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Resumen 
 
 
 
 
El trabajo de investigación tuvo como propósito, mejorar los procesos de aprendizaje en el área 

de matemática en los niños y niñas del tercer grado de la institución educativa República Federal 

de Alemania, basado en los enfoques y tecnologías educativas con expertos y técnicos en el área, 

el cual permitió a los estudiantes realizar diferentes actividades relacionadas al currículo 

educativo, proponiendo el uso de interfaces tangibles para el logro de sus competencias. 

La investigación tuvo cuatro procesos: caracterizar y definir las interfaces tangibles en el 

ámbito educativo; analizar y diseñar los recursos educativos; implementar y validar interfaces 

tangibles; implantar el caso de prueba en colegio piloto. Los resultados obtenidos en las 

evaluaciones, mostraron que el uso de interfaces tangibles en el aula, mejoraron la comprensión 

y asimilación de nuevos conocimientos, en comparación con los métodos tradicionales de 

enseñanza. 

Se concluyo que el uso de las interfaces tangibles, permiten la organización del conocimiento en 

espacios conceptuales de acuerdo con su significado. Por otro lado, las interfaces tangibles, 

brindan un apoyo pedagógico en la formación continua de los educandos, a través de un soporte 

audiovisual. 

Palabras claves: Interfaces tangibles, matemática, aprendizaje.
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Abstract 
 
 
 

The purpose of the research work was to improve the learning process in the area of 

mathematics in children of the third grade of the educational institution Federal Republic 

of Germany, based on educational approaches and technologies with experts and 

technicians in the area, which allowed the students to carry out different activities related 

to the educational curriculum, proposing the use of tangible interfaces for the 

achievement of their competences. 

The research had four processes: Characterize and define tangible interfaces in 

education; analyze and design educational resources; implement and validate tangible 

interfaces; implant the test case in a pilot school. The results obtained in the evaluations, 

showed that the use of tangible interfaces in the classroom, improved the comprehension 

and assimilation of new knowledge, in comparison with the traditional methods of 

teaching. 

It was concluded that the use of tangible interfaces allows the organization of 

knowledge in conceptual spaces according to their meaning. On the other hand, the 

tangible interfaces provide pedagogical support in the continuous training of students, 

through an audiovisual support. 

Keywords: Tangible interfaces, mathematics, learnng. 
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Introducción 
 
 
 
 

La presente investigación se refiere al tema de interfaces tangibles que se pueden 

definir como interfaces de usuario en las cuales las personas interactúan con información 

digital a través de ambientes físicos (Haro, Mancilla, y Ruíz, 2012). 

Hay diferentes maneras de integrar la tecnología en las aulas para crear un 

entorno de aprendizaje tecnológicamente mejorado, innovando los procesos pedagógicos 

y en algunos casos hasta reestructurar las funciones básicas de las aulas, pero como en 

cualquier modelo o programa, el acceso a las tecnologías es fundamental para alcanzar el 

éxito (Moeller y Reitzes, 2011). 

Las características principales de este tipo de tecnologías es que está conformada 

por un conjunto de protocolos, sustentado teóricamente y aplicado a un campo de acción, 

ayudando a mejorar los procesos de aprendizaje, establecidos entre profesores y alumnos, 

además aumenta la concentración, manteniendo encauzado las actividades propuestas y 

mejorando la productividad en el menor tiempo. 

Contradictoriamente a los métodos tradicionales de enseñanza en diferentes 

instituciones educativas que se realizan de forma lineal, por lo que las clases son 

enseñadas por los profesores a través de diapositivas y libros que se centran en el 

profesor (Silva y Jacome, 2017). 



 

 
 

Para describir y analizar la problemática en la institución educativa, necesitamos 

evaluar algunas de sus causas: desinterés de los profesores por desarrollar habilidades 

básicas en los estudiantes, falta de investigación sobre los nuevos conocimientos y 

desarrollo limitado en las competencias tecnológicas, generan desinterés, problemas de 

concentración y motivación. Concluimos que los docentes deben adaptarse a las nuevas 

tendencias tecnológicas y utilizar nuevos métodos de enseñanza (Liang, Huang, Shiue, y 

Sheng, 2017). 

La tecnología no solo ha afectado la cantidad de información disponible para los 

estudiantes, sino que también ha cambiado los tipos de habilidades que los estudiantes 

necesitan para identificar información de calidad y donde se produce el aprendizaje 

(Delgado, Wardlow, O’Malley, y McKnight, 2015). Debido a estas razones, se desarrolló 

un prototipo de interfaz tangible para el aprendizaje de las matemáticas, dirigido a 

estudiantes de 8 años de edad que cursan el tercer grado de primaria, promoviendo 

situaciones de aprendizaje significativo y real. Por lo tanto, la adopción de problemas 

matemáticos en un entorno gráfico y tangible, permite mejorar el proceso de aprendizaje. 

En consecuencia, el objetivo principal es proponer un sistema interactivo 

mediante la integración de software y hardware, que apoye el proceso de aprendizaje 

matemático en los niños y niñas del tercer grado de la institución educativa República 

Federal de Alemania. 

La investigación consta de cuatro capítulos. El capítulo I, ubico el estudio actual 

en la literatura relacionada, además discuto los fundamentos teóricos del aprendizaje de 

la matemática y los dispositivos electrónicos para guiar la investigación y obtener 

resultados positivos. Esto incluye una revisión crítica del contexto histórico, la práctica 



 

 
 

actual y el lugar donde se aplicaría la investigación en la práctica, así como temas 

relevantes para la integración de las interfaces tangibles en el área de matemática en la 

educación básica regular en el nivel primario. En este sentido, utilice un método 

multidisciplinario que se basaba en las tecnologías, educación y las matemáticas. 

El capítulo II, argumento la necesidad de investigar las interfaces tangibles en la 

educación básica regular en el nivel primario. Sobre esta base, se identifican los vacíos 

más apremiantes en la literatura y las preguntas de investigación se plantean en 

consecuencia. 

El capítulo III, establezco la metodología de investigación y justifico con bases 

teóricas los beneficios que proporciona las interfaces tangibles en la educación. La 

descripción teórica y práctica de los instrumentos utilizados en el estudio para recopilar, 

presentar y analizar datos. 

El capítulo IV, se amplía la discusión sobre los hallazgos clave y se desarrollan 

conceptos apropiados para integrar las interfaces tangibles en la enseñanza del área de 

matemática en educación básico regular en el nivel primario. Sobre esta base, se elaboran 

recomendaciones y conclusiones para mejorar el aprendizaje en el área de matemática y 

fortalecer las competencias tecnológicas de los docentes. 

Finalmente se presenta la discusión, las recomendaciones y las conclusiones de la 

presente investigación. 
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Capítulo I   

Marco Teórico 

 
 

1.1. Antecedentes de la Investigación 
 

1.1.1. Matemática 
 

Starcic y cols. (2013), proponen el uso de interfaces tangibles en la enseñanza de 

la geometría, donde hace énfasis en la inclusión de niños con necesidades motoras 

especiales relacionadas con la coordinación de los movimientos musculares, como se 

observa en la figura 1. 

 
     Figura 1: Aplicación de Geometría (Starcic y cols., 2013) 
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Cramer y Antle (2015), plantean la utilización de interfaces tangibles para la 

transferencia de conocimiento mediante la estructuración de experiencias físicas. La 

propuesta Button Matrix, usa retroalimentación táctil, vibratoria y visual acoplada para 

resaltar las características de una experiencia física que representa conceptos aritméticos 

y reflexionar sobre los vínculos entre la experiencia física y los símbolos matemáticos, 

como se observa en la figura 2. 

 
Figura 2: Interfaz Button Matrix (Cramer y Antle, 2015) 

 

 

Guerrero y cols. (2016), proponen el uso de interfaces tangibles y mundos 

virtuales para la enseñanza de la geometría. La propuesta contempla un mundo virtual 

donde los estudiantes usaron las interfaces tangibles para manipular figuras geométricas 

con el fin de aprender diferentes conceptos geométricos. Los resultados del experimento 

piloto sugieren que el uso de interfaces tangibles y mundos virtuales permitió un 

aprendizaje más significativo, como se observa en la figura 3. 
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Figura 3. Interfaz Tangible FlyStick (Guerrero y cols., 2016) 

 
 

Saavedra y Shoemaker (2017), proponen una plataforma multimedia para la 

enseñanza de matemática desarrollada en processing que usa ReacTIVision para leer las 

interacciones de los usuarios con polígonos regulares tangibles seleccionados, como se 

observa en la figura 4. 

 
Figura 4 Interfaz Tangible DIMBI (Saavedra y Shoemaker, 2017) 
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1.1.2. Videojuegos 

 
Turchi y Malizia (2016), se centraron en las habilidades de pensamiento 

computacional utilizando un entorno de programación en bloque con una interfaz 

tangible, cuyas interacciones con el entorno físico se asignan a las acciones digitales 

realizadas en el sistema, como se observa en la figura 5. 

 
Figura 5: Flujo de Trabajo Asociado con Tapas (Turchi y Malizia, 2016) 

 

 
Schneider y cols. (2011), investigan el papel que desempeña la tangibilidad en 

una tarea de resolución de problemas. los resultados obtenidos demuestran que los 

estudiantes resolvieron las tareas de forma rápida y correcta, aumentando el aprendizaje. 

Además, los grupos que utilizan la interfaz tangible colaboraron mejor, produjeron una 

mayor proporción de ciclos ideales de comunicación, exploraron diseños alternativos 

entre, otros, como se observa en la figura 6. 
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Figura 6: Almacén Construido con Información Aumentada (Schneider y cols., 2011) 

 
 

Sapounidis y cols. (2015), estudiaron el rendimiento de los niños en actividades 

de programación de robots, con un sistema de grafos isomorfos de forma tangible. El 

subsistema tangible consiste en bloques cúbicos que representan estructuras de 

programación, como se observa en la figura 7. 

 
Figura 7: Programa Indicativo con T ProRob (Sapounidis y cols., 2015) 
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Wang y cols. (2014), consideraron una herramienta de programación económica 

tangible para niños y niñas de 5 a 9 años que permite construir laberintos con bloques de 

madera. Además, creó una interfaz de programación en vivo con comentarios gráficos y 

de voz en tiempo real, como se observa en la figura 8. 

 
Figura 8: Aplicativo T-Maze (Wang y cols., 2014) 

 
 

 
Lee y cols. (2013), utilizaron una herramienta móvil y tangible que permite a los 

usuarios crear aplicaciones contextuales sin la necesidad de una experiencia de 

programación. Permite la programación a través de las interacciones entre sensores y 

objetos proporcionando experiencias de aprendizaje autentica, como se observa en la 

figura 9. 
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Figura 9 :  Aplicativo Móvil Tangible (Lee y cols., 2013) 

 
 

 
Kumar y cols. (2015), proponen un juego de mesa cuyo objetivo es formar una 

figura combinando correctamente las partes, que se encuentran en distintas piezas planas, 

diseñado como un dispositivo tangible junto con una interfaz gráfica de usuario. Permite 

programar, almacenar y tocar notas musicales, como se observa en la figura 10. 

 

 

Figura 10:  Diagrama de Notas de Cajas (Kumar y cols., 2015) 
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De la Guía y cols. (2013), diseñaron un juego sobre las interfaces tangibles, 

distribuidas para el entrenamiento de personas con discapacidad intelectual, donde 

Refuerza la memoria, como se observa en la figura 11. 

 
Figura 11:  Interfaz Tangible con Dispositivo Móvil (De la Guía y cols., 2013) 

 

Catala y cols. (2011), demostraron que el uso de interfaces tangibles tiene un 

efecto positivo en la creatividad del niño. Se comparan los resultados de aprendizaje 

creativo utilizando interfaces tangibles e intangibles, donde determina que el uso de 

interfaces tangibles genera mayor número de resultados creativos, como se observa en la 

figura 12. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 12: Entorno Digital Interactivo (Catala y cols., 2011) 
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1.1.3. Programación 

 
 

Corral y Estévez (s.f.), utilizaron interfaces tangibles para la enseñanza de la 

programación orientada a objetos a través de cubos Sifteo, donde observan ventajas 

significativas en el aprendizaje, como se observa en la figura 13. 

 
Figura 13:  Cubos Sifteo (Corral y Estévez, s.f.) 

El objetivo de esta recopilación de trabajos relacionados es hacer un contraste 

entre las interfaces tradicionales y el aprendizaje para poder llegar a conclusiones sobre el 

factor de éxito que estos tienen. Para esto, se desarrolló una interfaz tangible que permita 

a diferentes usuarios probar estas tecnologías y así entregar una propuesta que ayude en 

proceso de aprendizaje en el contexto educativo. 

 

 

 

 

 

 



10  

 
 

1.2. Referentes Teóricos 
 
 

1.2.1. Interfaces tangibles 

 

Una interfaz tangible proporciona al usuario un ambiente familiar y espacios que 

posibilitan la interacción entre personas y ordenadores, mediante la manipulación de 

componentes de la escena, modificando parámetros que le permitan ajustar el escenario 

virtual de acuerdo con las necesidades del usuario (Parra, Alexander, y cols., 2014). Los 

proyectos educativos que utilizan las interfaces tangibles en la educación, sugieren que 

este tipo de interfaces pueden ser particularmente apropiadas para el aprendizaje 

colaborativo (Marshall, 2007). 

Estudios como el de Carreras y Pares (2007), muestran que las interfaces 

tangibles son útiles porque promueven una participación activa, lo cual ayuda al proceso 

de aprendizaje. Esas interfaces no intimidan al usuario inexperto y fomentan actividades 

exploratorias, expresivas y experimentales. 

Las interfaces tangibles tienen sus propias, características como: la interactividad 

por medio del contacto físico, que controle una salida digital en pocos minutos; la 

facilidad de uso en aplicaciones rutinarias que pueden facilitar la vida; la colaboración, 

que hace posible realizar actividades conjuntamente con otras personas (Delia, Galdames, 

Thomas, y Pesado, 2013). 

 

1.2.1.1. Enfoques de construcción en interfaces tangibles 

 

Las interfaces tangibles están basadas en diferentes enfoques para la creación de 

prototipos funcionales como se observa en la tabla 1.1. 



11  

 
 

Microcontroladores. es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

ordenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 

cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada y salida (Gridling y Weiss, 2007). 

Sensores. Dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos 

externos y responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes 

físicas o químicas en magnitudes eléctricas (Ramírez, Jiménez, y Carreño, 2014). 

Modificación de dispositivos. Un tercer enfoque es modificar las interfaces de 

usuario típicas de las computadoras, como un mouse o un teclado. Este enfoque 

tiene la ventaja de que no se requiere software personalizado; funciona con el 

software existente que está controlado por los periféricos (López y Ruiz, 2014). 

Tabla 1: Características de Interfaces Tangibles 

 

 Microcontroladores Sensores Hackeo de 

dispositivos 
Inicio rápido para 
principiante 

 x  

Funciona con 
cualquier software 

x  x 

Interfaces basadas 
en la naturaleza 

   

Programación 
no requerida 

  x 

No requiere soldadura  x  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

 
 
 



12  

 
 

1.2.2. Makey Makey 
 

 
Dispositivo electrónico que permite conectar objetos cotidianos con un ordenador 

para interactuar con ellos mediante la pulsación de cada uno de ellos. Para detectar cada 

uno de los objetos el sistema detecta donde se cierra el circuito eléctrico, enviando la 

señal correspondiente a través de la conexión USB con la Raspberry Pi (Collective y 

Shaw, 2012). Está diseñado para una amplia gama de audiencias, desde principiantes 

hasta expertos en el área de informática, permitiendo crear rápidamente varias interfaces 

de usuario de diferentes propósitos que incorporan una amplia variedad de objetos, tanto 

físicos como digitales. 

 

MaKey MaKey, es una placa de circuito impreso con un microcontrolador 

ATMega32u4 que ejecuta el firmware de Arduino Leonardo. Utiliza el protocolo de 

dispositivos de interfaz humana para comunicarse con el ordenador. Usa una resistencia 

de pull-up de 22 mega ohms. Hay seis entradas en la parte frontal de la placa, que se 

pueden unir a través de conectores tipo cocodrilo o cualquier otro método que se te 

ocurra. Hay otras 12 entradas en la parte posterior, 6 para las teclas del teclado y 6 para el 

movimiento del mouse, a las que se puede acceder usando jumpers, clips o conectores de 

tipo cocodrilo de forma creativa alrededor de los conectores (Santos, Filippo, y Pimentel, 

2015). 
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Figura 14: Placa de Circuito Impreso Makey Makey 

 

1.2.3. Aprendizaje 

 
Proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia (Feldman, Velázquez Arellano, y cols., 2002). 

Además, Implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes (Dale, 1991). 

Según Schmeck (1988), el aprendizaje es un subproducto del pensamiento. 

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos. 

 

1.2.3.1. Teorías de aprendizaje 

 
 

Constructivismo. Esta teoría, está centrada en el estudiante con un papel 

protagónico en la adquisición de sus conocimientos, mientras el docente es un conductor 

del aprendizaje que promueve la construcción de los conocimientos. Se cree que los 
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alumnos no adquieren conocimientos directamente de los profesores, sino que los 

adquieren por medio de la construcción de significados en virtud de los recursos de 

aprendizaje pertinentes y los antecedentes del entorno social (Matta y Kern, 1989). 

La teoría del constructivismo argumenta que, para avanzar en la innovación de los 

modelos de instrucción, los docentes deben diseñar y crear un ambiente adecuado de 

aprendizaje que contemple el contexto, la colaboración, la conversación y la construcción 

de significados para que los estudiantes estimulen su entusiasmo para aprender. Los 

modelos de instrucción tradicionales no han sido suficientes para la teoría del 

constructivismo, mientras que el advenimiento y el desarrollo de la computadora 

multimedia hacen posible la realización de la teoría del constructivismo. El sistema de 

instrucción asistido por computador basado en el constructivismo, puede proporcionar 

escenarios reales, casos típicos y crear un buen ambiente de aprendizaje para promover la 

cognición y la construcción de conocimiento (Tan, Ji, y Jin, 2013). 

 
Conductismo. Esta teoría, se centra en el estudio de los cambios que se producen 

en el comportamiento observable de los sujetos y cuyo paradigma es el estímulo y 

respuesta (Castejón, González, Gilar, y Miñano, 2010). Se aprende si la conducta se 

orienta hacia objetos y situaciones observables y el énfasis se pone en los objetos. Desde 

esta perspectiva se precisa del refuerzo para lograr un aprendizaje y un cambio 

significativo en el comportamiento. Se obvian muchos aspectos del aprendizaje y 

únicamente tendrá cabida el seleccionado y puramente material, es decir, los objetos y no 

los sujetos (Ertmer y Newby, 1993). 

Los campos en los cuales las teorías conductuales se encuentran en desarrollo, es 
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el trabajo con niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, debido a que las 

técnicas instruccionales propias del conductismo pueden ayudar a individuos con 

problemas de autismo, problemas de lenguaje, hipoacusia, entre otros (Zepeda, 2004). 

Cognitivismo. Esta teoría, entiende el aprendizaje como un proceso interno a la 

persona que construye su mundo de conocimientos en estrecha relación con su medio 

ambiente, cultura, experiencias y potencialidades (De León y Suárez, 2007). El que 

aprende se convierte en agente activo y lo que construye lo hace desde su entorno, con su 

entorno y sus potencialidades. Esto supone que el que aprende realiza procesos internos 

aprendidos y no observables que indican un cambio importante de la conducta como 

resultado de la experiencia y la práctica. Este aprendizaje no sólo es el resultado de la 

relación entre los conceptos, sino que también depende de la manera en que el estudiante 

reflexione sobre los conocimientos previos y la nueva información que va adquiriendo 

(Hsieh y Tsai, 2014). 

 

1.2.3.2. Estilos de aprendizaje 

 
Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que 

son los indicadores, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los 

diferentes ambientes del aprendizaje (Keefe, 1988). 

Según (Grinder, s.f.), los grandes sistemas en donde podríamos englobar los 

estilos de aprendizaje serían el auditivo, visual y kinestésico (VAK). El sistema de 

representación visual es utilizado siempre que son recordadas imágenes abstractas (como 

letras y números) y concretas. La representación auditiva es el que permite oír sonidos, 

música y voces en la mente, por ejemplo, cuando se recuerda una melodía o una 
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conversación, o cuando se reconoce una voz. Por último, cuando se recuerda un sabor de 

algún alimento, o el sentido al escuchar una canción, se emplea el sistema de 

representación kinestésico (Grinder, s.f.). 

 

1.2.3.3. Metodologías de aprendizaje 

 
 

Aula invertida. El aula invertida, implica solo una reorganización de las 

actividades en función del lugar donde se ejecutan (Lage, Platt, y Treglia, 2000). Sin 

embargo, el aula invertida es un modelo pedagógico que incluye actividades de 

aprendizaje interactivas y grupales dentro del aula, ya que utilizan este tiempo para 

potenciar procesos de adquisición y práctica de conocimientos teóricos, y transferir el 

trabajo individual de aprendizaje fuera del aula (Aránguiz, Molina, Riquelme, y 

Contreras, 2018). 

Si bien no existe una guía única para implementar el aula invertida han podido 

identificar cuatro pilares que deben considerarse en su implementación (Hamdan, 

McKnight, McKnight, y Arfstrom, 2013): 

Ambientes flexibles: los estudiantes pueden elegir cuándo y dónde aprenden, 

es decir, el aprendizaje no está limitado a un horario y a un espacio físico 

específico. 

 

Cultura de aprendizaje: modelo educativo centrado en el estudiante, el cual 

prioriza el tiempo en aula para desarrollar actividades dinámicas que 

posibiliten profundizar el conocimiento y desarrollar en el estudiante niveles 

de pensamiento superior, permanente y oportuno. 
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Contenido intencional: resalta los resultados del aprendizaje, para generar un 

diseño con las temáticas a abordar y las actividades que serán realizadas en 

aula por parte del estudiante. 

 

Docente profesional: personal docente flexible, dispuesto a establecer mejoras 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, con un rol de facilitador y guía. 

 
 

Aprendizaje cooperativo. Conjunto de métodos de instrucción en el que se trabaja 

en pequeños grupos, donde cada uno de los estudiantes de diferentes niveles y 

habilidades, utiliza una gran variedad de actividades de aprendizaje y mejora la 

comprensión o un tema en específico (Balkcom, 1992). 

Según Lara Villanueva (2005), el aprendizaje colaborativo por ser una situación 

social en el aprendizaje cooperativo, se destacan las contribuciones y las distintas 

capacidades de los alumnos, en contraste con la competición en la que unos individuos 

son mejores que otros. En este sentido, las metas de los individuos separados van tan 

unidas que existe una correlación positiva entre las consecuciones o logros de los 

objetivos, de tal forma que un individuo alcanza su objetivo si y solo si también los otros 

alcanzan sus propios objetivos. 

 
Aprendizaje basado en proyectos. Modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada 

en tareas, un proceso compartido de negociación entre los participantes, siendo su 

objetivo principal la obtención de un producto final. Promoviendo el aprendizaje 

individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y 

procedimientos (Thomas, 2000); sin embargo, el aprendizaje basado en proyecto es un 

verdadero reto para los docentes, pues necesitan apoyo para planificar y difundir los 
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proyectos con eficacia, mientras que los estudiantes necesitan ayuda para organizar su 

tiempo y poder completar las tareas, así como integrar la tecnología en los proyectos de 

manera significativa (Brush y Saye, 2008). 

En la actualidad, en plena expansión de las tecnologías digitales, las herramientas 

tecnológicas pueden considerarse unos poderosos instrumentos al servicio, debido a la 

facilidad y rapidez que presentan para acceder a información en diferentes formatos, así 

como a las posibilidades de comunicación inmediata, contribuyendo con la optimización 

del proceso de enseñanza y aprendizaje (Muñoz-Repiso y Gómez-Pablos, 2017). 

 

 
Aprendizaje basado en retos. Enfoque pedagógico que integra al estudiante a 

trabajar en un problema real y relevante, que debe solucionar (de Monterrey, 2015). El 

aprendizaje basado en retos es una experiencia de aprendizaje que se desarrolla en un 

contexto definido y ajeno al aula, donde los participantes deben enfrentar una serie de 

actividades que en conjunto representan un reto extraordinario que no puede ser resuelto 

de forma individual y requiere un abordaje interdisciplinario y creativo, con la 

participación coordinada de diferentes actores: alumnos, profesores y expertos externos. 

Está técnica se diferencia de las actividades en el aula mediante la aplicación de 

conocimiento demostrado a través de concurso y garantizado por una evaluación externa 

(Olivares, Cabrera, y Valdez-García, 2018). 

 

1.2.4. Modelos tecno educativos 

 
 

1.2.4.1. Apple en las clases del mañana 

 

 El objetivo del modelo Apple en las clases del mañana (ACOT) es desarrollar un 
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modelo de tecnología educativa dentro del aula, evaluando el progreso y el impacto en 

todo el desarrollo (Salas-Castro y Martínez, 2014). Entonces, el modelo de ACOT consta 

de 5 partes: 

 

Introducción: el docente aprende el uso básico de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

 

Adopción: el docente usa la TIC para hacer las mismas cosas que 

hacía sin ella, y su uso no hay ningún tipo de investigación educativa. 

 

Adaptación: la TIC es utilizada prácticas tradicionales, pero para 

aumentar la productividad, el ritmo y la cantidad de información que 

la comunica al alumno. 

 

Asignación: el docente experimenta nuevas maneras de trabajar 

didácticamente utilizando las TIC, y hacer cosas con ellas que sin 

ellas no sería posible. 

 

Invención: el docente utiliza la TIC para crear cosas nuevas, que nadie había 

realizado en su contexto. 

 

Indicar al mismo tiempo que el avance a diferentes estadios conlleva tiempo para el 

docente (Muñoz, Zamorano, Riveros, y Cabero-Almenara, 2017). 

El docente pasa por diferentes fases y etapas, lo que sugiere que dentro de 

cualquier institución existen docentes con niveles competenciales y los usos diferentes de 

TIC: inicial, inicial-medio, medio y avanzado; señalando que el 72 %, de los docentes se 



20  

 
 

sitúan en los dos primeros niveles (Almerich y cols., 2005). Además, este modelo evalúa 

el uso de la tecnología por parte de profesores y estudiantes, como un factor en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.2.4.2. Modelo de sustitución, aumento, modificación y redefinición  

 

 El modelo sustitución, aumento, modificación y redefinición (SAMR), cuenta 

con 4 niveles de jerarquía que permite evaluar la forma en que las tecnologías son usadas 

por los docentes y estudiantes en las clases (Puentedura, 2006) y de esta manera, conocer 

qué tipo de usos de la tecnología tienen un mayor o menor efecto sobre el aprendizaje de 

los estudiantes (Puentedura, 2008). 

Los dos primeros niveles del modelo SAMR implican una mejora tecnológica y 

los dos últimos una transformación tecnológica. 

 

Sustitución: la tecnología se aplica como un elemento sustitutorio de otro 

preexistente, pero no produce ningún cambio metodológico. 

 

Aumento: la tecnología se aplica como un sustituto de otro sistema 

existente produciendo mejoras funcionales. A través de la tecnología y sin 

modificar la metodología, se consigue potenciar las situaciones de 

aprendizaje. 

Modificación: a través de las tecnologías se consigue redefinir mejor las 

tareas. Se produce un cambio metodológico basado en las tecnologías de 

información. a través de aplicaciones sencillas nuestros alumnos pueden 

crear nuevos contenidos y presentar la información integrando distintas 

tecnologías. 
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Redefinición:  crean nuevos ambientes de aprendizaje, actividades, entre 

otras. que mejoran la calidad educativa y que sin su utilización serían 

impensables. Nuestros alumnos crean materiales audiovisuales que 

recogen lo que han aprendido como proyecto de trabajo y que resultan de 

utilidad fuera de la clase. 

 
Sin embargo, la clave del modelo no está en aplicarlo en forma progresiva sino en 

idear cómo usar la tecnología para que proporcione a los estudiantes la oportunidad de 

aprender en otros escenarios, imposibles de imaginar sin ella (García-Utrera, Figueroa-

Rodríguez, y Esquivel-Gámez, 2014). 
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Capítulo II 

 Investigación Acción 

 
 

 

2.1. Fase Exploratoria 
 
 

2.1.1. Diagnóstico 
 
 

Los docentes de la institución educativa República Federal de Alemania, se han 

visto impedidos de realizar capacitaciones y actualizaciones en el uso de las TIC, dejando 

al descubierto el limitado conocimiento de las competencias digitales con las cuales 

deben de contar los educadores. La mayoría de los docentes realizan sus actividades 

académicas al margen de esta necesidad cada vez mayor. 

Además, el área de maten ática actualmente constituye uno de los conocimientos 

imprescindibles en la sociedad actual con un desarrollo tecnológico muy importante y sin 

precedentes. Sin embargo, se observa en los estudiantes serias deficiencias que se reflejan 

en el rendimiento académico y se agudizan debido al incremento de la complejidad de las 

actividades académicas. 

La importancia y la necesidad de la incorporación de competencias digitales en el 

ámbito educativo favorecen la participación y el desarrollo de los estudiantes de 

educación básica regular (EBR). 
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2.1.2. Característica de la población beneficiada 
 
 

La institución educativa No 40200 República Federal de Alemania, cuenta con 12 

docentes de nivel primario. La evaluación de las características de la institución educativa 

muestra que el 50 % de docentes se capacitan en documentación, sesiones y diseño 

curricular puesto que consideran que necesitan fortalecer sus conocimientos sobre el 

nuevo Currículo Nacional, el 25 % de docentes optan por capacitarse en el área de 

matemática y el otro el 25 % de docentes se capacitan en comunicación. 

 
El 75 % de ellos se actualiza constantemente participando en grupos organizados 

por ellos mismos cada fin de mes llamado las Redes de Hunter, el 25 % de docentes se 

actualiza mediante capacitaciones brindadas por la unidad de gestión educativa local 

(UGEL) y el ministerio de educación. 

Se pudo determinar que el 25 % de los docentes recibió una última capacitación 

entre los años 2015 y 2016, el 75 % de los docentes asistió a una capacitación a inicios 

del año 2017, lo que demuestra que la mayoría de los docentes se mantienen actualizados 

solo en temas de diseño curricular, matemática y comunicación. 

 

2.1.3. Priorización del problema 
 
 

El rendimiento académico en el área de matemática en la educación peruana en 

los últimos años presenta diferentes matices, fundamentalmente que a raíz de las pruebas 

de medición de la calidad se ve que los diferentes departamentos del Perú obtienen logros 

de aprendizaje por debajo del nivel esperado. Las últimas investigaciones sobre el tema 

coinciden que el origen de esta problemática son una serie de factores como: enseñanza 
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mecanizada y poco racional, falta de afecto, poca creatividad en la innovación de 

recursos académicos, desconocimiento de la realidad inmediata del estudiante, recargo y 

falta de conexión de los contenidos curriculares, metodologías de la enseñanza 

inadecuadas, planteamiento de problemas y ejercicios al margen de la realidad local y 

nacional, educación despersonalizada, currículo no integrado, falta de hábitos de estudio, 

y hasta problemas de tipo social y psicológico en los estudiantes; todos estos problemas 

generan un bajo rendimiento de los estudiantes en el área de matemática. 

 

2.1.4. Análisis del problema 
 
 

El impacto de las TIC en el área de matemática, ha creado nuevas formas de 

recibir, procesar y crear conocimiento, por lo que nos vemos envueltos en una sociedad 

en la que la tecnología juega un papel fundamental en el quehacer diario, esto genera que 

los estudiantes estén familiarizados con el aprendizaje a través de tecnologías e 

innovaciones tecnológicas, surgiendo una incompatibilidad entre las metodologías 

tradicionales y el uso de recursos tecnológicos que emplean los docentes para ayudar a 

fortalecer los conocimientos adquiridos en los estudiantes de educación primaria de la 

institución educativa República Federal de Alemania del distrito de Jacobo Hunter, esta 

negativa de cambiar viejos paradigmas es lo que dificulta en el rendimiento académico 

generando bajos logros de aprendizaje. 
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2.2. Problematización en el Aula 

 

2.2.1. Ámbito del problema 

 
Frente a esta necesidad es necesario cambiar o reformar la manera como se 

trabajan las capacidades del área de matemática, tratando de incluir el enfoque 

problemático en la enseñanza. Además, partir de aprendizajes significativos y reales. Por 

lo tanto, se debe dotar equipamiento a las Instituciones Educativas para promover el uso 

de equipos y medios audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo 

capacitar y actualizar a los profesores de todos los niveles educativos tanto en los 

conocimientos básicos como en la didáctica de la matemática. 

En el diagnóstico realizado se ha podido encontrar que existe limitada 

capacitación a los docentes para mejorar los logros de aprendizaje, escaso conocimiento y 

uso de los recursos educativos, logros mínimos en las pruebas censales de la unidad de 

medición de la calidad y mínimo dominio sobre herramientas pedagógicas y contenidos 

en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 

2.2.2. Línea base 

 
 

La educación primaria, constituye el segundo nivel de la EBR y dura seis años. Al 

igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a niños y niñas. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el 

desarrollo personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 

pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades necesarias para el 

despliegue de potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos 

cercanos a su ambiente natural y social. 
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La EBR, contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 

finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles como se observa 

en la tabla 2. 

 

Tabla 2:Organización y Desarrollo en Función de Logros de Aprendizaje 

 

 

Educación Básica Regular 

Niveles Inicial Primaria secundaria 

Ciclos I II III IV V VI VII 

Grados Años 

2-3 

Años 

3-5 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 

Elaboración propia 

Fuente: Diseño curricular nacional de educación básica regular 
 

 
 

En el ciclo IV, incrementa el manejo de conceptos favoreciendo con ello una 

mayor expresión de sus habilidades para la lectura y escritura. Respeta y valora a las 

personas que responden a sus intereses. Tiene facilidad para trabajar en equipo. Afianza 

sus habilidades motrices finas y gruesas, generalmente disfruta del dibujo y de las 

manualidades, así como de las actividades deportivas. Su lenguaje es fluido y estructura 

con cierta facilidad su pensamiento en la producción de textos. Mejora sus habilidades de 

cálculo, maneja con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos concretos. 

El grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con 

los aprendizajes previstos o esperados se observan en la tabla 3. 
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Tabla 3: Escala de Calificación de los Aprendizajes  

 

Escala de calificación Educación primaria 

AD 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

        A 

Logro Previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo. 

       B 

Logro en Proceso 

 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo 

                   C 

Logro en inicio 

 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 

de estos, necesitando mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 

aprendizaje 

 

Elaboración propia 

Fuente: Diseño curricular nacional de educación básica regular 
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Capítulo III  

Metodología de la Investigación 

 
 
 

3.1. Objetivos de la Investigación 
 
 

3.1.1. Objetivo general 

 
 

Proponer un sistema interactivo mediante la integración de software y hardware, 

que apoye el proceso de aprendizaje matemático en los niños y niñas del tercer grado de 

la institución educativa República Federal de Alemania. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 
 

 

Analizar el escenario para establecer la cobertura, los vacíos existentes y las 

tecnologías que se emplean en la educación. 

 

Considerar tecnologías educativas para mejorar el las habilidades cognitivas de 

alto nivel en los niños y niñas de la institución educativa República Federal de 

Alemania. 

 

Evaluar los resultados obtenidos y realizar los ajustes determinados en 

términos de usabilidad. 
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3.2. Pregunta de Acción y Guía de Acción 
 
 

¿Cómo mejorar el aprendizaje matemático de los niños y niñas del del tercer 

grado de la institución educativa República Federal de Alemania? 

La mejora se realizará a través de la aplicación interfaces tangibles, permitiendo 

mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes de la institución educativa. 

 

3.3. Variables 
 

 

Interfaces tangibles 

Aprendizaje matemático 

 
 

3.4. Justificación de la Investigación 
 
 

Se propone un manejo adecuado de interfaces tangibles, ofreciendo a los 

estudiantes una manera diferente de aprender, menos condicionada y estructurada a las 

nuevas tecnologías en el aula, en tal sentido el uso de las TIC brinda al maestro mayor 

flexibilidad para atender las diferentes necesidades de los estudiantes de acuerdo a los 

distintos niveles de su capacidad de aprendizaje, utilizando mejores formas de 

organizar el trabajo por equipos, de comunicarse, dividir tareas, delegar 

responsabilidades, entre otras. 



30  

 
 

Las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la 

elaboración de modelos y, sobre todo, la preparación para llegar a resolver problemas 

complejos permitiendo a los estudiantes determinar el ritmo de trabajo en el que se 

sienten más cómodos, así como la realización de cálculos de forma eficaz (Tourón, 

Santiago, y Díez, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe resaltar que las nuevas tecnologías han 

conquistado el mundo en que vivimos de una manera impetuosa, factor por el cual no 

puede pasarse por inadvertido en los sistemas educativos actuales de nuestro país. 

 

3.5. Tipo de Investigación 
 
 

La investigación realizada fue de carácter cualitativo, de tipo investigación 

acción aplicada a la transformación de la práctica educativa, como se observa en la 

figura 15. 

 

 
Figura 15: Esquema General del Método de Investigación Acción (Elliott, 1990) 
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3.6. Diseño de la Investigación 

 
 

El objetivo principal de esta investigación fue el diseño, construcción y 

validación de un sistema interactivo que apoye en el proceso de aprendizaje en el área 

de matemática. Como marco teórico se utilizó los conceptos de interfaces tangibles y 

aprendizaje. El diseño del estudio fue experimental, transversal. Se contó con una 

muestra de 30 participantes de la institución educativa República Federal de Alemania. 

Los instrumentos de evaluación fueron sometida a un panel de expertos para 

determinar la validez de la propuesta. 

El desarrollo de la propuesta fue validado mediante un análisis de indicadores, 

el cual determino ser una herramienta útil y con efectos positivos en el área de 

matemática como se observa en la figura 16. 

 

 
Figura 16 :  Validación de la propuesta 
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Además, es necesario establecer mecánicas y dinámicas según lo que se quiere 

enseñar a los alumnos y tener en cuenta otros factores relacionados con la estética y el 

diseño (Kapp, 2012). El estudio realizado con niños definidos como usuarios finales 

muestra que es posible y necesario aplicar los métodos de usabilidad. Los métodos 

utilizados fueron la observación directa y la entrevista a niños y niñas de la institución 

educativa República Federal de Alemania, como se observa en la figura 17. 

 

 
Figura 17 : Dinámicas de Aprendizaje 
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El diseño de la interfaz tangible es idóneo para aplicaciones interactivas de 

tiempo real, permitiendo implementar una serie de controles que permiten la 

navegación en el videojuego propuesto. Para la entrada de instrucciones lógicas 

empleamos la placa Makey Makey que interpreta los pulsos generados por el usuario y 

los convierte en comandos en el videojuego; la interfaz propuesta contempla botones 

creados por play-doh, como se observa en la figura 18. 

 

Figura 18 :  Propuesta de Innovación 
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Para fortalecer los conocimientos adquiridos, se establecieron mecánicas de 

gamificación, como puntos y recompensas, para motivar a los estudiantes; también se 

usaron reglas, objetivos, narrativa coherente y desafíos para dirigir el compromiso del 

alumno (Huang y Soman, 2013), como se observa en la figura 19. 

 

 
Figura 19:  Mecánicas de Gamificación 

 
 
 
 

La propuesta utiliza la plaza de armas de la ciudad de Arequipa como escenario 

principal, destacando la participación del Loncco Arequipeño, personaje simbolizado 

por el sombrero de paja de ala ancha, que trabaja en el campo y forma parte del acervo 

cultural de la ciudad y su linaje. Los obstáculos se hicieron en forma de cubos y los 

premios en forma de monedas, como se observa en la figura 20. 
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Figura 20: Propuesta de Videojuego 

 
 

La interacción entre el usuario y la propuesta, se realiza presionando cualquier 

botón ubicado en la placa de goma, luego la señal se asigna con una instrucción de 

desplazamiento que se agrega a un panel de movimiento para que se ejecute en el 

orden en que se agregaron, como se observa en la figura 21. 

 

Figura 21: Instrucciones de Desplazamiento 
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Finalmente, para que el estudiante cumpla con el desafío propuesto; sigue una 

serie de pasos que van desde ingresar una o varias instrucciones hasta ejecutar la 

instrucción y alcanza el objetivo propuesto, de lo contrario el jugador vuelve a el 

principio y reinicia el proceso, como se observa en la figura 22. 

 
Figura 22: Interacción entre el Juego y la Propuesta de Innovación 
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Capítulo IV  

Plan de Acción 

 
 

 

4.1. Fundamentación 

 
 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se determinó que es necesario 

superar los niveles de la propuesta para alcanzar las competencias del diseño 

curricular. A partir de ahí, destacamos que la mayoría de los estudiantes lograron 

superar fácilmente las actividades propuestas con ayuda de la interfaz tangible, 

logrando fortalecer sus competencias en el área de matemática. Mientras tanto, cuando 

los niños y niñas generan algún error, intentan nuevamente hasta obtener la solución 

correcta, esto significa que el uso de interfaces tangibles permite buscar soluciones a 

los errores de forma fácil y rápida. Específicamente, los resultados de esta 

investigación muestran aumentos significativos detectados en el nivel de satisfacción, 

tanto en niños como en niñas lo que nos permite continuar implementando la propuesta 

y lograr logros significativos en el área de las matemáticas. 

 

4.2. Desarrollo del Plan de Acción 

 
 

Proponer una interfaz tangible requiere seguir ciertas fases (Cadenas, 2017). 
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Metodológicamente se requiere de la planificación, diseño y producción, las cuales 

fueron consideradas en la propuesta para mejorar los procesos de aprendizaje en el área 

de matemática en los niños y niñas del tercer grado de la institución educativa 

República Federal de Alemania (Rada y Peñalver, 2007). 

 

4.2.1. Planificación 

 
 

La programación de actividades y la gestión de recursos necesarios para la 

obtención de los objetivos propuestos con los requerimientos exigidos, conlleva una 

seria de acciones como: análisis y toma de decisiones, temas, finalidades, audiencias, 

recursos y requerimientos (Ruiz Piedra, Eiriz García, Gómez Martínez, y García 

Joanicot, 2018). 

 
 

4.2.2. Diseño 

 
 

El proceso para la creación de las especificaciones de la propuesta está 

enfocado en cumplir con las necesidades del público objetivo (Ralph y Wand, 2009). 

 

Análisis: se estudia la situación educativa para identificar necesidades y proponer 

soluciones. 

Determinación de requerimientos: se establece el tipo de material a desarrollar y 

los recursos disponibles. 

Diseño pedagógico: se determina el tema a tratar y la extensión de su alcance. 

Diseño multimedia: comprende el bosquejo de la estructura y la elaboración de un 

mapa de navegación. 
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4.2.3. Producción 

 
 

Toda propuesta educativa debe ser evaluada y por lo tanto estar sujeta a 

cambios dependiendo de la validación y resultados obtenidos de los actores 

involucrados en el proceso (Peña, Fernández, González, Borrego, y Hernández, 2016). 

El prototipo fue sometido a una prueba experimental individual de carácter 

cualitativo. La muestra estuvo conformada por 30 niños y niñas de tercer grado de 

primaria de una institución educativa República Federal de Alemania, ubicada en el 

distrito de Jacobo Hunter, provincia de Arequipa Departamento de Arequipa. 

Para medir el grado de facilidad o dificultad de la interfaz tangible, se utilizó 

una guía de observación considerando tres indicadores: facilidad de uso de la interfaz, 

posibles equivocaciones e intervenciones para ayudar a cada niño. También se midió el 

tiempo empleado para terminar todo el proceso y se observó el interés que generaba la 

interfaz tangible en cada momento. Al final, se preguntó a cada niño lo que le gustó y 

no le agrado de la experiencia, y se pidió sugerencias para desarrollar un nuevo 

prototipo, como se observa en la tabla 4.



 

 
 

 

Tabla 4:Plan de Acción General 

 

 

Objetivo Actividades Responsable Recursos Temporalización 

Set Oct Nov 

Proponer un 

interfaz tangible, 

mediante la 

integración de 

software y 

hardware, que 

apoye el proceso de 

aprendizaje 

matemático en los 

niños y niñas del 

tercer grado de la 

institución 

educativa 

República Federal 

de Alemania. 

 

Revisión 

bibliográfica sobre 

tecnologías 

educativas e 

interactividad de 

hardware y 

software 

Docente 
 

 
 
 
Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos de Gestión 
Pedagógica 

 

 

 

 

x 

  

Planificación, 

Diseño y 

producción del 

sistema interactivo. 

 

Docente 
 

  

 

 

x 

 

Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje 

 

Docente 
 

   

 

 

x 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

4
2
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4.3. Sistematización y Reflexión de los Resultados 

 
 

A través del enfoque centrado en la resolución de problemas, el área de 

matemática promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las competencias de 

educación básica regular. El uso de las interfaces tangibles, constituyen una de las 

alternativas para mejorar los procesos de aprendizaje en el área de matemática, los 

cuales son actividades lúdicas con uso de elementos creados y/o adaptados con una 

intención pedagógica definida hacia el aprendizaje de nociones y procedimientos 

matemáticos. 

A través de las interfaces tangibles, se plantea favorecer las competencias 

matemáticas, contribuyendo a formar ciudadanos capaces de buscar, organizar, 

sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el mundo que los rodea, 

desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y resolver problemas en distintas 

situaciones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. 

Para el análisis y representación de los datos se utilizó cuadros estadísticos y 

figura de barras e interpretación. 
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4.3.1. Análisis de métodos tradicionales 

 

 
 Tabla 5: Frecuencias y Porcentajes de Métodos Tradicionales 

 

 Inicio Proceso Satisfacción Total 

F % F % F % F % 

Resultados 8 27 12 40 10     33 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

60 
 

55 
 

50 
 

45 
 

40 
 

35 
 

30 
 

25 
 
 
 
 

Figura 23. Métodos Tradicionales 

 
En el análisis del rendimiento académico con métodos tradicionales, se aprecia 

que en la mayoría tiene un logro en proceso con un 40 %, según los resultados 

obtenidos de la tabla 5 que el 27 % de los estudiantes están en inicio y el 33 % son 

satisfactorios.
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4.3.2. Análisis de interfaz tangible 

 

 
Tabla 6: Indicadores Porcentuales y de Frecuencia 

 

 Inicio Proceso Satisfacción Total 

F %  F % F    % F % 

Resultados 3 10  6 20 21 70 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Métodos Interactivos 

 

En el análisis del rendimiento académico con métodos interactivos se aprecia 

en la tabla 6 que en la mayoría tiene un logro satisfactorio con un 70 %, según los 

resultados obtenidos se observa que el 10 % de los estudiantes están en inicio y el 20 

% están en proceso. 
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4.3.3. Dimensión interactiva 

 
Tabla 7: Resultado de Dimensión Interactiva  

 

 No Agradó No agradó Total 

F % F % F % 

Resultados 6     20  24 80 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Análisis Interactivo 

 

Según la tabla 7, la dimensión de interactividad los estudiantes manifiestan un 

agrado por el uso de esta tecnología con un 80 % de satisfacción y un 20 % que 

manifiesta que lo le agradó, entonces se puede deducir que acusa de la falta de 

tecnología en el área de matemática existe un efecto sobre el aprendizaje. 
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4.3.4. Dimensión aprendizaje 
 

 
Tabla 8: Resultados de Dimensiones de Aprendizaje 

 

 No aprendió Aprendió Total 

F % F % F % 

Resultados        3      10 27 90 30 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Análisis de Aprendizaje 

 
 

Según la dimensión de aprendizaje que se observa en la tabla 8, los estudiantes 

manifiestan un aprendizaje por el uso de esta tecnología con un 90 % de aprendizaje y 

un 10 % que manifiesta que no aprendió, entonces se puede deducir que el uso de 

tecnología en el área de matemática mejora el aprendizaje. 
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4.4. Resultados 
 
 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, se realizó con la ejecución 

de varias sesiones de aprendizaje y registros de diario de campo, orientados a mejorar 

las competencias, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores, muchos coinciden con sus recomendaciones pedagógicas, sin 

embargo no hay recetas a seguir en una sesión de aprendizaje, se optó por aplicar las 

estrategias didácticas pertinentes, en la que se pudo comprobar su efectividad porque el 

90 % de los estudiantes evidenciaron mejora en el desarrollo de sus competencias. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 
 
 

PRIMERA: las interfaces tangibles, permitieron la interacción correcta entre los 

estudiantes y el aprendizaje. Además, genero interés y actitudes positivas en los 

estudiantes, incluso sin tener experiencia previa en su uso. 

SEGUNDA: se identificó las teorías de aprendizaje y su relación con las TIC; 

concibiendo a las interfaces tangibles como un recurso de didáctico que facilita el 

aprendizaje. 

TERCERA: la mejora de la práctica pedagógica respecto al uso de las interfaces 

tangibles, ayudaron a fortalecer las competencias matemáticas en los niños y 

niñas de la institución educativa República Federal de Alemania. 

CUARTA: los estudiantes tienen una buena disposición y motivación para 

trabajar con interfaces tangibles, logrando las competencias del programa 

curricular. 

QUINTA: las interfaces tangibles facilitaron el planteamiento y solución de 

situaciones problemáticas, propiciando la integración de los niños y niñas en cada 

una de las etapas de la secuencia metodológica propia del área. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sugerencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el uso de las metodologías que incorporan las tecnologías en el aula 

para el desarrollo de competencias matemáticas. 

Aplicar tecnologías educativas con mayor periodicidad a través de variedad de 

ejercicios, que ayudan al fortalecimiento de los aprendizajes y competencias. 

Desarrollar competencias en el área de matemática, destacando la participación 

activa de los estudiantes con la ayuda de tecnologías. 
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Anexo A: Biografía I.E.  República Federal de Alemania 

  
 
 

 

I.E. N 40200 República Federal Alemania 
 
 

 

 

Fundación: 

El comité central del distrito de Jacobo Hunter presidido por el capitán E.P. 

Juan Manuel Pereda García, por gestiones realizadas en el ministerio de educación 

logro la creación de la escuela de varones N.º 9676, con la R.M. N 9366 con fecha del 

05 de junio de 1961. 

 
Descripción: 

Con el transcurso del año, la referida escuela primaria dio origen a la actual I.E.  

N.º 40200 República Federal de Alemania, inicio su funcionamiento con dos secciones 

y cinco carpetas impersonales, funcionando inicialmente en un local alquilado, 

mientras se gestionaba la donación de un terreno para la construcción de su local 

propio.  El 20 de noviembre de dicho año se inició con la construcción del local que 

tendría la I.E. En un área de 1500 m2, inaugurándose el nuevo local de la Institución 

Educativa el 13 de julio de 1963. 

Con el paso de los años y el crecimiento de la población de Jacobo Hunter 

incremento la demanda educativa.   Hasta el año 1980 atendía solo educación primaria, 

ese mismo año se inició el funcionamiento del nivel secundario. Con los años la 

institución educativa crece rápidamente en su población escolar con el mejoramiento 

de su infraestructura, siendo los logros más nobles; la construcción de los laboratorios 



 

 
 

de física y química con la ayuda económica del gobierno de Alemania Federal, la 

construcción de la segunda planta para dirección, biblioteca y aulas, todos estos logros 

con la anticipación de los padres de familia y profesores. A raíz del fuerte terremoto 

ocurrido en junio del 2001, la estructura de las aulas queda dañada, por lo que en el 

2003 se determinó la construcción total de los seis pabellones y SS.HH. con el paso de 

los años se construyó dos aulas más. 

En el año 2008 se logró la creación del nivel inicial con un aula para 5 años, 

para mejorar las metas de atención de la comunidad educativa, con la aprobación de la 

UGEL SUR, con el fin de dar cobertura a la demanda educativa de la población en 

todos los niveles y mejorar las metas de atención, para mujeres como para varones en 

los niveles inicial y primaria. 

En el 2015, la directora conjuntamente con la comunidad educativa y padres de 

familia toman la decisión de convertir a la modalidad de misto el nivel secundario 

empezando con el primer grado de secundaria y posteriormente en el año 2016 se 

convierte toda la secundaria a mixto hasta la fecha. Actualmente se viene realizando 

los trámites ante el municipio distrital, gobierno regional y ministerio de educación 

para la construcción de la nueva infraestructura de toda la institución. 



 

 
 

 

Figura 1:  Insignia I.E. 40200 
 
 
 

 

 

 

Figure 2:  Aula de innovación I.E. 40200 
 
 



 

 
 

 

 

 

Figure 3:  Fachada de la I.E. 40200 



 

 
 

Anexo B: Organización de la Educación Básica y sus Planes de Estudio 



 

 
 

Anexo C: Encuesta Aplicada a Docentes 
 

                              Institución Educativa República Federal De Alemania 
 

Datos Informativos: 

 
UGEL:  ________________________________________________________________ 

Distrito: ____________________________________________Grado:   _____________ 
 

 

Encuesta para docentes de la institución educativa república Federal de Alemania 

 

Estimado(a): 

El proyecto de tesis, proyecta la integración de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en los procesos educativos.  Para mejorar las competencias 

tecnológicas y pedagógicas, que permitan hacer un uso intensivo y eficiente de las 

tecnologías en la práctica docente. 

La presente encuesta va dirigida a identificar las necesidades de recursos 

didácticos en el área de matemática de los docentes que laboran en la institución 

educativa. 

Muchas gracias por su colaboración: 

 
1) ¿Considera que el uso de las TIC nos hace dependientes y poco reflexivos al momento 

de utilizarlas como apoyo en el aula? 

a) Si 

b) No 

                ¿Por qué? _________________________________________________ 

 

 

2) ¿Qué barrera encuentra para integrar las TIC en sus asignaturas? 

a) Los estudiantes no cuentan con dispositivos tecnológicos 

b) Limitada conectividad 

c) El entorno virtual no es el adecuado 

d) No creo que necesite emplear TIC en mi curso 

 

e) Otros: _______________________________________________   

 

 

 

 



 

 
 

3) ¿Se considera usted un profesor preparado para integrar las TIC como apoyo 

didáctico en su labor pedagógica? 

a) Bastante preparado 

b) Tengo cierta preparación 

c)  No estoy preparado 

 

d) Otros: __________________________________________________ 

 

 

4) ¿Como considera la utilización de las TIC como apoyo didáctico en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

a) Necesaria  

b) Opcional 

c) Innecesaria 

 

d) Otros: ___________________________________________________ 

 

 

5) ¿Considera que las Tic permiten una mayor interacción con el conocimiento y que 

con ello se motiva el proceso de aprendizaje en matemáticas? 

a) Si 

b) No 

 

          ¿Por qué?   ___________________________________________________ 

 

 

6) Si su salón de clases cuenta con herramientas TIC ¿desarrollaría usted sus clases 

utilizando dichos medios? 

a) Frecuentemente  

b) Ocasionalmente  

c) No es aplicable 

 

 

7) La utilización de las TIC, que están a su disposición en el salón de clases, contribuye 

a mejorar la forma como imparte sus clases de manera 

a) Significativa 

b) Irrelevante 

 

c) Otros: ________________________________________________   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8) ¿Qué materiales utiliza para desarrollar sus sesiones de aprendizaje en el área de 

matemática? 

 

9) ¿Le parecería interesante poder aplicar interfaces tangibles como una estrategia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática? 

 

10) ¿Qué temas propone para la enseñanza de la matemática? 

 

 



 

 
 

Anexo D: Ficha de Observación Aplicada a Estudiantes 
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ABSTRACT 
The use of the Unity3D video game engine was chosen for the 

development of the prototype, focusing on the subject of tangible 

programming, In order to improve the traditional methods of 

teaching mathematics. The tests were made to 8-year-old students 

who were in the third grade of elementary school.  The focus of the 

design was given according to trial and error sessions, which helped 

to improve the understanding of the movement based on 

mathematical challenges. To develop the video game 

"MATELOGIC" the pattern Pipes and Filters combined with the 

ACOT model were chosen. In the present investigation it was 

possible to verify that the combination of algorithmic thinking 

concepts and the interaction of video games provide favorable 

results in learning, surpassing traditional methods. 

Categories and Subject Descriptors 
Information and technology → Computers and Education 

→ Computer Uses in Education → User Interfaces 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors 

Keywords: Mathematical game, Gamification, Tangible 

Programming. 

INTRODUCTION 
To begin with, the traditional teaching methods of mathematics in 

different educational institutions are generally done in a linear 

manner, so classes are taught by teachers through slides and books, 

which are centered on the teacher [1]. 

Meanwhile, teachers need to adapt to new technologic trends and 

use new teaching methods [2]. 

On the other hand, video games were initially designed with other 

objectives, however, it is necessary to look beyond their playful 

facet and extract the educational potential [3], video games have 

goals, problem solving, results and feedback, which allow students 

to create mental models, which are extremely useful for learning 

[4]. 

It is for this reason that combining education and video games allow 

to improve the assimilation of knowledge and skills in a fun, 

harmonious and collaborative way [5], educational games are 

focused on solving, improving and perfecting a wide range of 

topics in different fields like science, technology, engineering and 

mathematics issues, also specialists on education use games as tools 

for dynamic and interactive learning. 

Another point to consider is the 3d graphic environments that are 

used in video games, For example, the use of immersive virtual 

environments to educate students [6]. By allowing students to learn, 

understand and explore complex systems and new concepts [7]. 

Additionally, games generate different feelings and emotions 

through the participation of students [8]. Nevertheless these 

applications use a multimedia content that employ the same 

procedure as a traditional textbook [9,10]. 

Due to these reasons, the adoption of mathematical problems has 

been chosen for a graphical 3d environment, in order to improve 

the learning process, making it fun and entertaining. 

For this reason a prototype of educational software for the learning 

of mathematics called MATELOGIC was developed, aimed at 8-

year-old students who are in the third grade of elementary school, 

by promoting situations of meaningful and real learning. Therefore, 

the adoption of mathematical problems in a graphic and tangible 

environment, allows improving the learning process of 

mathematics. 

Consequently, the aim of this research is to improve the learning 

process of mathematics through the development of an algorithmic 

thinking and the manipulation of physical objects. This paper 

proposes the design of relevant logical sequential activities that 

provide support to teaching-learning with tangible programming 

referring to the notions of movement and location. 

RELATED WORKS 
To begin with, numerous studies show the possibility of 

introducing video games in educational environments with positive 

results [11,12]. 

First, Turchi [13] He focused on computational thinking skills 

using a block programming environment with a tangible interface, 

whose interactions with the physical environment are assigned to 

digital actions performed in the system. 

Meanwhile Schneider [14] researched the role that tangibility plays 

in solving problems, through observation. On the other hand 
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Sapounidis [15] performed a study of children's performance in 

robot programming activities with a tangible isomorphic graphic 

system. The tangible subsystem consists of cubic blocks that 

represent simple and more advanced programming structures. 

Then, Wang [16] Considered a tangible economic programming 

tool for children from 5 to 9 years, which allows building mazes 

with wooden blocks. Additionally, he created a live programming 

interface with real-time graphic and voice feedback. 

After that Lee [17], He used a mobile and tangible tool that allows 

users to create context applications without the need for a 

programming experience. It allows programming through the 

interactions between sensors and objects. 

Finally Kumar [18] presented a puzzle game designed as a tangible 

device along with a graphical user interface. It allows 

programming, store and playing musical notes. This system 

provides users with the opportunity to learn a variety of computer 

concepts, as well as participate in musical composition. 

METHODOLOGY 
The tests were conducted with a sample of 30 students who attend 

the third grade of elementary school in two different educational 

institutions from Arequipa, sampling was random probabilistic. 

The Pipes and Filters pattern was used for the development of the 

video game architecture, the Unity 3D graphics engine and the 

ACOT model (Apple Classrooms of Tomorrow) to implement the 

application in the educational environment. 

Pattern Pipe and Filter 
The pipe and filter model is constituted by filters and outputs where 

each filter receives one element at a time and the information is 

processed in it, then the output is transmitted by one pipeline to the 

other filter. In case of repeating a round of processing we use a 

feedback loop [19]. 

ACOT Model 
The objective of the ACOT model is to develop a model of 

educational technology within the classroom, by evaluating 

progress and impact throughout the development [20, 21]. So the 

ACOT model consists of 5 parts: Introduction, Adoption, 

Adaptation, Appropriation and Invention. 

In addition, this model evaluates the use of technology by teachers 

and students, as a factor of in the teaching-learning processes. 

Gamification 
Gamification refers to the use of game elements in non-game 

contexts, to improve the experience and commitment of 

participants in different activities [22]. Therefore in education, 

Gamification is a process to induce motivation and commitment  in 

learning activities [23]. 

PROPOSAL 
First, a learning model based on a video game was implemented, 

with a set of sequential challenges passing from one level to another 

by interacting in a tangible way; additionally a sequence of 

movements is assigned accompanied by stories, until getting the 

student to successfully resolve the activities. 

Besides it is necessary to establish mechanics and dynamics 

according to what you want to teach the students. Additionally, it 

is also necessary to take into account other factors related to the 

aesthetics and design of the game. [24]. 

Eventually, a tangible interface was proposed for the input of 

logical instructions using the Makey Makey board that interprets 

the pulses generated by the user and converts them into commands 

on the video game; the proposed interface contemplates buttons 

built by play-doh, as seen in figure 1. 
 

 

 

    Figure 1. Tangible interface of the video game 

Video game 
First, gamification mechanics like points and rewards were 

established to motivate the students, also rules, goals, coherent 

narrative and challenges were used to direct the student's 

commitment [25]. 

Then, the video game uses the Plaza de Armas of Arequipa as a 

stage, inside which, As the main character a person from arequipa 

was selected, the obstacles were made in the form of cubes and the 

prizes in the form of coins. As seen in figure 2. 
 

 
   Figure 2. Action window of the game 

 
The interaction between the user and the MATELOGIC video game 

is done by pressing any button located on the rubber plate, then the 

signal is mapped with a displacement instruction that is added to a 

movement panel to be executed in the order they were added. 

After that, in order for the student to fulfill the proposed challenge; 

he has to follow the following steps: the student starts by entering 

one or several instructions, in the next interaction the student 

executes the instruction if, when executing the instruction, the 

proposed objective is reached, the challenge is overcome, otherwise 

the player returns to the beginning. 

Therefore, to introduce the student to the video game, a basic  level 

was created. 

Test 
During the development of the tests, a list of indicators for each of 

the proposed levels was applied as an instrument, as seen in table 

1. 



 

 
 

It was observed that the children adapted easily to the game. 

After the end of the session, the children made reference to the 

different levels of the game; during the work sessions, the  students 

contributed ideas like: Adding a female character, costumes, tools, 

speed of movement, jumps, among others. 

Table 1. Indicators by performance level. 
 

Level 1 Level 2 Level 3 

Follow the teacher's 
instructions 

carefully 

Executes 5 
consecutive 
logical actions 

Coordinate more 
than 6 logical 

actions 

Recognizes tangible 
objects and their 

functionality 

 

Solve the basic 

problems one to 

two 

 

Solve complex 

problems from one 

to two Moves using the 1 x 
1 tangible object 

 

Results 
For now, the tangible scenarios allowed the correct interaction 

between the students and the video game, by generating interest and 

positive attitudes to the students, even without having any previous 

experience in its use. The students have a good disposition and 

motivation, ensuring continuity in the sequences of the game as 

observed in figure 3. 

Then the students reinforce their learning in the area of 

mathematics by solving problems of movement and localization. 

It was observed that at level 1, 33% of students adapted easily to 

the proposed new tangible interface, at level 2 it was observed that 

half of the students managed to develop new sequences of greater 

complexity, finally on level 3 the 66% of the students managed to 

successfully overcome the proposed new sequencing challenges, as 

shown in table 2. 

 

Table 2. Indicators by level of performance. 
 

 START PROCESS SATISFACTORY TOTAL 

F % F % F % F % 

LEVEL 1 8 27 12 40 10 33 30 100 

LEVEL 2 5 17 10 33 15 50 30 100 

LEVEL 3 2 7 8 27 20 66 30 100 
 

Figure 3. Challenge of solving problems with the 
programming environment 

 
The level of student performance was increasing as they completed 

the challenges, as we can see in Figure 4. 

 

 

     Figure 4. Performance values 

Discussion 
According to the evaluations made, it was determined that it is 

necessary to overcome the three levels of the video game to 

complete the competition "solve movement and location 

problems". From there, we highlight level three, where most of the 

students managed to easily overcome the activity, which is  due to 

the fact that, upon reaching that level, the student has managed to 

strengthen his knowledge in movement and localization. 

Meanwhile when children find some error in their solution, they try 

again until the correct solution is obtained, this means that video 

games allow searching for solutions to errors, so they can develop 

skills in the resolution of problems introducing children to 

algorithmic thinking. 

Specifically, the results of this research show significant increases 

detected in the satisfactory level in both boys and girls, which 

allows us to continue implementing the proposal and achieve 

significant achievements in the area of mathematics. 

CONCLUSIONS 
Finally, it was determined that there are important works related to 

tangible programming, some use sophisticated and expensive 

material; but Mackey-Mackey was used, because it is more 

practical and easy to use by children. 

Due to its characteristics, the programming of tangible interfaces 

becomes an important didactic resource for the learning of 

mathematics. 

With the use of playful games as a strategy through tangible 

interfaces, children are being introduced into programming, 

allowing the development of capacities within the framework of the 

digital age. 

So the children easily operated the objects demonstrating interest 

and   enthusiasm   in    the    execution    of    the    activities. Thus, 

the iterations helped to have in a short time a functional version of 

the game to analyze the state of the product and the characteristics 

of gameplay. 

FUTURE WORK 
In future work, new interfaces should be proposed to improve the 

child's interaction in the development of the exercises or tasks to be 

fulfilled and to apply the video games in other scenarios with 

different narrations of stories or stories. 
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