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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática continúan siendo el objetivo de 

interés e investigación para la educación. Muchas de las dificultades de los niños 

para entender las matemáticas y de los maestros para acompañarlos en su 

debido proceso, tienen su origen en el desconocimiento de los procesos 

cognoscitivos, afectivos y didácticos; la no aprobación de estos referentes a través 

de los lineamientos curriculares ha generado dificultades en el proceso de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 

Lo anterior impulsó a realizar un juego denominado ChildrenMate, que sirva 

como recurso educativo de apoyo a docentes, para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas en los niños de Pre jardín y Jardín, 

permitiendo el acercamiento de una manera divertida a través del juego 

aprovechando las herramientas tecnológicas ofrecidas en la actualidad. 

El trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo al análisis y metodología 

utilizada en la institución Educativa Gimnasio el Tesoro del Saber utilizada para 

su enseñanza en sus procesos de aprendizaje a través del juego. 

Por tal motivo se emprendieron acciones en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje través del juego, utilizando las herramientas tecnológicas ofrecidas 

en el medio que fortalecen la dimensión cognoscitiva, a través de la comprensión, 

destreza y habilidad en las matemáticas. 
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1. EL PROBLEMA 

Las instituciones educativas han desempeñado un papel de liderazgo y 

autonomía en la formación de los niños el cual ha permitido su funcionamiento 

y sostenibilidad en el tiempo; también contienen principios que orientan acciones 

institucionales en todos y cada uno de sus ámbitos. 

Las estrategias didácticas empleadas por los docentes en la orientación y 

desarrollo de procesos de aprendizaje hacia las matemáticas, no son efectivas 

puesto que su direccionamiento está basado en el método educativo tradicional. 

Otro proceso que influye en la enseñanza de los niños hacia las matemáticas, se 

refleja en la deficiente participación y colaboración por parte de sus familiares, 

quienes en ocasiones no poseen un nivel académico óptimo con el cual se logre 

apoyar significativamente los refuerzos requeridos por los niños para la 

comprensión de las matemáticas. 

De igual forma no se promueven procesos de actualización pedagógica 

permanente que faciliten la dinamización de estrategias que fortalezcan y 

contribuyan con el desarrollo de los procesos de formación en la comunidad 

infantil. 

Hoy en día las instituciones Educativas no han implementado o actualizado, 

herramientas tecnológicas que faciliten la enseñanza de las matemáticas 

mediante el juego, que le genere al niño un nivel de competencia y habilidad y 

destreza. 

Esto conlleva a preguntarse ¿qué herramientas o programas les ofrecen las 

instituciones educativas a los niños de Pre Jardín y Jardín para fortalecer la 

dimensión cognoscitiva para generar conocimiento en diferentes dimensiones de 

las matemáticas? 



13 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta de desarrollo y manejo de este juego didáctico se logrará 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje pedagógico orientado hacia los 

niños de Pre Jardín y Jardín, en donde se implementará acciones que aporten a 

los niños a corregir los proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Fue necesario fortalecer el desarrollo del razonamiento en los niños, empleando 

como método el juego basado en el desarrollo un recurso educativo que les ayude 

a los niños a fortalecer sus habilidades. Y en cuanto más explore, observa y 

aprenda tendrán una mayor capacidad de imaginar y crear. 

Por eso a medida que el niño se va afianzando con el juego le va permitir ir 

conociendo el mundo, relacionado con otros, experimentar situaciones, en 

definitiva, comenzar a desarrollarse y vivir. 

En el ambiente lúdico son varios los elementos a tener en cuenta, como son: las 

personas, su disposición, espacio físico, tiempo, objetivo y ambiente, en 

conclusión, el juego recrea y estimula un aprendizaje en los niños. 

La elección de esta propuesta de trabajo de grado, viene determinado por los 

aspectos más relevantes en la educación infantil ya que se manifiesta la 

capacidad de analizar, pensar, razonar y motivar la estimulación del niño. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un juego de entretenimiento digital que servirá como recurso educativo 

para la enseñanza de los niños orientado a las matemáticas que sea capaz de 

enseñar, evaluar y desarrollar habilidades en los niños. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer e identificar como se llevan a cabo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las matemáticas. 

 Elaborar y diseñar un juego didáctico que permita enseñar a los niños 

utilizando la tecnología. 

 Ofrecer a instituciones educativas y a los padres de familia una nueva forma 

de enseñar a los niños a través del juego utilizando las herramientas tecnológicas 

que existen en la actualidad, como computadores, tablas, celulares y demás. 
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4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

CHILDRENMATE – Juego de entretenimiento digital orientado hacia las 

matemáticas 

4.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Desarrollo de Software 

 Educación 

4.3 ALCANCE 

Desarrollar un sistema de entretenimiento digital orientado a fortalecer la 

dimensión la dimensión cognoscitiva mediante las matemáticas en Pre jardín y 

Jardín que le facilite su enseñanza y aprendizaje. 

 El juego presenta 6 interfaces con el cual el niño desarrollará una serie de 

actividades referente a la suma, resta, multiplicación, división, figuras 

geométricas y ubicación en el espacio. 

4.4 LIMITE 

 El recurso Educativo se diseñó solo para niños de Pre Jardín y Jardín. 

 El diseño de este juego presenta solo operaciones de suma, resta, 

multiplicación, división, conocimiento de las figuras trigonométricas y ubicación 

de espacio. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 ANTECEDENTES 

Han existido proyectos como Cyberkidz, Cokitos, la Granja Matemática que se 

han desarrollado para la formación de la población infantil en diferentes áreas 

de conocimiento basados en el juego, a través de diversas metodologías, 

pedagogía y estrategias didácticas, cuyo propósito ha sido la de enseñar a los 

niños diferentes formas que permitan el aprendizaje de los conceptos en la 

educación primaria; sin embargo no se deja de lado conceptos que se arraigan a 

los métodos de educación tradicionalista y que aún en nuestros días se están 

empleando en nuestras aulas de clase, defendida y practicada por muchos y 

también como en todo con opositores. 

El método de enseñanza no admite improvisación, y se hace necesario diseñar 

nuevas estrategias que conduzcan a un logro de aprendizaje significativo en las 

matemáticas de los niños de Pre jardín y Jardín de las instituciones educativas, 

empleando herramientas basadas en las TIC (Tecnología de la Información y la 

Comunicación) como lo son computadores, tablets y programas de computador. 

Para enseñar las matemáticas, el trabajo lo desarrolla inicialmente el docente a 

través de motivación y contextualización de los temas al mundo real de tal forma 

que los niños logren ser capturados por la idea de lo bonito que son las 

matemáticas en la vida y con ello deseen aprender mucho más, porque si no 

existe un deseo no habrá un aprendizaje significativo. De otro lado, el docente 

puede acudir a diferentes estrategias pedagógicas basadas en la habilidad que 

tenga en la enseñanza de las matemáticas y descubrir en los estudiantes que 

todos ellos son un mundo particular y que la forma como ellos entienden las 

matemáticas difiere el uno del otro. Sin embargo, el utilizar estrategias 

didácticas planificadas logrará una mejor forma en la que el estudiante aprenda 

cualquier temática que se le ponga. 

La Institución Gimnasio el Tesoro del Saber, abre sus puertas para este trabajo 

de grado, el cual enmarca la necesidad de reforzar en los estudiantes de grados 

Pre Jardín y Jardín una forma de aprender las matemáticas que combine varias 

estrategias que el docente puede usar, entre ellas el uso de herramientas 

tecnológicas. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Retomando algunos referentes teóricos y conceptuales podemos indicar que la 

estrategia didáctica se basa en algunas alternativas de Piaget y Vigostky. De 

igual manera se toman aportes de Dickson y Mcintosh; trabajos que permiten 

establecer elementos fundamentales del entorno y la realidad en constante 

relación con el niño. 

Según Vigostky el juego es una herramienta primordial para el proceso y 

aprendizaje de los niños, puesto que ellos aprenden jugando (Chacón, 2007). Por 

tal razón la estrategia didáctica se enfoca en el juego como herramienta para 

estimular y desarrollar habilidades de competencia en los niños; promoviendo 

un aprendizaje muy significativo. 

Piaget (1961) en su propuesta marca principios para la construcción del 

pensamiento, sostiene que las operaciones lógicas aritméticas se han apreciado 

como un sistema único total psicológicamente natural. Estos principios tratan 

que la construcción del conocimiento se realice a partir de la vivencia mediante 

el juego como proceso facilitador para estimular la enseñanza en los niños. El 

juego se ha convertido en una estrategia muy importante para orientar el proceso 

educativo en los niños; puesto que es posible promover la creatividad de los niños 

a través de un proceso pedagógico para estimular la capacidad de crear y 

desarrollar la imaginación en los niños. 

Dickson y Mcintosh (citado por Martínez, Mosquera & Perea, 2010) proponen 

que algunos aspectos se deben tener en cuenta para construir el significado de 

las operaciones y que se pueden dar pautas para dar la orientación en cada una 

de las operaciones en situaciones concretas. Luego reconocer los modelos más 

usuales y prácticos de las operaciones, comprender sus propiedades matemáticas 

y comprender el efecto en cada operación. 

Bajo esta perspectiva, se hace necesario realizar nuevos métodos de enseñanza, 

para los niños de Pre Jardín y Jardín, esto no se trata de reducirlos, modificarlos 

o desaparecerlos, se requiere es modificar la percepción que se tienen de ellos y 

orientar las prácticas de los docentes. 

Por eso esta orientación didáctica se ha enfatizado a las operaciones básicas, que 

llevan a los niños hacia las matemáticas. Y de ahí se fundamenta una estrategia 

formal de pedagogía como lo es el juego como motor principal en los niños y se 

constituye en su actividad principal (Andreu, s/f). A través del juego los niños 
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adquieren independencia, fomentan un espíritu de cooperación, de amistad, 

tolerancia y construye nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, para 

desarrollar sus habilidades y cualidades de líder, es decir que desarrolla como 

persona, ya adquiere pautas de un buen comportamiento y una filosofía de vida. 

La valoración de los procesos de desarrollo en los niños les permitirá tomar 

decisiones inmediatas y formular diferentes alternativas para el mejoramiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños. Por eso es importante 

realizar el proceso de seguimiento para efectos de dicha valoración a los niños. 

Piaget (citado por Castillo, 2008) manifiesta que la adaptación y el 

acomodamiento son elementos que conjugados entre sí pueden vincular un marco 

teórico con la práctica pedagógica que ha de ejercer un docente, al enseñar los 

contenidos matemáticos en el aula de una manera didáctica y eso el ejercicio de 

utilizar herramientas tecnológicas podrán hacer que el niño pueda adaptarse y 

acomodarse más fácilmente aprende por medio del software implementado en 

este proyecto. 

5.3 MARCO LEGAL 

La estrategia Didáctica se relaciona con un contenido fundamental en los 

lineamientos curriculares para dar cumplimiento a la constitución política de 

Colombia (1991) cuando plantea claramente el tipo de ciudadano que el país 

requiere, esta su artículo 67 que afirma que la educación debe ser un derecho 

que tiene cualquier persona y un servicio público domiciliario que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento como estrategia para 

fortalecer las dimensiones humanas. 

De igual manera se tiene en cuenta la Ley General de la Educación, Ley 115 de 

1994(1994) que propone los fines de la educación, los objetos, y los conceptos de 

la educación para la formación en los niños, donde se busca resaltar de manera 

muy importante el artículo 23 que plantea dos criterios; el desarrollo del 

razonamiento lógico y la aplicación de las matemáticas a los problemas de la 

ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 

Por lineamientos curriculares establecidos desde el Ministerio de Educación 

(1997), el aprendizaje debe estar enfocado en el aprender a conocer, este tipo de 

aprendizaje se considera a la vez medio y finalidad de la vida humana. Dentro 

de este Decreto el 2247 de 1997 (1997) capitulo II donde se refiere a las 

orientaciones curriculares donde se contemplan como principio fundamental  la 

educación preescolar, la integridad, la participación y las lúdicas; estos como 

componentes primordiales que se deben tener en cuenta y cada una de las 
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actividades planeadas en el aula de clase, proponiendo un trabajo pedagógico 

integral, orientado a través el juego como una herramienta principal en los 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños. Donde se garantice los espacios 

apropiados en los que los niños construyan y exploren y generen sus propios 

conocimientos logrando así un aprendizaje significativo. 

5.3.1 Derechos de autor. Disposiciones generales 

Artículo1. Todo autor de diferentes obras como científicas, artísticas y literarias, 

gozan de cualquier protección para todas sus diferentes obras en forma prescrita 

por la presente ley, en cuanto fuere concurrente con ella, y por un derecho común. 

También protege la ley a los diferentes intérpretes o, a los diversos productores 

de fonogramas y a todos los organismos de radiodifusión, en todo lo referente a 

sus derechos de autor. 

Artículo 2. Menciona los derechos del autor que reiteran o recaen sobre las 

diferentes obras como; científicas, artísticas y literarias, las cuales comprenden 

las creaciones espirituales, científicas o artísticas y cualquiera que sea la forma 

de expresión.  

las obras dramáticas, musicales, las composiciones musicales, las obras 

cinematográficas, las pantomímicas, las obras coreográficas, las cuales se 

relacionan obras expresadas por un procedimiento análogo, las obras de 

escultura, dibujo, arquitectura, pintura, escultura, litografía, grabado, y las 

obras fotográficas. 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

En el siguiente marco Conceptual dará a conocer los conceptos más relevantes 

del proyecto. 

DATO: Puede ser descrita como números, símbolos o letras que describen una 

representación simbólica (numérica, alfabética, entre otros) de un atributo o una 

entidad. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. 

Los datos nunca deberán contener información relevante. Por eso se debe saber 

la definición exacta de un dato, es decir que mediante el tipo de dato podremos 

determinar qué tipo de clases de datos se van a poder almacenar en la 

informacion. Los datos pueden ser en números, estadísticas o proposiciones 

descriptivas. 
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APLICACIONES WEB: en la ingeniería del software se denomina a que ya 

herramienta que los usuarios utilizan a través de la web o de una intranet 

mediante cualquier navegador. En otras palabras, el software que se codifica en 

un lenguaje esta soportado por los diferentes navegadores de la web. 

Todas las aplicaciones web son muy populares debido a lo fácil del navegador 

web como un cliente ligero, la independencia de un sistema operativo, y la  

facilidad para actualizar y mantener  todas las aplicaciones en la web sin tratar 

o instalar software a miles de usuarios. Existen aplicaciones como los weblogs, 

wikis y web mails, en diferentes  tiendas en línea de la web. 

Es importante resaltar que una página Web debe contener sus propios elementos 

que le permitan una fácil comunicación entre la informacion y el usuario final. 

Para que cualquier usuario acceder a los datos de cualquier forma interactiva, 

gracias a que cualquier página responda, a cada acción, que le emitirá al usuario 

como, por ejemplo, enviar formularios, participar en diversos juegos en línea y 

acceder a diferentes bases de datos de cualquier tipo. 

DREAMWEAVER: es la herramienta desarrollo y diseño web estándar de la 

industria. Disponible para ambos sistemas operativos, Macintosh y PC, 

Dreamweaver crea HTML, XHTML y CSS basados en estándares y está 

integrado con prácticamente cualquier estándar y tecnología web. La versión 

Dreamweaver CC está disponible desde junio de 2013, como producto 

independiente o como parte de la suscripción de Creative Cloud. 

Flash CS4 es una herramienta que permite la creación y el diseño de gráficos 

diseñada por Adobe, y su distribución o comercialización se da en diferentes 

presentaciones, además superó  las expectativas desarrolladas por sus creadores. 

ADOBE FLASH CS4: es uno de los principales programas elegidos por diferentes 

diseñadores web profesionales y aficionados, porque su principal objetivo es 

realizar animaciones y diseños web.  

ARQUITECTURA MULTICAPA: una arquitectura multicapa es un conjunto 

ordenado de subsistemas, cada uno de los cuales están constituidos en términos 

de los que tiene por debajo y proporciona la base de la implementación de 

aquellos que están por encima de él. Los objetos de cada capa suelen ser 

independientes, aunque suelen haber de pendencias entre objetos de distintas 

capas. Existe una relación cliente/servidor entre las capas inferiores, que son las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Webmail
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_en_l%C3%ADnea
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que proporcionan los servicios, y las capas superiores, los usuarios de estos 

servicios. 
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6. HIPÓTESIS 

Si la estrategia didáctica implementada reúne las características adecuadas, 

entonces el aprendizaje en los niños hacia las matemáticas será muy 

significativo. 

6.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 La estrategia didáctica implementada debe responder a los objetivos que se 

proponen en el proceso de aprendizaje en los niños. 

 Las estrategias didácticas influyen en un nivel muy significativo en el 

aprendizaje de los niños. 
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7. METODOLOGÍA 

El docente en la ejecución de la clase puede utilizar diversas metodologías para 

el logro de aprendizaje en los niños. 

Se entiende por metodología a la “integración y armonía de un método, o modo 

de pensar para planificar el estudio y de unas técnicas o formas de actuar para 

que se logre el conocimiento que se ha planificado”. (Hernández, 1998). 

Un método debe tener una serie de pasos, que nos conducirán a una meta o a un 

objetivo. Algunos métodos pueden ser comunes, pero cada ciencia debe contener 

tener sus propios problemas y por sus propias necesidades donde deberán 

emplear todas las modalidades de los métodos adecuados para dar una solución 

a los problemas específicos. 

En la metodología activa el alumno es el protagonista de la acción educativa, se 

busca involucrarlo en su propio aprendizaje, esto implica estar atento a sus 

necesidades y hacer uso de su tendencia al juego y a la curiosidad del trabajo 

para la realización del trabajo escolar. 

El método debe contener un orden y unos procesos para lograr un fin dado o 

dichos resultados. La ciencia también se define por métodos o procesos que se 

deben tener en cualquier investigación hacia la búsqueda de la verdad u otro 

objetivo. 

El método no se inventa y depende del principal objeto de investigación, al cual 

se le está realizando dicho estudio para su respectiva implementación. Por tal 

razón lo que buscamos con el implemento de la metodología lúdica es que los 

niños aprendan jugando basándonos en sus dificultades y necesidades 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La investigación es de carácter descriptivo, donde es posible identificar el rol que 

cumple el docente y los niños en el desarrollo de sus procesos de enseñanza y de 

aprendizaje hacia las matemáticas, el enfoque bajo el cual se realiza la 

investigación se Cualitativo, y se caracteriza por hacer un estudio practico 

atendiendo los fenómenos presentan en el contexto educativo. 
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7.1.1 Técnica de Investigación. Esta técnica se obtuvo a través de 

procedimientos como: 

 Análisis Documental: El cual permitió puntualizar, los referentes que 

fundamenta la estrategia didáctica. 

 Observación Directa: Esta permitió evidenciar la realidad de las prácticas 

pedagógicas de cada una de los contextos educativos. 

 Prueba Diagnóstica: Permitió conocer los conocimientos previos de los niños 

con respectos a el área de las matemáticas e identificar las dificultades 

presentadas en cada uno de los niños. 

 Ficha Bibliográfica: permite puntualizar los autores que hacen el aporte 

significativo en la estrategia de enseñanza 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

7.2.1 Diario de Campo. Este se utilizó para el registro de observación de clase, 

las formas de enseñanza, como evalúa a los niños en sus conocimientos. 

7.2.1.1 Encuesta para Docentes. Esta esta indagada a orientar el grado de 

importancia que le da el maestro a las matemáticas, conocimiento sobre 

lineamientos curriculares, metodología, su forma de como evalúan a los niños, 
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los procesos de enseñanza que se tienen hacia ellos y que actividades de apoyo 

realizan para lograr un mejor aprendizaje. 

7.2.1.2 Encuestas a Padres.  Esta se aplicó con el objetivo de indagar el 

grado de importancia que le dan los padres a la enseñanza de sus hijos y de su 

respectivo conocimiento que se tienen hacia esta área. 

7.2.1.3 Taller. Se aplicó para evaluar las competencias y habilidades que los 

niños presentan hacia las matemáticas. 

Figura 1. Prueba escrita. 
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Figura 2. Recolección de Datos. 
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7.3 FASES DEL DISEÑO DEL SISTEMA 

Como trabajo sistematizado, el juego educativo debe elaborarse siguiendo una 

serie de pasos o etapas, las cuales giraran y facilitaran el desarrollo del juego 

Didáctico. Para ello se ha tomado el ciclo de vida para el desarrollo de este juego, 

con el sistema espiral en la fase de pruebas a diseño. En esta fase puede variar 

dependiendo del autor.  

Figura 3. Etapas realizadas en el proyecto. 

 

7.3.1 Análisis y Recolección de Información. En esta primera etapa se 

identifica el problema a solucionar, se detectan las oportunidades de utilizar un 

juego para mejorar algunas situaciones y se definen los objetivos de manera a 

cumplir con el juego didáctico. Como primer resultado de este análisis se obtiene 

un estudio de factibilidad con las cual se deberá determinar si el desarrollo de 

este juego didáctico es conveniente y factible para atacar el problema que 

presentan los niños para el aprendizaje de las matemáticas. 

Así mismo, es importante conocer los requerimientos del juego didácticos, es 

decir si a la información es necesaria para realizar una determinada actividad y 

algunas referencias de como es el ambiente en el que el juego actuara, como por 

ejemplo quienes son los involucrados, que es lo que hacen y como se realiza. 
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En esta fase se deben realizar los intereses y las necesidades en este caso, del 

actor principal, es decir, del usuario final, que es ala quien va dirigida este 

proyecto de juego didáctico. Es importante en esta fase determinar la factibilidad 

de la elaboración del juego didáctico, es decir los objetivos del mismo. 

Las necesidades educativas puedes tener diversas causas, como materiales 

escasos, defectuosos o inexistentes; el docente puede ser el responsable debido a 

una preparación inadecuada o incluso por la inasistencia; el tiempo y actividades 

que se le dedican a la enseñanza de los niños puede ser insuficiente o la 

metodología y los medios utilizados. 

7.3.2 Diseño. Esta etapa consiste en averiguar el contenido que va formar parte 

del Juego didáctico, definir el ambiente más adecuado para facilitar el 

aprendizaje y retroalimentar a los niños para lograr un mejor aprendizaje 

partiendo del conocimiento que ellos tienen. 

Es posible decir en esta se atiende cuatro componentes del proceso enseñanza-

aprendizaje; contenido, evaluación, motivación y retroalimentación. El contenido 

de que se va a mostrar es lo que se quiere el niño aprenda a través del juego 

didáctico. 

7.3.3 Desarrollo. En esta etapa de debe tener en cuenta las herramientas que 

se van a utilizar para incorporarlos al juego didáctico y darle la forma que se 

planeó en el diseño. Esta etapa se realiza la programación, según la herramienta 

utilizada. 

La estrategia didáctica implementada a través del juego fue algo impactante e 

innovador en la institución Gimnasio el Tesoro del Saber, puesto que el juego 

como proceso viabilizado y potenciador del desarrollo permitió a los niños que 

construyan un conocimiento de forma activa, a través del juego matemático que 

se implementó. 

7.3.4 Pruebas. Las pruebas son realizadas, en principio por los programadores 

con el fin de encontrar errores antes de que sea liberado el proyecto, Con las 

pruebas no solo se pretende localizar fallas, si no también evaluar los 

procedimientos pedagógicos empleados para la realización del juego. 

7.3.5 Implementación. Como su nombre lo indica, la implementación consiste 

en la instalación de la aplicación en el equipo del usuario final, y preparar el 
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sistema para que el usuario final sea capaz de manipularlo sin ningún problema 

en este caso los niños. 

Figura 4. Menú Principal. 
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7.4 HERRAMIENTA A UTILIZAR 

7.4.1 Herramientas de Software. 

PHP. (Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) un lenguaje de 

programación de código abierto que es muy fácil de manejar y especialmente 

orientado para el desarrollo de la Web y que puede ser encajado en HTML. Lo 

que distingue al PHP de algo es como Javascript se ejecuta desde el servidor, 

creando un HTML y transfiriéndoselo al cliente. Este  los  recibe como resultado 

de ejecutar un  script, sin que se tenga conocimiento del código subyacente que 

era. El servidor web puede estar configurado e incluso para que procese todos los 

ficheros HTML con PHP. 

DREAMWEAVER. Herramienta que se enlaza con el aplicativo para darle 

animación e interactividad con el usuario. Para ello se usa Adobe Flash CS4 el 

cual es una herramienta versátil en el diseño y manejo para la solución final, 

resultado de este proyecto. 
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8. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Desde hace muchos años se tienen las matemáticas en un concepto de gran 

dificultad, para los niños y sus padres por lo que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la materia se complica en gran medida. 

También un factor muy importante es la falta de motivación por parte de los 

niños, para combatir las posibles causas del problema detectado, y de la falta de 

tiempo de los padres hacia los niños debido a motivos ya sea personales o 

laborales; por eso es necesario contar con un material muy amigable y entendible 

para los niños, y sobre todo motivar a los niños para que se sientan atraídos y 

con ganas de continuar su aprendizaje a través del juego. 

En nuestro país existe la necesidad de atender este problema educativo, es 

importante enfocar a encontrar una solución orientada a la enseñanza de las 

matemáticas en los niños, ya que es uno de los cursos bases para diversas 

actividades diarias e incluso es una materia primordial para el aprendizaje de 

otras áreas curriculares, por tal motivo se desarrolló este propuesta de juego 

didáctico para que los niños se encuentren en un medio agradable a través del 

juego, logrando un mayor aprendizaje hacia las matemáticas y una nueva forma 

de enseñar a los niños. 

8.1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y PRESUPUESTO 

8.1.1 Factibilidad técnica. Desde el punto de vista técnico, a desarrollar es de 

importancia tener tres aspectos fundamentales que permitirán la viabilidad del 

proyecto para desarrollarlo tales como son: 

 Nivel de conocimiento en los niños: Es uno de los puntos más importantes en 

este estudio de factibilidad Técnica ya que nos dará un punto de inicio, que nos 

permitirá analizar, investigar y profundizar en qué condiciones se encuentran 

los niños hacia el conocimiento de las matemáticas. 

 Nivel de educación de los profesores: En este nivel podremos encontrar que 

tan capacitados están los profesores quienes son los encargados finalmente en la 

enseñanza de los niños, para darles una orientación adecuada y los métodos que 

aplican para desarrollar la enseñanza. 

 Método de enseñanza implementado en la institución: La institución quien es 

la encargada de tener la formación de los niños, y la de los profesores, ya que en 
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la enseñanza de los niños se debe tener una metodología de enseñanza que sea 

capaz de dar una mayor calidad de educación y en los profesores debe garantizar 

una mayor formación educativa, para aplicar los métodos de enseñanza 

utilizados por la institución. 

8.2 FACTIBILIDAD ÉTICA Y LEGAL 

En este punto debemos encontrar que riesgos e implicaciones legales podemos 

tener, con la realización de este proyecto, por tal razón se debe realizar un 

análisis muy cuidadosamente en que implicaciones legales puedo llegar a 

cometer, debido a que es un proyecto Educativo para la institución Gimnasio el 

Tesoro del Saber 

8.3 PRESUPUESTO 

El presupuestó empleado en la elaboración del proyecto fue el siguiente, allí se 

tomó en cuenta el material y el de recurso humano empleado para la realización 

de este juego de entretenimiento didáctico hacia las matemáticas. 

Cuadro 1. Presupuesto. 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Papelería 1 resma papel   22.000 

Tóner 1   15.000 

Tables 2 400.000 800.000 

Lapiceros 2 800 1600 

Personal Humano 80 horas 70.000 5.600.000 
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9. REQUERIMIENTOS 

9.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales para el desarrollo del proyecto se adecuaron de 

acuerdo al proyecto conforme a las temáticas abordadas: 

 Software que permita desarrollar sumas 

 Software que permita desarrollar restas 

 Software que permita desarrollar multiplicación 

 Software que permita desarrollar división 

 Software que permita ubicarse en el espacio 

 Que tenga la posibilidad de tener sonidos que animen el juego. 

 Fácil de usar, puede ser a través del teclado, o usando el mouse. 

9.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales para el desarrollo del proyecto son mínimos 

debido al tipo de proyecto desarrollado ya que se puede desarrollar de forma local 

o través de la web y se emplearan los mismos. 

Cuadro 2. Requerimientos. 

Requerimiento Tipo 

Usuario Capacitado Humano 

Entorno de Red infraestructura-Técnico 

Computadores o Tablas Técnico 

9.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Los requerimientos técnicos que se utilizaron en el desarrollo de este Proyecto 

fueron; para el desarrollo de la web se implementó en PHP con la herramienta 

Dreamweaver ya que es una herramienta de fácil utilización debido que esta 

permite trabajar con diferentes extensiones y programas y darle al diseñador 

una amplia personalización sobre este mismo. En el desarrollo y estilos de menú 

y colores se trabajó con Jquery debido a que es un leguaje que se ejecuta a nivel 

cliente, lo cual es utilizado en la mayoría de casos para el desarrollo de páginas 

web para desplegar el contenido dinámico. 
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Para efectos de transición para el juego se implementó Adobe Flash CS4, con una 

arquitectura de multicapa donde el patrón es cliente servidor. 

Figura 5. Proceso Cliente – Servidor del diseño. 

 

Cuando se realizó la emulación se implementó wamp server y  el hostinger para 

su  publicación y con respecto a la base de datos se tiene donde se registra el 

movimiento de visitas de la página ya que el juego debe  ser fácil acceso para los 

niños. 
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10. ANÁLISIS DE SISTEMA ACTUAL 

10.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL 

Se realizó el estudio del sistema actual empleado por la institución Gimnasio 

Tesoro del Saber y presentan unos computadores muy básicos para la educación 

de los niños, pero no presentan ningún tipo de juego didáctico educativo para la 

enseñanza de las matemáticas. 

Debido a este la enseñanza de las matemáticas se realizan a través de forma 

tradicional y a través de los libros empleados por la institución (Geniecitos B) 

donde desarrolla el aprendizaje de las matemáticas en los niños. 

La enseñanza de las matemáticas es de carácter tradicional, se reemplaza el 

tablero de tiza por acrílico, y se usa mucho cuaderno de ejercicios para el 

aprendizaje formal de las matemáticas. La mediación tecnológica solo se ve en 

las clases de informática, pero sin énfasis transversal disciplinar, solo en el uso 

de herramientas, pero sin aplicación en ninguna otra asignatura. 

Adicional a esto, los profesores no son diestros en el uso de las TIC, pero están 

en una campaña de capacitación del cuerpo profesoral para que mejoren las 

competencias y la aplicación del proyecto podría verse implementado con mayor 

precisión. 
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Figura 6. Material Guía. 
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11. RECOMENDACIONES 

Probar esta propuesta de juego didáctico en otras instituciones educativas, con 

ayuda de monitores o los docentes de la institución. 

Aunque no era lo buscado en la propuesta de juego didáctico, se observó un 

excelente comportamiento disciplinario por parte de los niños, ya que capto gran 

atención en los niños y una buena motivación de aprendizaje, por eso se 

recomienda este tipo de propuesta para solucionar los actos de indisciplina en los 

niños en el aula de clase o en casa para ocupar su tiempo en algo productivo como 

el estudio de las matemáticas través del juego. 

De acuerdo alto contenido lúdico que se presenta en esta propuesta, abre un gran 

panorama para implementar en diferentes áreas de las matemáticas e 

implementar juegos en diferentes materias de la educación a través del juego 

didáctico orientado por los docentes, padres u algún adulto responsable; para 

generar en los niños una gran capacidad de creatividad en los niños y un alto 

nivel de competitividad. 
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12. IMÁGENES DEL PROYECTO 

Figura 7. Interfaz Menú Principal. 
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Figura 8. Juego Suma. 

 

Figura 9. Juego Suma. 
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Figura 10. Juego Multiplicar. 

 

Figura 11. Repaso Dividir. 
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Figura 12. Juego Resta. 

 

Figura 13. Juego Resta. 
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13. CONCLUSIONES 

Se superó en gran parte la dificultad que presentaban los niños hacia las 

matemáticas, en cuanto a las suma y las resta; referente hacia la multiplicación 

y la división se está en la etapa de enseñanza por parte de la institución, debido 

a esto la propuesta de juego didáctico rompe los esquemas tradicionales en el 

aula de clase, permitiendo que sean los niños quienes creen y construyan su 

propio conocimiento a través del juego mediante las matemáticas y con la 

orientación y aclaración oportuna de los docentes para aclarar las dudas que 

presentan los niños. 

De acuerdo al resultado de esta propuesta se obtuvo una gran herramienta 

didáctica para el método de la enseñanza de los niños hacia las matemáticas, lo 

cual despertó en los niños un gran interés y una motivación por las matemáticas. 

Lo anterior gracias a la adaptación del juego a través de la tecnología y su buena 

utilización orientado por los docentes y los padres de los niños, 

Se puede concluir que los niños a través del juego tuvieron mejores resultados y 

una forma práctica de aprendizaje hacia las matemáticas y un nivel de 

competencia muy alto en cada uno de los niños, debido que la lúdica es una acción 

que produce diversión, placer y alegría en los niños. Por eso esta propuesta es 

una excelente metodología para atraer la atención y un alto nivel de aprendizaje 

en los niños. 

Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en esta propuesta fue 

los bajos costos que se necesitaron para realizar este juego didáctico para la 

enseñanza de los niños, como se ha venido desarrollado facilitara las tareas y el 

aprendizaje en los niños. 
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