y global 

- Organizan datos en tablas. 
- Utilizan gráficos de barras. 

Por competencia nivel de logro individual y 
global. 

- Analizan eventos. 

 

1.7.2. Indicadores (V. Dependiente) 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 
 
 
 
 
DEPENDIENTE   
  

Ambientes de 
aprendizaje 

 
 

  
  
  
   
  
Comportamiento 
del estudiante 
en la plataforma 

Sentimientos personales que 
tuviste durante la realización de la 
actividad o tarea. 

a. Alegría  
b. Entusiasmo 
c. Competición  
d. Involucramiento y satisfacción 
e.     Fatiga 

Sentimiento que te generó el nivel 
de progreso de la actividad del 
videojuego una vez acabado. 

a.   Interés, 
b.   Desafío,  
c.   Frustración 
d.   Alegría  
e.     e. Aburrimiento 



14 
 

 
 

 
 
  

Nivel de exigencia durante el 
desarrollo de la actividad del 
videojuego 

a. Sencilla  
b. Básica 
c. Moderada 
d. Fuerte  
e. Muy exigente. 

Evaluación del resultado 
obtenido respecto a tu 
experiencia como jugador en el 
tema trabajado. 

a. Me divertí mucho con el juego. 
b. He estado completamente concentrado en el juego (No 

me di cuenta del paso del tiempo). 
c. Siento que el juego progresa a un ritmo adecuado (no son 

demasiado fáciles ni demasiado difíciles) 
d. Yo recomendaría este tipo de juegos a mis compañeros. 
e. Me siento indiferente. 

El tema desarrollado que 
expectativas te generó la 
jugabilidad. 

a. Descubrir el final del juego. 
b. Simplemente disfrutar. 
c. Pasar por todos los retos y logros para obtener más 

puntos. 
d. Descubrir todos los secretos del juego. 
e. Ser el mejor. 

Valoración de la jugabilidad de 
este tema del videojuego 

a. Excelente 
b. Muy bueno 
c. Bueno 
d. Malo 
e. Muy malo 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 
 ITINERARIOS 

DE 
APRENDIZAJE 

Estadística  
 

a. Lo logra en un solo intento. 
b. Lo logra en dos a tres intentos. 
c. Lo logra en tres intentos. 
d. Lo logra de cuatro a más intentos. 

Construcción de Gráficos  

Probabilidad 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

MODELO DE VISUALIZACIÓN ANALÍTICA EN El APRENDIZAJE  

2.1.  Bases Teóricas 

2.1.1. La visualización analítica del Aprendizaje. 

 La visualización analítica comprende toda captura e informes que se 

encuentran en una plataforma con la necesidad de aumentar la eficacia de las 

instituciones educativas. Pero exclusivamente de forma descriptiva o 

diagnóstica, que se desarrollan y transmiten a través de la interacción (Zapata, 

2015). El análisis del aprendizaje se centra en dos áreas: efectividad del 

aprendizaje y las métricas que proporciona una evidencia del dominio 

académico (Van Arnold & Champbell,2012).  

El uso de los datos disponibles en las instituciones educativas, a través de 

herramientas de análisis, usualmente estadísticas, es lo que se conoce en inglés 

como Learning Analytics o Analítica de datos de aprendizaje (ADA), (Elías, 

2011; Buckingham, 2012). 
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Buckingham (2012) propone cinco categorías de analíticas del 

aprendizaje: 

• Análisis social (social network analytics). Qué relaciones 

interpersonales se definen en las plataformas sociales. A través de 

relaciones y de conexiones entre individuos e influencia en los resultados, 

tareas y actividades de aprendizaje. El lenguaje cumple un rol 

fundamental. 

• Análisis de contenido (content analytics). El posibilitar que los usuarios 

generen contenidos es una de las características definitorias de la Web 

2.0.  

• Análisis de la motivación (disposition analytics). La motivación 

intrínseca para aprender y es el centro de aprendizaje participativo y la 

innovación  

• Análisis de contexto (context analytics). Permite capturar datos sobre el 

contexto actual de un estudiante con las metas, actividades, pertenencia a 

grupos y roles de aprendizaje.  

Las soluciones de Big Data para en ámbito académico se pueden centrar 

en el aspecto institucional (Academic Analytics) como en el aprendizaje 

(Learning Analytics) (García & Leyva, 2018, p.59) y para ello señala:  

• Representan una solución eficiente y sostenible, a largo plazo, para 

disminuir los costos provenientes de materiales de estudio.  

• Multiplican las oportunidades de innovar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y habilitan una mejor adaptación y contextualización del 

material proporcionado a los estudiantes. Además, permiten atender las 

necesidades de poblaciones estudiantiles particulares.  
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• Aumentan la presencia y visibilidad de las instituciones ya que las 

licencias obligan a que, cada vez que estos recursos sean utilizados en 

otros contextos, los responsables citen y redireccionen al repositorio 

original.  

• Involucran a las comunidades académicas en el proceso, de manera 

directa y activa. De esta manera, se podrán evaluar y entregar contenidos 

de calidad. 

2.1.1.1. Evaluación de gestión de datos  

Para analizar gestión de los datos se han elaborado interesantes 

propuestas una de ellas es la que se presenta a continuación, que presenta 

tres etapas y 8 subprocesos: 

Tabla Nro. 1. Proceso Data-Wise de Harvard 

 

Fuente: Boudett, City & Murnane, 2005. 
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2.1.1.2. Espacio personal del estudiante 

A partir de tantos datos educativos se pretende capturar los 

principales rasgos, variables y valores de las variables, que constituyen su 

perfil individual con relación al aprendizaje, para conocer las preferencias 

y conocer las características de su andamiaje cognitivo, semántico, 

comunicativo (Zapata, 2015), en la interacción con una plataforma, un 

videojuego serio u otro dispositivo. 

2.1.1.3. Dashboards  

Un dashboard es una aplicación que permite gestionar 

visualizaciones y representar de forma cómoda, información con ayuda 

de un motor de búsqueda, ayudando por tanto a interpretar fácilmente la 

información que le interesa al usuario en un momento dado (Testón & 

Freire, 2017, p.12). Entre ellos tenemos: 

2.1.1.4. Gráfica de barras invertida 

Esta te puede dar una mejor visualización sobre todo si estás 

mostrando un valor único en cada serie (como el costo por cliente 

potencial). Con esta clase de visualizaciones de datos para dashboards 

puedes ver rápidamente los detalles sobre los valores que se muestran en 

el gráfico. 
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Fig. Nro. 1: Barra Invertida 

 

Fuente: Tomado de https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/. (junio,2019). 

2.1.1.5. Gráficos de líneas 

Puedes agregar una línea a tu gráfico y mostrar un promedio de 

dos series. En este tipo de gráficas puedes utilizar puntos, aumentar o 

disminuir el grosor de la línea, agregar sombreado, etc., todo lo que sea 

necesario para dar una mejor visualización y entendimiento de la 

información que se muestra. 

Fig. Nro. 2: Gráfico de Líneas  

 

Fuente: Tomado de https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/. (junio,2019). 

 

https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/
https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/
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2.1.1.6.  Gráfica de pastel o anillos   

Entre las visualizaciones de datos para dashboards está la 

variante de gráfica de pastel en forma de anillos, la cual te da la opción 

de dar clic en una “porción” del gráfico de pastel, que hará que esta pieza 

se separe del resto del gráfico para facilitar la visualización de la 

información en tu dashboard. 

Fig. Nro. 3: Pastel o Anillos 

 

Fuente: Tomado de https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/. (junio,2019). 

2.1.1.7. Diagramas de dispersión 

El diagrama de dispersión es una herramienta de control y toma 

de decisiones que te permite verificar la existencia de correlación o 

relación entre variables cuantitativas. Con este tipo de gráficas podrás 

trazar una línea de regresión para cada serie de datos. 

 

 

https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/
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Fig. Nro. 4: Diagramas de Dispersión 

 

Fuente: Tomado de https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/. (junio,2019). 

A continuación, algunas plataformas que utilizan estas 

herramientas Haro (2018, p. 26). 

Tabla Nro. 2. Comparativa de Dashboard. 

 

Fuente: Diseño e implementación de los Dashboard (Haro, 2018). 

https://tudashboard.com/visualizaciones-de-datos-para-dashboards/
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2.1.1.8. Teoría educativa y tecnología en gestión de datos. 

2.1.1.8.1. Modelos Instruccionales de Reigeluth.  

Consiste en una serie de principios para organizar la 

enseñanza, usando métodos y situaciones que presentan un ciclo 

continuo y una evaluación formativa que permiten ayudar a 

mejorar los procesos de aprendizaje y fomentar la participación 

de los alumnos y puedan aprender mejor. De tal manera que la 

Teoría del Diseño Instruccional de Reigeluth es un instrumento 

con un doble fin: facilitar el aprendizaje y el desarrollo humano, 

o mejor dicho facilitar el desarrollo humano en la medida que se 

consigue un mejor aprendizaje. Es en esencia una teoría 

situacional (Zapata, 2015, p.102).  

Fig. Nro. 5: Componentes de la Teoría del Diseño Instruccional según Reigeluth 

(1999) 

Fuente: Tomado de Zapata, 2015, p.102 
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A la analítica del aprendizaje se le atribuyen unos rasgos 

que se suponen como una proyección, de lo que sucede en otros 

ámbitos, sobre la educación y como un deseo voluntario de dar 

respuesta a ciertos problemas. Se le atribuye un compromiso de 

dar un valor a los alumnos, ya sea en contextos formales, 

informales o mezclado. Se le supone utilidad para comprender y 

optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se desarrolla. 

Situación que ano tardar se debe de ver confirmada con 

investigaciones y experiencias (Zapata, 2015, P. 114). 

2.1.1.8.2. Sistema VELA  

Es una herramienta de software eficiente que soporta el pre 

procesamiento de la información, análisis, visualización e 

interacción. La cual captura y analiza la información de las 

interacciones de los estudiantes en forma de espiral, además 

contiene una nube de palabras que han sido las más utilizadas en 

los foros y de las actividades que han desarrollado (Gómez, 

García & Therón, 2014). Esta propuesta de visualización del 

aprendizaje ha permitido una mejor predicción del aprendizaje. 

Esta propuesta está soportada por tres elementos: 

Fig. Nro. 6: Sistema VELA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Temporalidad 
Análisis del 
contenido 
semántico

Métricas



24 
 

 
 

 

Fig. Nro. 7   Proceso de Analítica visual E- learning. 

 

Fuente: Tomado de (Gómez, García & Therón, 2014, p.239. 

Es este proceso de analítica visual propuesto para 

ambientes de aprendizaje E learning, parten de conocimientos de 

analíticas de académicas de acuerdo a los currículos y propósitos 

de aprendizaje, así como a partir de ellos se puede generar 

métricas de aprendizaje para conocer el progreso del estudiante 

en la interacción, asumiendo un modelo de seguimiento, para 

obtener un mapeo de los estudiantes en razón a su preferencias e 

interacciones para luego realizar predicciones, que lleven al 

desarrollo de Big Data. 

En base a este segundo modelo hemos establecido nuestra 

propuesta de un modelo de visualización para el SG 

MATELOGIC (ver figura 3). 
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Fig. Nro. 8   Modelo teórico de la Visualización Analítica en E- Learning 

 
 

Fuente: Tomado de (Gómez, García & Therón, 2014) 

 

2.1.1.9. Análisis de aprendizaje para serious Games. 

Son aplicaciones interactivas creadas con una intencionalidad 

educativa, que proponen la explotación de la jugabilidad como 

experiencia del jugador (Massa & Kühn, 2018). Con la finalidad de 

evaluar el progreso de los estudiantes en un Juego serio (SG) se necesita 

capturar los datos a través de las interacciones de los estudiantes, para su 

respectivo análisis y visualización de cada actividad desarrollada.  

El SG es una propuesta de aprendizaje intencional que busca la 

diversión, por lo general es un proceso que conduce a un aprendizaje con 

contenido en un contexto donde los estudiantes se sienten motivados 

(Kühn, 2019).  
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Se decidió utilizar la tecnología web con el lenguaje PHP para 

la lógica del servidor, del video juego serio Matelogic, con la finalidad 

que pueda ser replicable. Visualización PHP 

“Las Analíticas de Aprendizaje en Juegos Serios se deben 

centrar tanto en el análisis o la visualización de los datos capturados, 

como en proveer a los profesores de herramientas que les permitan seguir 

el aprendizaje de sus estudiantes” (Kühn,2019, p.20). Las interacciones 

de los estudiantes con las actividades generan datos que pueden analizarse 

para buscar patrones (DiCierbo y Behrens, 2014) citado en (Williamson, 

2018, p. 131). Para ello la funcionalidad de los elementos gráficos son 

imprescindible al diseñar un entorno educativo de aprendizaje, por lo cual 

los gráficos deben proporcionar información para optimizar las 

estrategias de aprendizaje citado en (Giménez et al., 2018, p. 18). 

2.1.2. Ambientes de Aprendizaje. 

2.1.2.1.Comportamiento del estudiante en la Plataforma 

Se puede definir un Ambiente de Aprendizaje como el conjunto 

de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, respondiendo al 

currículo escolar Chaupart et al. (2014). Adicionalmente, buscan mejorar 

el nivel de aprendizaje de los alumnos que los utilizan, midiendo la 

usabilidad, la accesibilidad, la interacción y la amigabilidad González, 

Méndez, & Moreno (2018). La mayoría de los ambientes de aprendizaje 

necesitan de herramientas tecnológicas que permitan la medición de la 

interactividad (Liuber & Álvarez, 2017), (Gil Pérez, Ana y Berlanga 

Fernández & La, 2013).  

Las mediaciones tecnológicas han permitido que se puedan 

integrar plataformas, juegos serios en el aula, software que posibilitan 

generar nuevos significados y posibilidades de entender los procesos y 
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relaciones de reflexión, valoración, retroalimentación entre maestros y 

estudiantes (Flórez, 2017). Así mismo estas interacciones posibilitan 

experiencias, vivencias por cada uno de los actores teniendo en cuenta los 

materiales, actitudes, condiciones socioafectivas y la satisfacción del uso.  

Para trabajar los ambientes de aprendizaje es importante tener en 

cuenta el enfoque constructivista trabajan con metas pedagógicas, las 

cuales son Paz (2011):  

Fig. Nro. 9: Filosofía de la educación en la escuela 

 

Fuente: Paz, A. (2011). La filosofía de la educación en la escuela. 

   Elaboración propia 

El ambiente de aprendizaje permite compartir significados y 

experiencias, en esta interacción, están implicadas la interacción social, 

la comunicación, el tiempo y el currículo, reguladas por valores, ideas y 

sentimientos compartidos (Flórez, 2017).  

 

El papel del docente es ser un facilitador y el estudiante, 
construye los conocimientos. 

Los problemas deben partir de procesos cognitivos  y deben 
poseer diversas formas de solucionarlos.

Los problemas parten del contexto real.
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2.1.2.2.Tendencias de los ambientes de aprendizaje. 

 Los ambientes de aprendizaje pueden verse desde dos 

perspectivas como: (a) propósito pedagógico, se centran en los 

estudiantes, es decir, en quien aprende. (b) Contenidos se focalizan en la 

valoración de los procesos, los resultados, las dificultades, avances, 

logros es decir se centran en la evaluación (Flórez, 2017). 

Alvarado (2012) citado en (Flórez, 2017, p.41), los ambientes de 

aprendizaje centrados en quien aprende propenden por cumplir con los 

siguientes propósitos:  

• Fomentar la responsabilidad y la toma de decisiones dentro de 

un ambiente de colaboración entre estudiantes y profesores.  

• Promover el estudio y la investigación mediante contextos 

significativos y ricos en contexto.  

• Implementar actividades donde los estudiantes participan 

activamente promoviendo proceso de pensamiento de alto nivel. 

En cambio, los ambientes de aprendizaje centrados en el 

contenido están articulado a una asignatura que posibilitará la 

participación activa del estudiante en su formación, según sus intereses, 

capacidades, gustos y su etapa de desarrollo, partiendo de situaciones y 

experiencias significativas, que propicien la motivación, necesidades y 

aptitudes creando escenarios que evidencien la forma de ser, sentir, pensar 

y actuar (Flórez, et al., 2017). 
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Fig. Nro. 10: Modelos de la Interacción en ambientes de aprendizaje.  

 

Fuente: Modelo de la interactividad integral. Basado en los modelos de: (Zangara & Sanz, 2013) y los 

conceptos de las características de la interactividad de (Greiner & Ball, 1999) (Guevara et al., 2015) (Milojevic, 

Kleut, & Ninkovic, 2013) (Veraszto, García, & Silva, 2009). Citado en González, et al., (2018). 

Como se aprecia en la figura involucra los siguientes aspectos: 

Contenido que posee grados y niveles, así como responde a una 

taxonomía en relación a los procesos mentales que se trabajaran de 

acuerdo a la tarea o problema propuesto. De tal manera que el tiempo y 

velocidad de respuesta pueda ser medido, mediados por los procesos de 

retroalimentación. Como también de la triada del seguimiento 

conductual, metacognitivo y de las emociones. 

En base a este modelo proponemos para el ambiente de 

aprendizaje del SG MATELOGIC, dos dimensiones: el comportamiento 

y los itinerarios de aprendizaje en base a los contenidos del currículo de 

Educación Básica Regular que serán desarrollados a continuación. 
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2.1.2.3. Las emociones y los ambientes de aprendizaje. 

Los video juegos generan en los estudiantes y personas estados 

emocionales que pueden ser aprovechados para el desarrollo de 

competencias, estos producen en los estudiantes un grado de satisfacción 

denominado “bienestar subjetivo” que según Csikszentmihalyi (1990), es 

“el estado de fluir, aquel en el que convergen la atención, la motivación y 

el contexto (situación), generándose un particular feedback productivo 

que genera el estado de bienestar”.  Para Eid & Larsen (2008), “el 

constructo de bienestar se vincula con una respuesta emocional que 

incluye tanto aspectos positivos, como negativos. (Furth, 1964, citado en: 

Asensio, García, Núñez & Larrosa, 2006, p. 99).  

2.1.2.4. Inteligencia Emocional 

Es un campo de estudio que surgió en los años 90, fueron Peter 

Salovey y Jhon Mayer quienes acuñaron el término, que años después 

Daniel Goleman a través de su obra “Inteligencia emocional (1995) daba 

respuesta al por qué de algunas personas que se adaptaban mejor que 

otras, ante diferentes contingencias de la vida. Otros aportes lo hacen, por 

un lado, Gardner cuando hace referencia a la inteligencia intrapersonal e 

interpersonal y por otro lado Salovey y Mayer que hablan de meta 

habilidades agrupadas en cinco competencias o dimensiones: 

autoconciencia; control emocional y autorregulación; automotivación y 

motivación; empatía y habilidades sociales. 

Para Goleman (1995), las emociones son “impulsos arraigados 

que nos llevan a la acción, es decir, son impulsos para actuar”. Maturana 

(1995) considera que las emociones son adaptativas, tienen un punto de 

inflexión junto al factor cognitivo el cual hace uso de su memoria a largo 

plazo para recordar algún acontecimiento emotivo y Reeve (1995), 
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plantea que las emociones son fenómenos sociales porque producen una 

expresión social y corporal que transmite información a los demás. 

En la escuela, las emociones cobran relevancia puesto que a 

partir de su dominio y manejo podremos mejorar nuestra labor docente y 

hacerla más significativa y de calidad. Se hace importante diferenciar los 

estados afectivos o emocionales para un mejor control de ellos. 

2.1.2.3. Emociones Positivas  

Fredrickson (1998) propone cuatro tipos de emociones positivas: 

la alegría, el interés, el amor y la satisfacción; Seligman (2002) habla del 

optimismo como una emoción positiva básica; mientras que Diener, 

Smith y Fujita (1995) señalan dos: alegría y amor. Y Csikzsentmihalyi 

(1998) dice que la “fluidez” es un estado emocional en el que la persona 

se concentra y abstrae completamente en una tarea que le produce placer 

y que le hace perder la noción del tiempo. 

2.1.2.3.1. Alegría. 

Para Larrú (2008) es el estado de ánimo agradable, vivo, 

fresco y luminoso que nos genera bienestar general y produce 

altos niveles de energía predisponiéndonos a la acción 

constructiva, este estado de ánimo se manifiesta de manera 

externa y es fácilmente percibido por cualquier persona. El 

estado de alegría se revela en nuestra apariencia, la forma de 

hablar, las decisiones que tomamos y todos nuestros actos. 

Ortega y Gasset decía que alegría y aligerar son palabras 

que comparten la misma raíz etimológica y que cuanto más 

alegres, más aligeramos nuestra vida y también la de los demás. 
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La alegría es una de las emociones básicas del ser humano, así 

como el miedo, la ira, la tristeza y la sorpresa. 

2.1.2.3.2. Interés. 

La RAE define interés como: m. Inclinación del ánimo 

hacia un objeto, una persona, una narración, etc. Con respecto 

a una persona, el interés estaría referido a la inclinación que 

muestra hacia algún asunto o cuestión, la dedicación, motivación 

o empeño que se pone en una tarea, actividad o asunto. 

Asimismo, el interés puede ser también la curiosidad o atracción 

que determinado asunto o cuestión genera en una persona. 

2.1.2.3.3. Entusiasmo. 

Cuando nos referimos al entusiasmo podemos referirnos a 

la emoción que se siente durante un lapso de tiempo, las personas 

entusiastas manifiestan actitudes positivas y estados de alegría; 

además de demostrar interés en la actividad que realizan. “Es un 

estado de ánimo que se considera como de «exaltación» o 

fervor ante un hecho o situación de la vida que hace que una 

persona sienta el deseo de realizar actividades, sentirse alegre 

por ello e incentivado al mismo tiempo”. (Fuente: 

https://concepto.de/entusiasmo/#ixzz63hzRYIAZ) 

2.1.2.3.4. Competición. 

Cuando se habla de competición nos remite de manera 

inmediata a una actividad deportiva o de juego; en educación es 

inmediato pensar en competencia y la combinación de un 

conjunto de capacidades para lograr un propósito específico; 

pero respetando un determinado tipo de reglas.   

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=del
https://dle.rae.es/srv/search?w=ánimo
https://dle.rae.es/srv/search?w=hacia
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=objeto
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=persona
https://dle.rae.es/srv/fetch?id=
https://dle.rae.es/srv/search?w=narración
https://concepto.de/entusiasmo/#ixzz63hzRYIAZ


33 
 

 
 

El Currículo Nacional (2017, p. 36) afirma que la competencia 

implica “combinar habilidades socioemocionales que hagan más eficaz 

nuestra interacción con otros”. 

2.1.2.3.5. Satisfacción. 

Thefreedictionary, (2016) afirma que la satisfacción es un 

sentimiento de bienestar o placer cuando se ha colmado un deseo 

o cubierto una necesidad. La satisfacción da placer y Yela, 

(2013), alude al agrado, gusto, goce, disfrute de una persona. En 

el desarrollo de los videojuegos nos referimos a la satisfacción 

con el grado de aprendizaje alcanzado con la herramienta 

alcanzada y los resultados obtenidos.  

2.1.2.3.6. Desafío. 

Toda situación difícil o complicada a la que nos 

enfrentamos supone un desafío. De acuerdo con Gros (2009), el 

videojuego puede ser el disparador para la aproximación de un 

tema, el interés del grupo, un problema o parte de uno de los 

objetivos planteados. Así se convierte en una herramienta 

didáctica para la exploración y la investigación del estudiante y 

lo invita a enfrentar y superar las “situaciones” planteadas. 

Chaiklin (1996), dice que los videojuegos presentan una 

importante carga emotiva, llevándolos a apropiarse del problema 

y hacer de la resolución una meta personal. 

2.1.2.3.7.  Resiliencia. 

Riso (2006), concibe la resiliencia como la capacidad del 

individuo para afrontar las adversidades de la vida, superarlas y 

“ser transformado positivamente por ellas” (p. 256). Las 

personas resilientes, entonces son aquellas que tienen la 
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capacidad de experimentar emociones positivas en situaciones 

estresantes (Fredrickson, 2001).  

Grotberg (2002), sugiere que el papel de la resiliencia 

radica en desarrollar la capacidad del ser humano para afrontar, 

sobreponerse, salir fortalecido e incluso transformado por la 

adversidad. 

2.1.2.4. Emociones Negativas  

2.1.2.4.1. Fatiga 

Deriva del latín, concretamente de “fatigare”, el cual 

procede de “fatis”, que puede traducirse como “ranura” o 

“grieta”. De manera coloquial, la «fatiga» es la sensación de 

cansancio tras un esfuerzo, que puede ser de diversa naturaleza 

y genera desmotivación para la continuación de ese esfuerzo, ya 

sea este intelectual, laboral o deportivo. (Cárdenas, Conde-

González y Perales, 2016, p.32) 

López-Chicharro y Fernández-Vaquero entienden que la 

fatiga puede resultar de la alteración de cualquiera de los 

procesos de los que depende la contracción muscular y aparecer 

como consecuencia de la alteración simultánea de varios de estos 

procesos. 

2.1.2.4.2. Frustración. 

La frustración es un estado negativo originado por el 

bloqueo o no satisfacción de una meta (Coon, 2001; Ríos et al., 

2015). Mientras más intensa sea la motivación por lograr la meta, 

mayor será la frustración que se experimente si no se logra 

(Bisquerra, 2008). 
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Por otro lado, la tolerancia a la frustración es la capacidad 

para resistirse a eventos difíciles, adversos, estresantes, donde la 

persona demora su respuesta o impulso, y continúa a pesar de 

dichas contrariedades (Dryden & Matweychuk, 2009; Oliva et 

al., 2011) 

2.1.2.4.3.  Aburrimiento. 

Se refiere a un estado psíquico de “comodidad sin 

esfuerzo” durante el cual coexisten el deseo de disfrutar de la 

vida y sentir placer; pero sin estar en conexión con la voluntad, 

la concentración, la disciplina o la determinación del logro; es 

una emoción desagradable, desactivadora de la conducta […] se 

caracteriza por posturas o gestos que denotan falta de ilusión, de 

interés y de valoración de la actividad. La condición de 

aburrimiento es generada muchas veces por el ambiente y la falta 

de motivación. (Torales, Barrios, El aburrimiento en estudiantes 

universitarios. (2017). Recuperado de 

www.fundacioneducacionmedica.org FEM) 

En tal sentido las preguntas giraron en torno al nivel de 

sentimientos generados en el desarrollo del SG, así como el nivel 

de exigencia, evaluación, satisfacción, expectativas y valoración 

de este ambiente de aprendizaje generado por la interacción del 

SG Matelogic y mediado por una plataforma para la captura de 

las métricas de aprendizaje. 

2.1.3. Itinerarios de Aprendizaje 

2.1.3.1. Probabilidades  

Respecto a pensamiento aleatorio, en el primer nivel el 

estudiante debe explicar desde la propia experiencia la posibilidad o 
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imposibilidad de eventos cotidianos, mientras que para el segundo nivel 

se requiere conjeturar y poner a prueba predicciones acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de eventos (Escobar, Herrera & Gea, 2019, p.5). 

Fig. Nro. 11: Itinerario de la enseñanza de la probabilidad en educación primaria. 

 

Fuente: Vásquez & Alsina, (2017, p.26). Alfabetización probabilística en primaria.  

2.1.3.2. Estadística  

En el tratamiento de la información en las primeras edades 

podemos establecer dos focos de interés en la enseñanza de la 

estadística, como es: 1) la recogida, organización y representación de 

la información mediante tablas y gráficos y 2) la obtención de 

resúmenes estadísticos (Escobar, et al., p.5). Así mismo se plantea 

ocho recomendaciones Morales y Ruiz (2013) citado en (López, 2015, 

p.5): i) Énfasis en la alfabetización estadística y el desarrollo del 

pensamiento estadístico; ii) Usar datos reales; iii) Enfocarse en el 

entendimiento conceptual en lugar del mero conocimiento de 

procedimientos; iv) Fomentar el aprendizaje activo en el aula; v) 

Utilizar la tecnología para el desarrollo del entendimiento conceptual 

y el análisis de datos, y vi) Emplear la evaluación como mecanismo de 

mejora del aprendizaje estudiantil. 
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2.1.4. Jugabilidad 

Hoy en día los niños, niñas, adolescentes y quienes así lo 

dispongan tienen a su alcance infinidad de juegos o aplicaciones virtuales, 

basta con ingresar a la tienda virtual - llámese el Play Store para Android 

o el App Store para Apple – para encontrar variedad de juegos y 

aplicaciones educativas y de entretenimiento; pero ¿Qué hace que un 

juego o aplicación sea o no del agrado del jugador? 

Responder a la pregunta anterior tal vez se circunscriba a dos 

palabras: jugabilidad y usabilidad. 

2.1.4.1. Jugabilidad y usabilidad 

Para González Sánchez, Padilla Zea, Gutiérrez, Cabrera (2008) 

la jugabilidad es el conjunto de propiedades que describen la experiencia 

del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal objetivo 

es divertir y entretener “de forma satisfactoria y creíble” ya sea solo o en 

compañía. Otra definición aún más sencilla que la anterior es presentada 

por Nacke & others (2009) cuando afirman que jugabilidad sería “aquello 

que hace el jugador en el juego”. Podemos considerar que la jugabilidad 

está directamente relacionada con las experiencias que vive el jugador 

durante la interacción con el juego. 

Con la expansión del internet, el término usabilidad se empezó 

a usar a fines de los años 90 y a decir de Moner Cano, Sabaté Alsina 

(2015), “La usabilidad es la capacidad de un software o sistema 

interactivo de ser comprendido, aprendido, usado fácilmente y atractivo 

para un usuario, en condiciones específicas de uso. También es la 

efectividad, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 

alcanzar sus objetivos específicos”. Dicho en términos sencillos la 

usabilidad es un atributo de calidad que atrae al usuario cuando interactúa 

con el juego o aplicación, de manera fácil y divertida. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE UN MODELO DE VISUALIZACIÓN 

3.1. Propuesta de visualización de datos en el juego serio Matelogic. 

Matelogic, es un videojuego educativo con una aplicación que permite a los 

usuarios visualizar los datos de los estudiantes por el número de intentos y nivel de 

logro de la competencia, fue diseñado en Unity 3D, ha utilizado lugares turísticos 

como: La plaza de Armas, el molino de Sabandía, el hospital de Goyeneche y Fundo 

“El Fierro”, para desencadenar en torno a ello, una serie de situaciones problemáticas, 

que permiten la interacción del estudiante con el SG, de manera lúdica, atractiva y 

dinámica; basada en retos que promueven la motivación y la toma de decisiones en 

torno a  los niveles de jugabilidad para ir incrementando sus aprendizajes. 
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Fig. Nro. 12   Jugabilidad con el joystick en el juego serio Matelogic 

 

Fuente: Serios Game MATELOGIC 

 

Fig. Nro. 13. Escenario del Hospital Goyeneche. 

 

Fuente: Serios Game MATELOGIC 
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La estructura del juego gira 0en torno a situaciones cotidianas de comprar, 

canjear, recolectar, hacer recorridos que permiten generar estadísticas y resolver 

situaciones problemáticas con la finalidad de lograr aprendizajes. También se tomó 

en cuenta las dinámicas, los componentes y mecánicas para diseñar el SG Matelogic, 

asumiendo una serie de características y necesidades individuales en el proceso de 

validación del mismo. Este prototipo ha sido trabajado y validado en las instituciones 

educativas de Hunter y Cayma, como también en Espinar (Cusco), analizando los 

diferentes escenarios, estilos, condiciones y necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

3.2. Requisitos para jugar Matelogic 

Para poder jugar el serious game Matelogic es necesario: 

Fig. Nro. 14:   Acceso al serious game Matelogic.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía del docente Matelogic 2019. 
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Tabla Nro. 3. Requisitos para jugar Matelogic 

Fuente:  Serious game Matelogic 

 

3.3. Estructura del videojuego 

3.3.1. Elementos de videojuego 

Tabla Nro. 4. Elementos del juego Matelogic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Serios Game MATELOGIC 

 

SOFTWARE NAVEGADOR HARDWARE 

• Instalador: no requiere 

por ser un videojuego 

online, no requiere 

recursos especiales en la 

PC. 

• Conexión: internet  

 

Descargar 

Mozilla Firefox 

(en otro 

navegador como 

Chrome existe 

problemas en el 

tiempo en cargar) 

• El juego está diseñado para PC 

(no se puede ejecutar en Tablet 

y smartphone) 

• Se sugiere como mínimo una 

computadora CORE i 3 

• Para poder dar las indicaciones 

en el juego se necesita el 

mando diseñado para este 

videojuego o se puede sustituir 

por un teclado y mouse. 

Entorno

Narrativa

Personajes

Diálogos

Escenarios

Objeto

Inventario

Elementos del 

juego

Lugares turísticos y mas representativos  de la Ciudad de Arequipa

Problemas propuestos

Ciudad de Arequipa, conforme el avatar se va desplazando por cada escenario 

resolviendo cada situación que se le presente, ira descubriendo cada 

escenario.
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Fig. Nro. 15:   Escenario del hospital Goyeneche del serious game Matelogic 2019. 

 

 
 

Fuente: Serios Game MATELOGIC 

Fig. Nro. 16: Recorrido de los temas propuestos para la competencia 4 de 

matemática. 

 

 
 

Fuente: Serios Game MATELOGIC 
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3.3.2. Procesos del juego 

El videojuego Matelogic permite desplazarse, recoger objetos, 

contar y dialogar para lograr ejecutar desafíos y retos que permiten una 

puntuación que puede posteriormente ser canjeada por un bien. El proceso 

del videojuego está desarrollado en el enfoque problémico.  

Tabla Nro. 5. Procesos del juego 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Serious game Matelogic, 2019 

 

3.3.2.1. Movimientos del joystick 

El joystick es un elemento que permite el 

desplazamiento del avatar, haciendo uso del teclado (W, A, S, 

D) con una interfaz tangible, para ello se usó el makey makey, 

como una tarjeta que posibilitó el movimiento a diferentes 

direcciones del avatar, para poder dar solución a los desafíos 

planteados en la narrativa del juego. Esta acción posibilitó mayor 

interés y motivación del usuario, a través de él, pudimos analizar 

las diferentes emociones, sensaciones y sentimientos que le pudo 

generar esta interfaz tangible. 

  

Observar

Desplazarse

Consultar objetos

Recolectar 

objetos

El estudiante podra pedir informacion adicional  sobre algunos temas propuestos para 

la resolucion de algunos retos, asi como de las mascotas que se puedan adquir en la 

tienda.

El estudiante  podra transitar por los escenarios, auqnue dichos movimientos  estaran 

limitados por algunas condiciones o resolucion de retos, de igual manera el estudiante 

podra moverse por el escenario para alejarse o acercarse de determinados objetos o 

personajes.

El estudiante podra mirar  con detenimiento los elementos, ya sean escenarios, 

objetos o personajes.

Proceso del 

juego

Existen diferentes  objetos que es estudiante ira recolectando como  monedas, 

medallas, copas; los cuales se iran  almacenando en el inventario.
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Tabla Nro. 6: Principales formas de desplazamiento del serious game Matelogic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Serious game Matelogic 2019 

 

3.4. Actividades de aprendizaje 

Se ha diseñado diversos en base a las cuatro competencias del currículo 

escolar las actividades de aprendizaje, basadas en sesiones de aprendizaje con una 

estrategia metodológica para cada tema, así como se ha tratado de evaluar el número 

de intentos, el avance de los indicadores, temas y finalmente el porcentaje alcanzado 

por la competencia, con la finalidad de ir analizando progresivamente el logro del 

aprendizaje de los estudiantes y poder retroalimentar el proceso.  
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Tabla Nro. 7. Desarrollo de competencias del serious game Matelogic 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización. 

 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de 

cantidad. 

 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de 

Gestión de datos e incertidumbre. 

 

 

COMPETENCIA: Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio. 

 

 

Fuente:  Serious game Matelogic. 2019 
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Fig. Nro. 17:   Funcionalidad de elementos Gráficos. 

 

Fig. Nro. 18:   Cuantificación de datos. 

 
Fuente: (Giménez et al., 2018, p. 27). 
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Los tableros o dashboard permiten ayudar a los docentes tomar decisiones 

para una posterior intervención para ayudar a los estudiantes para aprovechar al 

máximo sus sesiones.  

Estos registros de juego y la transformación de estos datos a través de 

técnicas de visualización permiten una comparación entre la intención pedagógica del 

diseño del juego y el comportamiento real de los aprendices de juego dentro del juego 

serio, el análisis de datos, transformado en diferentes tipos de visualizaciones, puede 

proporcionar una representación objetiva de las relaciones entre elementos de juego, 

comportamiento de aprendizaje y la intención pedagógica (Serrano, et al. 

(2012),(Smith at el, 2016).  

Por lo cual es importante tener en cuenta la parte gráfica y la representación 

numérica que permiten generar informes sobre el progreso del estudiante y su relación 

con el aprendizaje para poder realizar retroalimentaciones. Las fuentes de datos tienen 

una relación con la neutralidad y objetividad de los aprendizajes adquiridos. 

Fig. Nro. 19 Visualización del docente de los logros por competencia de la 

plataforma del serious game Matelogic. 

 
Fuente:  Serious game Matelogic 
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El gráfico estadístico presentado, solo es visualizado por el docente mediante 

la plataforma del SG Matelogic, donde se muestra una estadística general del 

porcentaje de avance por competencia de todos los estudiantes inscritos en su aula, 

logrando de esta manera llegar a tener una apreciación del avance o progreso por cada 

estudiante. 

Esto lleva a plantear una rigurosidad en el desarrollo de esta visualización 

pasando por las siguientes etapas: 

Fig. Nro. 20   Cadena de valor de datos. 

 

Fuente: Adaptado de OCDE (2013). Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation. 

 

  

Generación Recolección 
Almacenamiento 
y procesamiento

Análisis
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Fig. Nro. 21   Visualización del docente de número de intentos realizados en la 

plataforma del serious game Matelogic. 

 
Fuente:  Serious game Matelogic 

En la figura 14 se observa un gráfico estadístico de barras, donde se visualiza 

el porcentaje de intentos realizados por los estudiantes inscritos en su aula, teniendo 

en cuenta que se considera, 1 intento (o puntos), 2 a 3 intentos (1 punto), y entre 4 a 

más intentos (3 puntos), esto permitirá conocer el grado de dificultad que resultó al 

trabajar o interactuar con el SG MATELOGIC. 

Rebecca Ferguson (2014) sostiene que la analítica del aprendizaje busca:  

Fig. Nro. 22 Recolección de datos de los estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Informes internos 
y externos.

Análisis 
Académicos

Búsqueda 
de 

patrones.

Análisis del 
aprendizaje
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Fig. Nro. 23   Visualización de logros por competencia de cada estudiante, plataforma 

del serious game Matelogic 

 

Fuente:  Serious game Matelogic 
 

Fig. Nro. 24   Visualización de cada estudiante por tema. 

 

Fuente:  Serious game Matelogic 
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Consideramos la analítica del aprendizaje como el procesamiento de las 

huellas digitales dejadas por los estudiantes en los diferentes contextos en que 

interactúan, con el propósito de dar soporte a la toma de decisiones para la mejora del 

aprendizaje (Techera at el., 2017).  

Tabla Nro. 8: Visualización del avance de cada estudiante por número de intentos. 

 
Fuente:  Serious game Matelogic 

 
 

Como se ve las métricas de aprendizaje permiten al docente analizar los 

gráficos de barras ya sea por competencia, por tema, por indicador o por pregunta, 

por lo tanto, la visualización de los datos se refiere a los informes estadísticos 

colocados en sitios web, para poder ser analizados. Por lo tanto, la datificación son 

representaciones gráficas de articulación con el desarrollo curricular, las estrategias o 

habilidades adquiridas por los estudiantes, el almacenamiento y procesamiento para 

ser analizado. En la actualidad se busca disponer de datos individuales y colectivos 
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para promover preferencias y hacer recomendaciones, en base al perfil y preferencias 

de los estudiantes (Williamson, 2018). 

3.5. Arquitectura del Videojuego Matelogic 

El videojuego Matelogic, cuenta con una plataforma que permite registrar al 

docente y al estudiante para poder visualizar sus registros en la plataforma de cuando 

ingresan, en cuantos intentos lo logra, cómo va el progreso de los temas desarrollados 

en cada competencia, así como el logro de la competencia. 

Para ello se realizó los siguientes pasos:  

1. Los estudiantes al realizar el SG Matelogic usaron un joystick o un 

comando de las direcciones de teclado elaborado por el equipo para su patentabilidad. 

2. La plataforma permitió enlazar el videojuego con los dashboard, y de 

esta manera visualizar las métricas de los progresos o avances de los temas 

desarrollados. 

3. De la interacción con el videojuego se generaron las métricas o 

dashboard del juego por estudiante y de manera grupal. 

4. La visualización de la jugabilidad de los estudiantes se representó por 

indicador, pregunta, tema y competencia, que permitió ver los niveles alcanzados y 

la eficacia en el logro de los aprendizajes Barrios et al, (2018). 
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Fig. Nro. 25: Visualización del video juego serio Matelogic. Guía del docente Matelogic 2018. 

 

Fuente:  Serious game Matelogic 

 

Estas medidas de los datos recopilados pueden registrar eventos específicos 

del juego que reflejan aspectos como: aprendizaje, estrategias y motivación (Shoukry, 

2014). Por consiguiente, (Amo & Santiago, 2017) enfatiza en el aprendizaje 

conectado, que permite la participación activa de los estudiantes, docentes y 

administradores para prever los recursos y la recolección de los itinerarios de 

aprendizaje.  

Develando así, patrones a través de visualización gráfica que permita 

elaborar argumentos y generar explicaciones de lo encontrado (Williamson, 2018). De 

esta manera (SG) Matelogic a través de su plataforma incorpora tres elementos: (a) Los Cuadro 

de mandos que permiten una visión general rápida de la actividad dentro del curso, 

seleccionando el logro general de la competencia, de los contenidos y preguntas. 
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Las herramientas de visualización ayudan a los usuarios a tomar decisiones 

acerca de los datos. Es importante crear herramientas de visualización que maximizan 

la capacidad humana para percibir y comprender información compleja y dinámica. 

(Gómez, 2015). Esta visualización aporta nuevas posibilidades para el aprendizaje 

electrónico como una herramienta capaz de no solo ayudar al profesor por medio del 

reagrupamiento de actividades y datos según el grado de participación de los 

estudiantes, en la interacción con la SG MATELOGIC, que ayudará a encontrar 

patrones ocultos, que llevaran a futuras investigaciones usando minería de datos y big 

data para un análisis profundo (Therón, 2013).  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Metodología 

4.1.1. Método Científico 

El método que se utilizará en la presente investigación es el 

método científico porque el método “es la clave para llegar a la verdad, ya 

que se levanta sobre la base de la problemática de la relación con nuestros 

pensamientos y los objetos”. Aclara que el método científico sigue el camino 

de la duda sistemática, y aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la 

inducción. Lo que quiere decir que contiene las operaciones lógicas en 

general. Según (Zorrilla, 1985) que quiere decir que contiene las operaciones 

lógicas en general. 

Para (Zorrilla, 1985), agrega que el método científico opera con 

conceptos, hipótesis. Definiciones, variables e indicadores que son sus 

elementos básicos que proporcionan los recursos e instrumentos 
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intelectuales con los que se ha de trabajar para conseguir el sistema teórico 

de la ciencia. 

4.1.2. Enfoque de la investigación 

Se plantea desde el enfoque mixto debido a que se hace uso del 

análisis estadístico para determinar el objetivo de la investigación, según 

Hernández et al (2010), “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con baswe en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (P.4). Asimismo, se provee de 

razones cualitativas por las cuales, se da este fenómeno. 

4.1.3. Nivel de Investigación 

Aplicada, porque sus aportes están dirigidos a iluminar la 

comprensión y/o solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de la 

realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en 

específico).  También denominada práctica, activa, dinámica, “busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren y se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos percatamos 

de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico”. (Behar, 

2008, p. 20) 

4.1.4. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es explicativa “ Se enfoca en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables” (Hernández, et al., p.131), cuya finalidad 

es realizar mediciones para el respectivo análisis e interpretación del logro 

de competencias matemáticas alcanzadas por los estudiantes del IV Ciclo de 

la EBR: Caso Espinar – Cusco 2019; teniendo como tarea fundamental el 
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empleo de la plataforma Matelogic para visualizar los datos con objetividad, 

neutralidad, impersonalidad y analizar si permite mejorar o afianzar la 

calidad de los aprendizajes. 

4.1.5.  Diseño de Investigación 

El estudio es experimental porque “Se manipulan tratamientos, 

estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables 

independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las 

dependientes) en una situación de control (Hernández, et al., p.162). Es pre 

experimental; se trabajó con Diseño de preprueba/ posprueba con un solo 

grupo. 

Este diseño se diagramaría así:  G       01 --------X --------- 02 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo (Hernández, et al., 

p.174).  

4.1.5.1. Procedimientos 

Se desarrollaron nueve sesiones de aprendizaje. 

• Los estudiantes interactuaron en el (SG) Matelogic, 

respondiendo a la actividad de aprendizaje diseñada por el 

docente en la competencia: Resuelve problemas de Gestión 

de datos e incertidumbre 

• En cada tema trabajado se evaluó el comportamiento del 

estudiante en la plataforma frente a la actividad trabajada. 

• Cada actividad generada pudo ser analizada a través de 

métricas visibles para el docente y estudiante. 
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• Evaluación, análisis e interpretación de los datos 

acumulados en cada uno de los itinerarios de aprendizaje.  

4.1.6. Técnicas e instrumentos  

Se ha utilizado como técnica la observación y como 

instrumento una escala numérica y un cuestionario 

4.1.6.1. Variable independiente 

Se han desarrollado tres sesiones de aprendizaje para 

que después de la modelización se interactúe con el SG 

Matelogic y se pueda evaluar de acuerdo a estos dos criterios: 

Por tema número de intentos: 

logro individual y global. 

Por competencia: nivel de 

logro individual y global. 

 

Se ha utilizado como Técnica la observación y como 

instrumento una escala numérica. 

 

4.1.6.2. Variable dependiente. 

Se ha utilizado como técnica la encuesta y como 

instrumento un cuestionario que ha sido aplicado a los 

estudiantes de manera individual después de cada una de las 

intervenciones de las sesiones de aprendizaje y la jugabilidad en 

el SG Matelogic. 
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El cuestionario ha constado de seis preguntas con 

alternativas de selección múltiple de acuerdo al comportamiento 

individual de cada estudiante. 

Sentimientos personales que tuviste durante la realización de la 

actividad o tarea. 

Sentimiento que te generó el nivel de progreso de la actividad del 

videojuego una vez acabado. 

Nivel de exigencia durante el desarrollo de la actividad del 

videojuego 

Evaluación del resultado obtenido respecto a tu experiencia como 

jugador en el tema trabajado. 

El tema desarrollado que expectativas te generó la jugabilidad. 

Valoración de la jugabilidad de este tema del videojuego 

 

Para los itinerarios de aprendizaje en la plataforma se 

ha utilizado las siguientes valoraciones para generar las métricas 

de visualización:  

1 Lo logra en un solo intento. 

2 Lo logra en dos a tres intentos. 

3 Lo logra en tres intentos. 

4 Lo logra de cuatro a más intentos. 
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4.1.7. Confiabilidad instrumento 

Roberto Hernández (2010) define validez: “Se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201), con 

la finalidad de emitir su juicio acerca del instrumento de la investigación. 

y de los resultados obtenidos se estimó la confiabilidad estadística del 

instrumento, obteniéndose el siguiente resultado. 

4.1.8. Población y Muestra 

Arias, Villasís, Miranda, (2016) afirman que la población, “es un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra que cumple con una serie de criterios 

predeterminados”.  

La población y muestra de estudio estuvo constituida por 25 

estudiantes de la I.E. N° 501258 “Coronel Francisco Bolognesi”, de la 

provincia de Espinar, departamento del Cusco, periodo 2019; que a 

continuación, detallamos en el cuadro: 

Tabla Nro. 9:  Estudiantes del cuarto año de Educación primaria. 

 N° de estudiantes  

 

TOTAL 

 

Hombres 

 

Mujeres 

 12 13 25 

TOTAL 12 13 25 

          

 Fuente: Nómina de matrícula 2019 de la I.E. N° 501258 “Coronel Francisco Bolognesi 

4.1.9. Técnicas para el Análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se utilizarán 

programas informáticos  

 



 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Presentación de resultados de Investigación 

A través de la presente investigación, para hallar los resultados 

estadísticos, se realizó una Tablas Cruzadas del Comportamiento y los Itinerarios 

de Aprendizaje, como sigue: 
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5.1.1. Tablas Cruzadas del Comportamiento y los Itinerarios de Aprendizaje 

- “Sentimientos personales que tuviste durante la realización de la actividad 

o tarea”. 

Cuadro Nro. 1: Sentimientos personales durante la realización de la 

actividad o tarea  

Etiquetas de fila Alegria Competición Entusiasmo Total general 

Primer intento 4 10 10 24 

Segundo intento 1   1 

Total general 5 10 10 25 

 

Etiquetas de fila Alegria Competición Entusiasmo 
Total 

general 

Primer intento 16.00% 40.00% 40.00% 96.00% 

Segundo Intento 4.00% 0.00% 0.00% 4.00% 

Total general 20.00% 40.00% 40.00% 100.00% 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 1: Sentimientos personales durante la realización de la 

actividad o tarea. 

 

Fuete: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

Durante el desarrollo de la actividad los sentimientos demostrados por 

los estudiantes, se aprecia de la siguiente manera: 24 de ellos lograron 

completar las tareas en el primer intento; 04 de ellos denotaron alegría (16%); 

10 fueron competitivos (40%) y 10 demostraron entusiasmo al desarrollar el 

juego (40%). Solo uno de los estudiantes realizó la actividad en el segundo 

intento y la realizó con alegría (4%). 

Los sentimientos personales que más destacan son la competitividad y 

el entusiasmo con el mismo porcentaje y número de estudiantes (40% - 10); 

que a decir de Garris, Ahlers y Driskell (2002), son algunas de las principales 

características o aspectos motivadores que más atraen a los niños, de un 

videojuego. (Massa, S. 2017, p. 52) 
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- “Sentimiento que te generó el nivel de progreso de la actividad del videojuego 

una vez acabado”. 

Cuadro Nro. 2: Sentimiento que generó el nivel de progreso de la actividad 

del videojuego una vez acabado 

Etiquetas de fila Desafío Frustración Interés 
Total 

general 

Primer intento 6 4 14 24 

Segundo intento 1   1 

Total general 7 4 14 25 

 

Etiquetas de 
fila Desafío Frustración Interés 

Total 
general 

Primer intento 24.00% 16.00% 56.00% 96.00% 
Segundo 
intento 4.00% 0.00% 0.00% 4.00% 

Total general 28.00% 16.00% 56.00% 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 2: Sentimiento que generó el nivel de progreso de la actividad 

del videojuego una vez acabado 

 

Fuete: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

Al concluir el desarrollo del juego: 06 estudiantes admiten que fue un 

desafío para ellos acabar el juego (24%); 04 expresaron sentimientos de 

frustración frente a algunas tareas que finalmente lograron superar (16%); 14 

estudiantes se mostraron muy interesados al concluirlo (56%); haciendo un 

total de 24 estudiantes que concluyeron todos los desafíos en un primer 

intento. El único estudiante que terminó el juego en el segundo intento, lo 

tomó como un desafío (4%). 

Se puede apreciar que el interés es el principal indicador (56% - 14 

estudiantes) que los motiva, una vez terminado el juego.  
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- “Nivel de exigencia durante el desarrollo de la actividad del videojuego”. 

Cuadro Nro. 3: Nivel de exigencia durante el desarrollo de la 

actividad del videojuego 

Etiquetas de 
fila Básica Fuerte Moderada Sencilla 

Total 
general 

Primer intento 3 3 16 2 24 

Segundo intento   1 1 

Total general 3 3 16 3 25 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 3: Nivel de exigencia durante el desarrollo de la actividad del 

videojuego 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Etiquetas de fila Básica Fuerte Moderada Sencilla 
Total 

general 

Primer intento 12.00% 12.00% 64.00% 8.00% 96.00% 

Segundo intento 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00% 

Total 
general 12.00% 12.00% 64.00% 12.00% 100.00% 
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1Análisis e Interpretación: 

El nivel de exigencia que refiere para los estudiantes, el juego Matelogic, 

refleja que: el 8% (02 estudiantes) opina que las actividades son sencillas; 12% 

(03 estudiantes) dice que el nivel de las actividades son básicas;  64% (16 

estudiantes) considera que tiene un nivel moderado; y otro 3% afirma que el 

nivel es fuerte o exigente (03 estudiantes); los mismos que hacen un total de 24 

estudiantes que lograron culminar las tareas en un primer intento. El único 

estudiante que realizó las tareas en el segundo intento afirma que el nivel es 

sencillo (04%).  

El mayor porcentaje (64%) considera que el nivel de exigencia es 

moderado; coincidencia con la afirmación, “Aunque los videojuegos 

proporcionan un entorno de aprendizaje rico y complejo, es necesario modificar 

las estrategias educativas para poder integrarlos de una forma coherente y 

adecuada (Gros, 2009)”. 
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“Evaluación del resultado obtenido respecto a tu experiencia como jugador 

en el tema trabajado”. 

Cuadro Nro. 4: Evaluación del resultado obtenido en el tema trabajado 

Etiquetas de fila 

He estado 
completamente 

concentrado en el juego 
(No me di cuenta del 

paso del tiempo) 

Me 
divertí 
mucho 
con el 
juego 

Siento que el juego 
progresa a un ritmo 
adecuado (no son 

demasiado fáciles ni 
demasiado difíciles) 

Yo recomendaría este tipo 
de juegos a mis 

compañeros Total general 

Primer intento 12 5 2 5 24 

Segundo intento   1 1 

Total general 12 5 2 6 25 

 

Etiquetas de fila 

He estado 
completamente 

concentrado en el juego 
(No me di cuenta del 

paso del tiempo) 

Me 
divertí 
mucho 
con el 
juego 

Siento que el juego 
progresa a un ritmo 
adecuado (no son 

demasiado fáciles ni 
demasiado difíciles) 

Yo recomendaría este tipo 
de juegos a mis 

compañeros Total general 

Primer intento 48.00% 20.00% 8.00% 20.00% 96.00% 

Segundo 
intento 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 4.00% 

Total general 48.00% 20.00% 8.00% 24.00% 100.00% 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 4: Evaluación del resultado obtenido en el tema trabajado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

Respecto al nivel de satisfacción que muestran los estudiantes respecto a 

la experiencia vivida durante el desarrollo del juego se concluye que:  

- El 48% de los estudiantes (12) manifiestan una alta concentración en el 

juego, factor que no les permitió darse cuenta del tiempo transcurrido en el 

mismo. 

- El 20% de los estudiantes (05) se divirtieron durante el desarrollo del 

juego.  

- El 8% de los estudiantes (02) admite que las tareas desarrolladas no son 

demasiado fáciles o demasiado difíciles y son adecuadas al nivel del juego.  

- Otro 20% de los jugadores (05) dice que recomendaría este juego a otros 

compañeros. 

Todos los anteriores, lograron desarrollar las tareas del juego en el 

primer intento y equivalen al 96% que hacen un total de 24 estudiantes. 

- El único estudiante que logro completar las tareas en el segundo intento 

manifiesta que “recomendaría el juego a otros compañeros”, reflejando el 4% 

del total. 

El grado de satisfacción “tiene un doble carácter: por un lado, valorativo y, 

por otro, cognitivo. Así, en primer lugar, es una condición sine qua non que los 

agentes sean conscientes del proceso innovador […] la satisfacción es 

consecuencia de comparar y valorar las metas e intenciones iniciales con los 

resultados […] si positivo, se genera satisfacción, y, por el contrario, genera 

insatisfacción si no se cumplen las expectativas”. (Conde, 2016, p.78) 
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- “El tema desarrollado: qué expectativas te generó la jugabilidad”. 

Cuadro Nro. 5: El tema desarrollado: qué expectativas te generó la jugabilidad 

Etiquetas de fila 

Descubrir 
el final del 

juego 

Descubrir 
todos los 
secretos 
del juego 

Pasar todos 
los retos y 
logros para 

obtener más 
puntos 

Simplemente 
disfrutar Total general 

Primer intento 4 5 11 4 24 

Segundo intento 1    1 

Total general 5 5 11 4 25 

 

Etiquetas de fila 

Descubrir 
el final 

del juego 

Descubrir 
todos los 
secretos 
del juego 

Pasar todos los 
retos y logros 
para obtener 
mas puntos 

Simplemente 
disfrutar Total general 

Primer intento 16.00% 20.00% 44.00% 16.00% 96.00% 

Segundo intento 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 

Total general 20.00% 20.00% 44.00% 16.00% 100.00% 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 5: El tema desarrollado: qué expectativas te generó la jugabilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

En cada uno de los temas que se desarrollaron previo al desarrollo del 

juego, los estudiantes coinciden en que las expectativas para con el juego, 

fueron: 

• 16 % de los estudiantes (04) estuvo motivada por conocer en qué 

terminaba el juego.  

• 20% de los estudiantes (05) estaba interesada en descubrir todos los 

secretos del juego. 

• 44% de los estudiantes (11) tenía la expectativa de superar todos 

los retos para obtener más puntos. 

• Otro 16% de los estudiantes (04) simplemente tuvo como 

expectativa disfrutar del juego. 

• Los 24 estudiantes citados equivalen al 96% que tuvieron la 

experiencia de jugabilidad en un primer intento. 

• Un único estudiante, equivalente al 4% respondió que su 

expectativa era descubrir el final del juego; y logró completarlo en el segundo 

intento. 

El porcentaje más alto (44%) corresponde a la superación de los retos 

para la consecución de puntos; Prensky (2001), propone que “mediante el uso de 

videojuegos se podría favorecer el desarrollo de competencias como: la 

competitividad, la cooperación, la resolución de problemas, entre otras”. Superar 

todos los retos implica combinar capacidades para el logro de una competencia. 
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¿Cuál es tu valoración de la jugabilidad de este tema trabajado en el 

videojuego? 

 

 

Cuadro Nro. 6: valoración de la jugabilidad de este tema trabajado en 

el videojuego 

Etiquetas de 
fila Bueno Excelente 

Muy 
bueno 

Total 
general 

Primer intento 4 3 17 24 

Segundo intento 1  1 

Total general 4 4 17 25 

 

Etiquetas de fila Bueno Excelente 
Muy 

bueno 
Total 

general 

Primer intento 16.00% 12.00% 68.00% 96.00% 

Segundo intento 0.00% 4.00% 0.00% 4.00% 

Total general 16.00% 16.00% 68.00% 100.00% 
Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 6: valoración de la jugabilidad de este tema trabajado 

en el videojuego 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

Respecto a la experiencia de jugabilidad, los estudiantes emiten los 

siguientes juicios valorativos: 

• 16% de los estudiantes (04) afirman que es bueno. 

• 12% de los estudiantes (03) afirman que es excelente y  

• 68% de los estudiantes (17) dicen que es muy bueno.  

Estos estudiantes (24) lograron superar los retos en un primer 

intento. 

• Un estudiante (4%) afirma que la jugabilidad es excelente y superó los retos 

en el segundo intento. 
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- “Durante la jugabilidad” ¿Cómo te sentiste? 

Cuadro Nro. 7: Cómo te sientes durante la jugabilidad 

 

He estado 
completamente 
concentrado en 
el juego (No me 

di cuenta del 
paso del tiempo) 

Me divertí 
mucho 
con el 
juego 

Siento que el juego 
progresa a un ritmo 
adecuado (no son 

demasiado fáciles ni 
demasiado difíciles) 

Yo 
recomendaría 
este tipo de 
juegos a mis 
compañeros 

Total 
general 

Cuenta de 
Evaluación del 
resultado  12 5 2 6 25 

 

 

He estado 
completamente 

concentrado en el 
juego (No me di 
cuenta del paso 

del tiempo) 

Me divertí 
mucho con 

el juego 

Siento que el 
juego progresa a 

un ritmo 
adecuado (no son 
demasiado fáciles 

ni demasiado 
difíciles) 

Yo 
recomendaría 
este tipo de 
juegos a mis 
compañeros 

Total 
general 

Cuenta de 
Evaluación del 
resultado  48.00% 20.00% 8.00% 24.00% 100.00% 

Fuente: Base de Datos 

Gráfico Nro. 7: Cómo te sientes durante la jugabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

A la pregunta ¿Cómo te sentiste durante la jugabilidad?, los estudiantes 

afirman lo siguiente:  

• 48% de los estudiantes (12) dicen haber tenido una alta concentración en el 

juego, y no haberse dado cuenta del tiempo transcurrido. 

• 20% de los estudiantes (05) se divirtieron con el juego.  

• 8% de los estudiantes (02) sintieron que el ritmo del juego es el adecuado (las 

tareas no son demasiado fáciles o demasiado difíciles).  

• 24% de los estudiantes (06) siente que debe recomendar el juego a sus 

compañeros. 

El porcentaje más alto (48% afirma haber estado enfocado en el juego. 

Csikszentmihalyi (1990) define que la integración del trabajo y el juego determinan 

el estado psicológico que ha denominado estado flow. Es un estado de ánimo 

caracterizado por la concentración enfocada y elevado disfrute durante las actividades 

intrínsecamente interesantes (Shernoff, Csikszentmihalyi, Schneider & Shernoff, 

2003). 
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5.1.2. Comprobación de Hipótesis 

Tabla Nro. 10   Resultados finales 

 Pre test Post test 

1 2.82 .36 

2 2.91 .00 

3 2.73 .18 

4 2.64 .27 

5 2.73 .09 

6 2.91 .27 

7 2.91 1.00 

8 3.00 .27 

9 2.91 .36 

10 2.91 .18 

11 2.64 .00 

12 2.91 .27 

13 2.82 .36 

14 2.73 .45 

15 3.00 .27 

16 2.64 .45 

17 2.91 .18 

18 3.00 .27 

19 2.91 .27 

20 2.73 .55 

21 2.82 .00 

22 3.00 .00 

23 2.82 .64 

24 2.91 .36 

25 2.82 .36 

Total N 25 25 

Media 2.8436 0.2982 

Desviación 

estándar 

.11595 .22194 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla 10, se observa que la media de intentos del post test es (0,29); 

lo cual,  menor a la media de intentos del pre test (2,84), por lo que se infiere 

que existen diferencias entre ambos resultados; es decir, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se observa que la media de las puntuaciones del pre test 

son mayores, lo que indica que hubo más intentos, y la media de las 

puntuaciones del post test son menores, de este se infiere que hubo menos 

intentos al momento de realizar las operaciones digitales por consiguiente para 

la validación de una de las siguientes hipótesis: 

Hi: “La visualización analítica del Aprendizaje del videojuego 

Matelogic permite mejorar los ambientes de aprendizaje para la toma de 

decisiones en el logro de competencias en el área de matemática”. 

Ho: “La visualización analítica del Aprendizaje del videojuego 

Matelogic no permite mejorar los ambientes de aprendizaje para la toma de 

decisiones en el logro de competencias en el área de matemática”. 

Por consiguiente, se realizó la prueba de normalidad con el propósito de 

escoger la prueba adecuada para la comparación de los resultados, es así que 

mediante la prueba de Shapiro Wilk para casos menores a 50 unidades se 

plantea las siguientes condiciones para toma de decisiones: 

• Si P – valor ≥ α (0,05) → Las diferencias obtenidas entre el pre test 

y el post test poseen distribución normal; por ende, se debe hacer uso 

de la prueba estadística T de Student. 

• Si P – valor < α (0,05) → Las diferencias obtenidas entre el pre test 

y el post test no poseen distribución normal; por ende, se debe hacer 

uso de la prueba estadística Wilcoxon. 
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Una vez establecidas las condiciones por medio el software SPSS v.24 se 

procesan los datos en la que se obtiene: 

Tabla Nro. 11. Prueba de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia .952 25 .274 

Fuente: Resultados del pre test y post test 

Según la prueba de Shapiro Wilk se muestra que p-valor es igual a 0,274; 

es así que, se observa que p-valor es mayor al nivel alfa; entonces siguiendo las 

condiciones fue pertinente el uso de la prueba estadística de T de Student. 

5.1.2.1. Prueba de hipótesis. 

Una vez cumplido los criterios de normalidad se analizaron los resultados 

para establecer si existen diferencias significativas entre los resultados del pre 

test y el post test, es así que se asume los siguientes criterios: 

• Si P – valor ≥ α (0,05) →No existen diferencias estadísticas 

significativas entre las medias obtenidas de la prueba de entrada y la prueba de 

salida de comprensión lectora; en efecto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

• Si P – valor < α (0,05) →Existen diferencias estadísticas significativas 

entre las medias obtenidas de la prueba de entrada y la prueba de salida de 

comprensión lectora; por ende, se acepta Hi y se rechaza Ho. 

Una vez, seguido el procedimiento pertinente y los criterios para la toma 

de decisiones se procesaron los datos y se obtuvo: 
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Tabla Nro. 12. Estadísticos descriptivos 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pre test 2.8436 25 .11595 .02319 

Post test .2982 25 .22194 .04439 

Fuente: Resultados del pre test y post test 

 

Tabla Nro. 13. Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Pre test - 

Post test 

2.54545 .25444 .05089 2.44043 2.65048 50.021 24 .000 

Fuente: Resultados del pre test y post test  

De la tabla 13, se obtienen los siguientes resultados, el p-valor es igual 

a 0,000000; entonces, según los criterios establecidos y los resultados obtenidos 

se asume que existen diferencias estadísticas significativas entre las medias 

obtenidas de la prueba de entrada y la prueba de salida de la visualización 

analítica del aprendizaje basados en ambientes de aprendizaje. 

Finalmente, mediante la prueba de Wilcoxon, se valida la hipótesis de 

investigación en la que mediante la visualización analítica del Aprendizaje del 

videojuego Matelogic permite mejorar los ambientes de aprendizaje para la 

toma de decisiones en el logro de competencias en el área de matemática. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. Análisis, Discusión y Resultados 

Las experiencias áulicas de inclusión de videojuegos en el aula con 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria lograron un nivel medio. Se 

diseñaron e implementaron secuencias didácticas con el objeto de incorporar el 

uso de un videojuego como eje central de una dinámica de aprendizaje. 

El comportamiento asumido por los estudiantes al interactuar en los 

ambientes del aprendizaje generó un sentimiento de competición y entusiasmo en 

un 40%, y concentración en un 48%, por lo que coincidimos con el trabajo de 

Landowska donde el estado afectivo o emocional de un estudiante influye en su 

desempeño durante el proceso de aprendizaje logrando que se sienta 

comprometido y motivado (Landowska, 2014).  
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En la valoración asumida por los estudiantes en la interacción con el 

SG. MATELOGIC fue muy buena representada por el 68% y consideran que 

presentó una exigencia moderada; coincidiendo con Charsky los Juegos serios son 

aquellos que además de divertir enseñan, de esta forma atraen y seducen a los 

estudiantes más fácilmente que otras herramientas de enseñanza (Charsky, 2010). 

Asimismo, se ha obtenido que durante la experiencia de jugabilidad el estudiante 

ha manifestado estar concentrados en un 48%, y de esta manera se comprueba los 

beneficios de la interactividad y la experiencia en desarrollo que fomenta el SG en 

el aprendizaje (Kazimoglu, et al., 2012).  

El SG Matelogic ha provocado en un 44% altas expectativas, que han 

provocado interés en un 56% y esto se ha obtenido de la totalidad de iteraciones 

que ha realizado en cada jugabilidad,  (Zatarain, et al., 2016) realizó una 

investigación en relación al reconocimiento multimodal de emociones (PREMOC) 

, que  elaboró un servicio web que puede utilizar imágenes faciales, audio, texto y 

opcionalmente señales electroencefalográficas (EEG), las cuales procesa para 

extraer sus características y alimentar una red neuronal que da como resultado una 

emoción  de acuerdo a la actividad asociada.  

Las Analíticas de Aprendizaje se han empezado a aplicar en múltiples 

plataformas para comprender y mejorar los procesos de aprendizaje, sin embargo, 

aún existen  aproximaciones que se han construido sobre SG, por lo tanto, 

comprenden desde los métodos de captura de datos y los elementos de diseño que 

los acompañan, hasta el análisis y visualizaciones más apropiados para cada tarea 

Massa & Kühn (2018).Coincidiendo que son altamente potenciales para lograr la 

retroalimentación y la personalización del aprendizaje. 

Con el propósito de generar una estructura sólida de visualización de 

los datos, en el proceso de estructurar los requerimientos se definieron las 

competencias educativas, las capacidades y los indicadores de acuerdo al currículo 

vigente, tratando de ayudar al docente a realizar un seguimiento más personalizado 
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de las interacciones que realizan los estudiantes para reforzar lo aprendido a través 

de la jugabilidad en el SG Matelogic. Por consiguiente, de estos eventos en el 

juego, provocaron el registro de datos, generando reportes, coincidiendo con los 

estudios de Kühn, F. D. (2019). En otro estudio de usabilidad de métricas 

utilizaron un servicio de visualizaciones en Kibana Testón, & Freire. (2017), con 

ayuda de la librería D3.js, en este caso la propuesta de este SG Matelogic parte de 

que se creó nuestras propias visualizaciones en base a las necesidades de 

enseñanza ya que actualmente hablamos de experiencias de retroalimentación, 

investigación formativa y personalización del aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA Los SG no solo sirven como fuente de entretenimiento, sino se han 

convertido en un recurso educativo y de apoyo al docente para ejercitar 

determinadas habilidades cognitivas; mejoran las capacidades de los 

estudiantes en el área de matemática; apoyan la capacidad de análisis y 

reflexión; mejoran la velocidad de respuesta y agilidad mental; 

fomentan el desarrollo de la imaginación; favorecen la capacidad de 

análisis de la información; posibilitan aprender a trabajar en equipo y la 

socialización.  

Esta conclusión se sustenta en la propuesta del modelo de visualización 

analítica del aprendizaje basado en competencias que han permitido la 

mejora de la calidad en los ambientes de aprendizaje caso matemática 

de los estudiantes del IV Ciclo de la EBR además de integrar la 

información útil a los docentes y estudiantes del logro de las 

competencias del área de matemática, para la toma de decisiones. 

SEGUNDA Generar una estructura de visualización de las interacciones de los 

estudiantes en el Serious Game MATELOGIC en los diferentes 

ambientes de aprendizaje nos ha permitido el procesamiento de los 

resultados obtenidos por cada estudiante y la visualización de los 

resultados para su posterior análisis; resultados que apoyan la toma de 

decisiones para la mejora de los resultados. 

TERCERA La evaluación de los reportes de visualización de la información 

relevante del proceso de interacción en los ambientes de aprendizaje de 

los estudiantes ha medido el comportamiento de los mismos durante el 

desarrollo del SG; destacando que el comportamiento de mayor 

porcentaje (48%) asumido por los estudiantes al interactuar en los 

ambientes del aprendizaje fueron de concentración; seguido de 

sentimientos de competición y entusiasmo (40%).  
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En la valoración asumida por los estudiantes en relación a la interacción 

con el SG. MATELOGIC, el 64% afirma que fue muy buena, afirmando 

que presentó una exigencia moderada; asimismo, la experiencia de 

jugabilidad del estudiante con el SG manifiesta haber estado 

concentrados en un 48%; comprobando los beneficios de la 

interactividad y la experiencia en desarrollo que fomenta el SG en el 

aprendizaje.  

El SG Matelogic ha provocado en un 44% altas expectativas, que han 

provocado interés en un 56% obtenidas de la totalidad de iteraciones en 

su jugabilidad. 

CUARTA La propuesta de la interfaz de visualización basada en representaciones 

métricas para el análisis de los resultados y la toma de decisiones en el 

logro del aprendizaje de la matemática ha sido validada a través de 

representaciones métricas desarrollada en lenguaje de programación 

PHP que nos ofrece una salida de texto con codificación UTF-8 

compatible con documentos HTML cuyo resultado brinda a los usuarios 

una salida perfectamente entendible para la posterior reflexión y análisis 

de los resultados y la toma de decisiones. 

QUINTA Con respecto a la pregunta ¿En qué medida el modelo de visualización 

analítica del aprendizaje basado en competencias permite mejorar la 

calidad en los ambientes de aprendizaje caso matemática de los 

estudiantes del IV Ciclo de la EBR? Se puede concluir que la propuesta 

basada en los sistemas e-learning a través de learning analytics, deben 

ser utilizados en forma continua pues nos han permitido personalizar el 

aprendizaje y mejorar de las competencias matemáticas en el IV ciclo 

de la EBR, además de visualizar los resultados obtenidos para su 

posterior análisis y toma de decisiones. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA La pretensión de la presente investigación ha sido presentar datos 

empíricos acerca del uso e importancia de los sistemas e-learning y 

learning analytics – basada en el SG Matelogic - entre profesores y 

estudiantes, demostrando la influencia e importancia en la mejora 

de las experiencias y logro de las competencias matemáticas en el 

IV Ciclo de la EBR; por lo que se sugiere su implementación y 

masificación, debido a los buenos resultados obtenidos 

SEGUNDA El modelo propuesto debe tener continuidad y ser enriquecido con 

próximas investigaciones apoyadas por la universidad pues se han 

detectado limitaciones en su uso y conocimiento de parte de 

profesores y estudiantes; esto supone la posibilidad de identificar el 

impacto de los sistemas e-learning y learning analytics a través de 

SG en la mejora de los resultados en las evaluaciones ECE en la 

región Arequipa. 

TERCERA El maestro debe involucrase en el manejo y uso de herramientas 

tecnológicas; así como el conocimiento de los SG, como una forma 

de enfrentar los posibles desafíos que le tocará enfrentar ante la 

creciente ola de recursos pedagógicos que brindan dichas 

plataformas y aplicaciones que a diario se generan y que son de uso 

cotidiano de los estudiantes. Asimismo, el rol de la escuela es el de 

impulsar la creación e implementación de espacios o aulas de 

innovación para la capacitación de sus maestros y el cierre de la 

brecha digital que se presenta en sus estudiantes. 
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ANEXO NRO. 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 



 
 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N° 501258 “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” 
 

FECHA DE APLICACIÓN   

  
 

 Alumno IV Ciclo 
 Director (a)  
 Profesor(a) IV Ciclo 
 Otros 

__________________________ 
 

  

ACTIVIDAD O TEMA 
DESARROLLADO: 

 

  

  

1. Qué sentimientos personales tuviste durante la realización de la actividad o tarea. 
a. Frustración y enojo.  b. Alegría y Entusiasmo 
c. Competición    d. Otros………………………………………… 
 
2. Qué sentimiento te generó la actividad del videojuego una vez acabado. 
a. Interés y alegría.   b. Desafío. 
c. Frustración    d. Enfado 
e. Otros………………………………………… 
 

3. Cuál fue el nivel de exigencia durante el desarrollo de la actividad del videojuego. 
a. Sencilla.    b. Básica 
c. Moderada.    d. Fuerte o exigente. 
 

4. Cuál fue el resultado obtenido respecto a tu experiencia como jugador en este tema trabajado. 
a. Me divertí mucho con el juego.  
b. He estado completamente concentrado en el juego (No me di cuenta del paso del tiempo). 
c. Siento que el juego progresa a un ritmo adecuado (no son demasiado fáciles ni demasiado difíciles) 
d. Yo recomendaría este tipo de juegos a mis compañeros. 
e. Otros………………………………………… 
 

5. ¿En este tema desarrollado que expectativas o curiosidad te generó la jugabilidad? 
a. Descubrir el final del juego. 
b. Simplemente disfrutar. 
c. Pasar por  todos los retos y logros para obtener más puntos. 
d. Descubrir todos los secretos del juego. 
e. Ser el mejor. 
f. Otros……………………………….. 
6. ¿Cuál es tu valoración de la jugabilidad de este tema del videojuego? 

 
Muy 
malo 

 

Malo Bueno Muy 
bueno 

Excelente 
 

 

PLATAFORMA MATELOGIC  
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk17ni3O3fAhXRmuAKHVbADSEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://es-la.facebook.com/PaginaOficialUNSA/&psig=AOvVaw21q0fnFK9fMJOt1-FWY00b&ust=1547570837394834&psig=AOvVaw21q0fnFK9fMJOt1-FWY00b&ust=1547570837394834


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO. 2 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

(Ficha expertos / Evaluación expertos) 

  



 
 

 
 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

“MODELO DE VISUALIZACIÓN ANALÍTICA BASADO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE: CASO MATEMATICA” 
(Plataforma interactiva de programación visual con interfaces tangibles) 

 

AUTOR/ES 

JOSÉ ANTONIO LAGUNA RANILLA 

 

EVALUACIÓN DE EXPERTOS: 
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de evaluación de un 

instrumento para investigación en estudiantes del cuarto grado de EBR. En razón a ello se le alcanza 

el instrumento motivo de evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacernos 

llegar sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

 

 Agradecemos anticipadamente sus aportes que permitirán validar el instrumento y 

obtener información válida, criterio requerido para toda investigación. 

 

A continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un aspa 

en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos llegar alguna otra apreciación 

en la columna de observaciones. 

 

  Validez de Contenido 
Validez de 

Constructo 
Validez de Criterio   

  
El ítem corresponde a 

alguna dimensión de la 

variable  

El ítem contribuye a 

medir el indicador 

planteado 

El ítem permite clasificar a 

los sujetos en las categorías 

establecidas 

Observaciones 

  Si No Si No Si No   

1            

2            
3            

4            

5            

6           

Amplíe 

según 
considere 

conveniente 

    

 

    

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Validación de instrumento 
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AUTOR/ES 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“MODELO DE VISUALIZACIÓN ANALÍTICA BASADO EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE: CASO MATEMATICA” 
(Plataforma interactiva de programación visual con interfaces tangibles) 

JOSÉ ANTONIO LAGUNA RANILLA 

LISTA DE EXPERTOS: 
 

N° Apellidos y Nombres Grado Especialidad Cargo Institución Teléfono 

01 Talavera Mendoza, Fabiola Mary Doctor Educación Investigadora UNSA  

 
 

N° Apellidos y Nombres Grado Especialidad Cargo Institución Teléfono 

02 Rucano Paucar, Fabián Hugo Magister Educación Investigador UNSA  

 
 

N° Apellidos y Nombres Grado Especialidad Cargo Institución Teléfono 

03 Turpo Gebera, Osbaldo Doctor Educación Investigador UNSA  

 
Nota: Presentar como mínimo 3 expertos. 
 

  

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Validación de instrumento 
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ANEXO NRO. 3 

SESIONES DE APRENDIZAJE  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
   



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO. 4 

FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACION 

  



 
 

 
 

 

 

Firma del convenio con la dirección y docentes IV Ciclo 

 

Primeras pruebas en las instalaciones de la UNSA 



 
 

 
 

 

 

   

 

Aplicación y pruebas en I.E. en Arequipa 
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Presentación a docentes IV Ciclo en I.E. en Arequipa 
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Aplicación de la plataforma en I.E. Francisco Bolognesi – Espinar / AIP 
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ANEXO NRO. 5 

ABREVIATURAS 

 

  



 
 

 
 

Lista de Acrónimos 

TIC  Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

ADA Analítica de Datos de Aprendizaje 

LA  Learning Analytics.  

OD  Open Data. 

ETL Extraction, Transformation and Load. 

UNSA Universidad Nacional de San Agustín.  

EBR Educación Básica Regular 

CNEB Currículo Nacional de la Educación Básica 

MATELOGIC 

  Videojuego serio para favorecer la resolución de problemas de 

enunciado verbal – Primaria EBR 

PHP Hypertext Preprocessor 

 

 


