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Abstract

This project consists of a study to verify the effectiveness of video games as a
didactic tool in the field of mathematics, specifically, in geometry. To do so, after
a previous study of the existing didactic resources, as well as several video games,
both for educational and play purposes, we have collaborated in the design of a
video game with students of the final grade of Informatics Engineering in order to
reinforce concepts related to geometry area for high school students. Finally, high
school students have tested the video game for a certain period of time in order to
test the utility of this resource.

Resumen

Este proyecto consiste en un estudio para verificar la efectividad de los video-
juegos como herramienta didáctica en el campo de las matemáticas, más concre-
tamente, en la rama de la geometŕıa. Para ello, después de un estudio previo de
los recursos didácticos existentes, aśı como de varios videojuegos, tanto para fi-
nes educativos como lúdicos, se ha colaborado en el diseño de un videojuego con
estudiantes del trabajo de final de grado de Ingenieŕıa Informática para reforzar
conceptos relacionados con el área de geometŕıa para alumnos de secundaria. Por
último, con el fin de probar la utilidad de este recurso, se ha probado el videojuego
con los estudiantes de secundaria durante un cierto peŕıodo de tiempo.
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1. Introducción

La idea de este proyecto final de grado nace de una propuesta conjunta de las
profesoras del departamento de informática, Anna Puig e Imma Rodŕıguez, y el
profesor responsable de la asignatura de didáctica, Sergi Muria. También se debe a
mi intención de que mi futuro esté estrechamente relacionado con la docencia, por
ello mi gran interés en este proyecto, y mi experiencia con alumnos me ha mostrado
la importancia de encontrar nuevos recursos que poder implementar como, en este
caso, juegos o videojuegos que ofrecen un amplio abanico de nuevas posibilidades
como medio para lograr fines diferentes al mero ocio.

El concepto de gamificación parte precisamente de esta idea, actividades basadas
en los elementos de juegos y videojuegos que dejan atrás su fin de entretener para
convertirse en herramientas para mejorar diferentes ámbitos del mundo real, como
el rendimiento académico o el laboral, de una manera más estimulante de cara al
usuario que algunas de las mecánicas que se emplean más comunmente.

El proyecto se presenta como una colaboración entre estudiantes de los grados
de informática y matemáticas para realizar un videojuego didáctico en el campo
de la geometŕıa con la idea de “aprender jugando”. Mientras el peso de la parte
dedicada a la programación del videojuego viene a cargo de los estudiantes de
informática, el planteamiento pedagógico y el análisis de la implementación en el
aula está reservado al estudiante de matemáticas.

El estudio, aunque con una introducción asociada a los últimos cursos de pri-
maria, se centra en el plan docente de los cursos de primero a tercero de ESO, en
concreto, a los puntos relacionados con la geometŕıa plana y poliedros. El motivo
de esta elección se basa en los resultados obtenidos en los últimos informes PISA
que muestran una puntuación significativamente inferior en los contenidos de espa-
cio y forma respecto a otras áreas, aśı mismo, el estudio se decanta por trabajar
el contenido de los volúmenes en contra de centrarse únicamente en la geometŕıa
plana debido a la ausencia de aplicaciones o juegos relacionados con esta área, aśı
como la existencia de múltiples videojuegos basados en la geometŕıa eucĺıdea de dos
dimensiones, algunos de ellos con gran reconocimiento como veremos más adelante.

Por último, tras el diseño del juego, se procede a realizar la evaluación del grado
de utilidad de esta herramienta en el aprendizaje de matemáticas, para ello, se ha
estudiado, tanto en clase como de manera autónoma en sus casas, el nivel de mejora
que aporta a los alumnos de ESO que utilizan el videojuego frente a los alumnos
que no se ayuden de este recurso.
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2. Antecedentes

Este proyecto tiene como antecedente directo el trabajo Fracsland: joc seriós
per aprendre fraccions realizado por Cristian Muriel Ordoñez que consist́ıa en la
realización de un serious game para consolidar el concepto de fracción en cursos
de primaria. Este proyecto se divid́ıa en una parte que era un juego en el que los
alumnos pod́ıan practicar conceptos sobre fracciones ambientados en un entorno de
aventuras dentro de una isla, y otra parte, que consist́ıa en un servidor desde el cual
los profesores pod́ıan configurar algunos aspectos del juego.

Este juego es un ejemplo de lo que conocemos como gamificación ya que, aunque
en apariencia parezca un juego más porque utiliza elementos propios de éstos, el
objetivo del juego no es entretener, aunque de forma indirecta lo consiga, su verda-
dero fin es aportar una herramienta a los alumnos de los últimos cursos de primaria
para reforzar conocimientos sobre fracciones, que como veremos más adelante es la
misma que nuestro proyecto cambiando el entorno a la geometŕıa en los primeros
cursos de secundaria.

Fracsland se puede configurar desde un servidor para crear facilidades para que
los profesores puedan adaptar las diferentes actividades a las necesidades de los
alumnos. Como podremos comprobar, nuestro proyecto se hará valer de este servidor
en la fase final de las pruebas de implementación en el aula para recoger el trabajo
realizado por los alumnos de forma autónoma.

Este trabajo concluye indicando que las pruebas con el grupo de usuarios que
lo probaron han sido bastante satisfactorias, tanto de cara al enfoque del profesor
como hacia el alumno, también expone que es el inicio de un proyecto con potencial
de crecimiento debido a las diversas ramas que plantea para su continuación. Sin
embargo, el estudio por falta de tiempo no se pudo comprobar en un entorno real
en un aula, aśı que este punto quedo pendiente.

Otro de los puntos de partida ha sido el estudio que llevan desarrollando Anna
Puig e Inmaculada Rodŕıguez sobre los juegos serios y su implementación como
herramienta de aprendizaje que veremos detalladamente más adelante.

Por otra parte, cabe destacar que nuestro trabajo se ha desarrollado paralela-
mente con los trabajos de final de grado Geopieces: joc seriós per l’aprenentatge
de la geometria, donde la parte 2D va a cargo de David Rausell y la parte 2D-3D
de Sergi Cebrián, y Ampliación del juego serio Geopieces para el aprendizaje de la
geometŕıa 3D de Leandro Zardáın.
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3. Objetivos

El deseo principal de este proyecto es el de conseguir una herramienta en el
campo de la docencia que permita al profesorado de secundaria de matemáticas
hacer llegar a sus alumnos conceptos sobre geometŕıa con mayor facilidad y, de igual
forma, analizar su efectividad en contraste con la forma habitual de impartir clases.
Este objetivo principal podemos dividirlo en los siguientes puntos a conseguir.

Proyecto de gamificación
Se colabora, junto a estudiantes del grado de ingenieŕıa informática, en el
diseño de un videojuego desde el punto de vista didáctico y se espera conseguir
un programa que cuente con los elementos de un proyecto de gamificación,
creando una herramienta para el aprendizaje con el entorno de un juego.

Efectividad pedagógica
Es uno de los puntos más importantes y relevantes. Se pretende conseguir
que los alumnos que prueben el programa durante un tiempo determinado,
mejoren significativamente en las competencias relacionadas con la geometŕıa
impartida en los cursos correspondientes.

Est́ımulo motivacional
Esta herramienta persigue despertar la motivación por matemáticas, en con-
creto por la geometŕıa, como punto distintivo sobre otras prácticas más co-
munes a la hora de impartir los contenidos de esta asignatura. Junto a la
efectividad pedagógica son los dos objetivos con mayor peso a conseguir.

Aceptación del profesorado
Aunque no destaque tanto en el diseño del juego como otros objetivos rela-
cionados con la efectividad del proyecto sobre el alumnado, la importancia de
este punto radica en que sin la aceptación de los profesores a la hora de selec-
cionarlo como herramienta para su aplicación en las aulas no podŕıa llegar al
usuario final.

Continuación abierta
Con este trabajo se busca crear un proyecto que no este limitado a lo que se
pueda hacer con los recursos disponibles actualmente, sino que deje abierto el
camino hacia un posible crecimiento, ya que se entiende que estamos ante una
herramienta con mucho potencial que podŕıa extenderse a un mayor temario.
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4. Gamificación

Empezaremos introduciendo el concepto gamificación, este anglicismo (en oca-
siones sustituido por el término ludificación) hace referencia al uso de técnicas,
elementos y dinámicas propias del juego y el ocio en actividades no recreativas con
el fin de potenciar la motivación, aśı como de reforzar la conducta para solucionar
un problema, mejorar la productividad, obtener un objetivo, activar el aprendizaje
y evaluar a individuos concretos.

A su vez, en el libro Gamificación: fundamentos y aplicaciones (Ferran Teixes,
2014) aparecen 3 definiciones diferentes que nos ayudaran a entender mejor los
matices.

Definición 1. La gamificación es el uso de elementos y de diseños propios de los
juegos en contextos que no son lúdicos.

Definición 2. La gamificación es proceso de manipulación de la diversión para
servir objetivos del mundo real.

Definición 3. La gamificación es la utilización de mecánicas basadas en juegos,
estética y pensamiento lúdicos para fidelizar a las personas, motivar acciones, pro-
mover el aprendizaje y resolver problemas

De la primera definición podemos sacar en claro que la gamificación se basa en las
caracteŕısticas de los juegos, las cuales atraen a los usuarios, y que aplicaŕıamos en
otros ámbitos que queramos trabajar. Por otro lado, la segunda definición enfatiza
la importancia de divertirse en el camino hasta llegar al objetivo, el cual deja de
ser el entretenimiento pasando a ser los correspondientes al sistema de gamificación
planteado. Por último, de la tercera definición vemos como vuelve a remarcar la
importancia de que el juego sea atractivo para el usuario para que éste adquiera la
motivación necesaria para alcanzar el propósito detrás de la diversión.

A menudo este término se confunde con la llamada ”Teoŕıa de los Juegos”que
nada tiene que ver ya que esta teoŕıa es un sistema de modelos matemáticos con
fundamentos económicos, sociales...basados en las interacciones de seres racionales
en un ámbito de toma de decisiones. Tampoco se debe confundir con hacer de
cualquier cosa un juego, ya que aunque se basa en elementos de éstos, el objetivo
principal de la gamificación como hemos visto es diferente al de un juego.

La utilización de sistemas gamificados, sea en educación o en empresa entre otros
campos, debe tener unos objetivos concretos y claros, los cuales, emplearemos a la
hora de establecer un sistema de puntuación o la consecución de logros.

Aunque parece un término relativamente nuevo, en realidad, podemos conside-
rar el origen de la gamificación en la antigua Mesopotomia (3000 a.C.) gracias al
descubrimiento en 1922 de un tablero de juego que tenia como objetivo impartir
enseñanzas sobre la existencia. De hecho muchos juegos nacieron con una intención
diferente al entretenimiento, por ejemplo, el ajedrez en la Edad Media constitúıa
una herramienta para el aprendizaje de estrategias militares.
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4.1. Estructura de un proyecto de gamificación

Después de ver a que nos referimos con el concepto gamificación, es el momento
de estudiar los elementos caracteŕısticos que componen un sistema gamificado, para
ello analizaremos las mecánicas, dinámicas y componentes en los que se basan.

Mecánicas: Estas reglas de funcionamiento hacen que los usuarios adquieran
un compromiso para afrontar los retos que se les proponen.

• Recolección: se usa la afición de coleccionar de los usuarios y la posibili-
dad de presumir ante otros contactos de estas colecciones. Es frecuente
que los sistemas de gamificación dispongan de una “estanteŕıa”donde
poder mostrar estos objetos coleccionables.

• Puntos: trata de incentivar al usuario mediante un sistema de puntos
con el que conseguir algo, como prestigio o premios. Véase el ejemplo de
algunos comercios que tienen planes de puntos que prometen descuentos
si acumulas cierta cantidad de estos puntos, y consiguen aśı que acudas
a sus establecimientos.

• Ranking: se somete a los usuarios a un sistema de clasificación que tiene
en cuenta su implicación en la actividad. De esta manera se explota el
esṕıritu competitivo de los usuarios.

• Niveles: con este sistema se premia la implicación del usuario en la ac-
tividad otorgándole un nivel o descripción con el que distinguirse del
resto, y que anima a los usuarios nuevos a igualarles. Aśı se hace, por
ejemplo, en los foros de discusión de Internet en los que en función de la
participación del usuario se le asigna un nivel.

• Respuesta o feedback: si el sistema responde a las actividades del usuario,
éste valora que el trabajo que ha hecho tiene una implicación relevante.
Tenemos el ejemplo de redes sociales que notifican por correo electrónico
al usuario cuando alguien ha interactuado con éste, dando a entender
que el usuario ha obrado bien, lo que se entiende como refuerzo positivo.

Dinámicas: Se entiende a aquellos aspectos y valores que influyen cómo la
persona percibe la actividad y que deben ser seleccionados según el propósito
que se persiga: la progresión, la narrativa, el compañerismo... Es decir, son los
aspectos y valores que se desean añadir a la actividad para que ésta se asimile a
una experiencia lúdica o de ocio, pues se refieren a las motivaciones intŕınsecas
que nos impulsan a seguir jugando. Sin embargo, es con las mecánicas de juego
con las que se consigue despertar y avivar esas motivaciones en los usuarios.

• Recompensa: la recompensa es un incentivo para la realización de una
tarea; el jugador se sentirá más atráıdo a seguir avanzando en el juego.

• Estatus: ser miembro de una comunidad y posicionarse en esta motiva a
seguir jugando.
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• Reconocimiento: una persona se distingue entre las demás por realizar
mejor una determinada tarea, esto hace que se sientan comprometidas
con actividades que les proporcionan reconocimiento.

• Avatar: el jugador quiere expresar su identidad, su autonomı́a, su per-
sonalidad y su originalidad ante los demás jugadores. Esto se consigue
normalmente a través de un avatar personalizable con el que el usuario
se pueda sentir identificado.

• Competición: la competición es la práctica de un juego que tiene como
resultado una clasificación de los participantes. La comparación con los
demás es una fuente de motivación para muchos jugadores.

• Juego cooperativo: sucede cuando dos o más jugadores no compiten sino
que se esfuerzan por conseguir un mismo fin, estimulando aśı el trabajo
en equipo y el compañerismo.

• Altruismo: las personas se esfuerzan en ayudar a otras o apoyar cau-
sas solidarias sin esperar una recompensa a cambio, lo que permite que
usuarios más avanzados puedan ayudar a otros a los que les cueste más
progresar en el juego.

Componentes: Son las aplicaciones de las que se forma la actividad, éstas
deben ajustarse a las necesidades de los usuarios para obtener el interés de
éstos sobre la actividad. Forman una larga lista donde algunos de los más
comunes son los logros, los avatares, los desaf́ıos especiales, el desbloqueo de
contenido, las tablas de clasificación, la moneda del juego...

En el art́ıculo Com dissenyar la gamificació en l’aula? (J. Baldeon, A. Puig, I.
Rodriguez, 2016) se nos presenta los pasos a seguir al realizar un proyecto de gami-
ficación:

1. Definir objetivos: En este primer paso se diseña los objetivos que se quieren
obtener mediante la gamificación, es decir, que comportamientos se quieren
modificar y que beneficios se espera conseguir. En este paso también se de-
fine las herramientas que medirán los resultados como los distintos tipos de
encuesta.

2. Conocer a los jugadores: El objetivo es entender a que público va dirigido el
proyecto, conocer las caracteŕısticas comunes permite adaptar las mecánicas
para influenciar con mayor eficiencia.

3. Actividades divertidas: Aqúı se definirán las mecánicas y elementos del juego
que consigan la motivación del usuario. Una de las tareas claves para el di-
seño es implementar actividades con una curva de dificultad correcta, ni muy
dif́ıciles que frustren ni tan fáciles que aburran.

4. Implementación y juego: Este paso se basa en la prueba del juego en un
entorno real para poder realizar ajustes si son necesarios.

5. Evaluación de eficacia: Finalmente se recoge los datos de interés definidos en
el primer paso, los cuales servirán como referencia a futuros proyectos.
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4.2. Serious games

Los denominados serious games o juegos serios, son una extensión de los pro-
yectos gamificados, de hecho, el termino ”serio”sirve para enfatizar que mezcla el
entretenimiento con objetivos como la educación, entrenamiento o información en-
tre otros. Como bien recoge el art́ıculo Juego serios y entretenimiento en el sociedad
digital de Beatriz Marcano de la universidad de Salamanca(2008), existen varias co-
rrientes de pensamiento en las que se afirma que aunque se juegue para entretenerse,
inconscientemente se juega para aprender, otros opinan que es un acto voluntario
en el que se adquieren pautas de comportamiento, valores y cultura, mientras que
hay quien ve en los juegos una herramienta fundamental para la estructuración del
lenguaje y del pensamiento, reduce el nivel de gravedad al cometer errores e invita
a la participación activa por parte del jugador.

Los serious games nacen de combinar los beneficios de los videojuegos y su poder
de atracción con la necesidad de educación y formación efectiva en distintos campos.
Veamos algunas áreas de uso:

Militar: este área ha sido pionera en el uso de juegos y simuladores para
el entrenamiento táctico o el aprendizaje del uso de armas. Esta práctica
ha tenido gran éxito debido al entorno seguro en el que se realiza evitando
perdidas humanas o equipos de alto coste. Estos simuladores también se han
lanzado al mercado en el que ha tenido una gran aceptación.

Poĺıtica: Sobretodo en los Estados Unidos es común el uso de videojuegos
para entrenar, informar y persuadir a la población. Este recurso también es
empleado por ONGs y otras organizaciones poĺıticas.

Empresas: Las grandes corporaciones son las que mayor beneficio sacan del
uso de los juegos serios tanto para la formación de sus empleados como para
la publicidad de sus productos. En el aspecto del entrenamiento representan
un gran beneficio en cuanto al alcance y el coste, permitiendo llegar a un gran
número de empleados de una manera efectiva y barata.

Salud: Este campo también se ha enriquecido enormemente del uso de simu-
ladores para la práctica de estudiantes de medicina. Plantea una gran ventaja
al permitir diferentes perspectivas de órganos con datos procedentes de prue-
bas reales en la planificación de intervenciones quirúrgicas. Cabe destacar que
estudiantes de medicina que han empleado estos videojuegos presentan una
mayor coordinación ojo-mano en prácticas de medicina lamparoscópica.

Educación: Hay que distinguir los juegos serios del término “edutainment”,
composición de las palabras educación y entretenimiento en inglés, donde
los segundos dan más importancia a la diversión que al propio aprendizaje.
Como veremos con mayor profundidad en el apartado correspondiente, el uso
de videojuegos en la educación es un recurso que con el paso del tiempo cobra
más adeptos, en España, algunas de las instituciones más importantes que
se dedican a estudiar y estimular el uso de videojuegos para la enseñanza
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son la Universidad de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya y la
Universidad de Alcalá en colaboración con Electronic Arts.

Se puede encontrar otra referencia a la implementación de juegos serios en el
art́ıculo Integrant jocs seriosos a l’aula: una eina d’ajut al professorat (A. Puig, I.
Rodriguez, 2016) que precisamente trata en gran parte de los proyectos relacionados
a éste, citados con anterioridad. De este art́ıculo se puede extraer las limitaciones que
tienen todav́ıa la gran parte de los videojuegos aplicados a la educación, en concreto
de las matemáticas, mostrando una baja adaptabilidad del contenido, una falta
de seguimiento para su realimentación y una diferencia importante de la calidad
visual en comparación a lo que están acostumbrados los alumnos. En contraposición
explica como juegos del estilo de Fracsland o Find it, fold it, build it, anterior versión
de Geopieces, ponen solución a muchos de estos aspectos permitiendo al profesor
configurar campañas, misiones o retos para una mejor adaptación hacia los alumnos
que usarán estos juegos.
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5. Videojuegos

Dentro del concepto gamificación hemos visto que podemos englobar diversos
modelos de sistemas gamificados, sin embargo, nos centraremos a lo que a los vi-
deojuegos se refiere.

Los primeros pasos de los actuales videojuegos se detectan en los años 40, cuando
los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al
entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de ordenadores,
reduciendo su tamaño y coste de manera drástica y a partir de ah́ı el proceso ha
sido continuado.

En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio produćıa mayor
potencial de información que los grandes ordenadores de los años 50, lo que consti-
tuyó el corazón de nuestros ordenadores, videojuegos y calculadoras.

En 1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado
PONG, que consist́ıa en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977,
la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que
alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera
preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los
niños.

Tras una rápida evolución, en la que el constante aumento de la potencia de
los microprocesadores y de la memoria permitieron nuevas mejoras, en 1986, la
casa Nintendo lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación
de unos juegos impensables años atrás. La calidad del movimiento, el color y el
sonido, aśı como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, unidos
al considerable abaratamiento relativo de dichos videojuegos, a comienzos de los
90, se extendieron de manera masiva los juegos creados por las dos principales
compañ́ıas, Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo a constituirse en uno de los
juguetes preferidos de los niños.

La extensión masiva en los años 90 ha provocado una segunda oleada de investi-
gaciones, desde la medicina, la socioloǵıa, la psicoloǵıa y la educación, además de la
preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres,
educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmen-
te los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más prestigiosas
universidades, revistas y publicaciones están haciendo un hueco a la preocupación
por uno de los temas preferidos a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños
y adolescentes, sino también de jóvenes y adultos.

Actualmente, la industria del videojuego es la primera dentro del sector de ocio
audiovisual e interactivo del páıs, solo en España en 2015 el consumo en el sector
alcanzó los 1085 millones de euros, un 8.7 % más que el año anterior y el doble que
la industria del cine. Este hecho hace que no sea recomendable obviar el potencial
que tiene el uso de los videojuegos en otros campos más allá del ocio.

Con respecto a los usuarios y según datos de ISFE (la Federación Europea de
Software Interactivo), en España ya hay 15 millones de usuarios de videojuegos, un
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42 % del total de la población. Esta cifra posiciona a nuestro páıs entre las cuatro
plazas europeas con mayor número de usuarios junto a Francia (62 %), Alemania
(52 %) y Reino Unido (40 %). Los usuarios españoles dedican de media 6,2 horas
semanales a jugar videojuegos. Asimismo los videojuegos llegan cada vez a más
públicos: las mujeres ya representan el 47 % del total y los jugadores de entre 35 y
44 años han pasado del 15,6 % de hace un par de años al 37 %.

Según el estudio Videojuegos y adultos publicado por la asociación española de
videojuegos (AEVI) en 2015, solo el 16,8 % de los adultos españoles cree que los
videojuegos sean una cosa solo de niños, de hecho, el 38.9 % juegan (26,2 % de
forma habitual y el 12,7 % de forma casual), esto hace que las aplicaciones de los
videojuegos vayan más allá de diversión, en el aprendizaje o, incluso a nivel laboral,
se abren camino a través de los serious games y simuladores.

Por otro lado, el 36, 2 % de los padres juegan con sus hijos a videojuegos, en su
mayoŕıa con una duración inferior a 1 hora, lo que puede constituir al videojuego
como herramienta de práctica en casa para los estudios, además de facilitar la tarea
de los padres y el refuerzo de las relaciones con sus hijos ya que el 64,9 % cree que ha
estrechado lazos tras jugar con sus hijos. Los videojuegos están dejando de ser algo
exclusivo de niños y jóvenes, y esto irá en ascenso debido a la familiarización con la
tecnoloǵıa de los futuros adultos, consiguiendo una dinámica de trabajo mientras
se divierten, desterrando la idea de que solamente se malgasta tiempo jugando.

5.1. Videojuegos en educación

Veamos ahora algunos datos que respaldan el uso de videojuegos en la educa-
ción, por ejemplo, el estudio Videojuegos, educación y desarrollo infantil de Gfk
Custom Research en 2012, a pesar de englobar a edades de entre 5 y 12 años, nos
permite conocer la visión que tienen profesores y padres sobre los videojuegos en
la educación. Según este estudio, el 79 % de los profesores aprueban el uso de vi-
deojuegos mientras que en los padres es el 92 %, la principal causa de este hecho
es la motivación que genera en los alumnos y la facilidad de captar su atención. La
capacidad pedagógica de los videojuegos también es un motivo importante, donde
defienden su potencial como herramienta para el desarrollo de una serie de habili-
dades y capacidades, principalmente cognitivas como la resolución de problemas o
el desarrollo de la memoria. También destaca su utilización en diversos casos como
son el acceso a nuevas tecnoloǵıas, el desarrollo de competencias matemáticas o,
incluso, como medida terapéutica para alumnos con discapacidad.

Por otro lado, el estudio nos muestra que están siendo empleados por el 31 % de
los profesores de primaria, en su gran mayoŕıa en las asignaturas de matemáticas,
conocimiento del medio y lengua; asimismo su intención de uso está ligado a la
familiaridad de la misma, el 99 % de los profesores que han empleado la actividad
volverán a realizar probablemente. Las principales barreras aparecen a través de la
desinformación del tema y con la poca relación de los profesores de avanzada edad
con los videojuegos, dejando un 32 % de profesores que desconocen su uso en el
ámbito educativo.
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La aparición de las redes sociales y la conectividad a través de los juegos online,
ha convertido los videojuegos de un entretenimiento en solitario hacia una forma de
ocio en colectivo. Esta interacción entre los usuarios ha hecho posible un aprendizaje
guiado por el profesor a través de “misiones” y “logros”, también entre compañeros
se incentiva las ganas de aprender gracias a la cooperación entre usuarios y la
competición por alcanzar la mayor puntuación.

De investigaciones encontradas, en su mayoria se señala que la utilización de los
videojuegos en contextos educativos presentan resultados positivos en la mejora de
la eficacia de los aprendizajes del alumnado. Kebritchi, Hirumi y Bai (2010) en su
art́ıculo The effects of modern mathematics computer games on mathematics achie-
vement and class motivation desarrollaron una investigación de corte experimental
para probar los efectos de un juego de ordenador sobre el rendimiento de los estu-
diantes de matemáticas. El alumnado que utilizó el juego puntuó significativamente
más alto que el que no lo empleó en retos en los que era necesario utilizar conoci-
mientos de álgebra y los estudiantes que lo usaban en las clases y en el laboratorio
reportaron niveles significativamente más altos de motivación que los estudiantes
que sólo jugaron en el laboratorio de la escuela o no jugaron.

Otros trabajos, por su parte, evidencian que la utilización de juegos de aventuras
en los que se mezclan adecuadamente los contenidos conceptuales con la propia fan-
taśıa de juego tiene efectos positivos en los resultados de la evaluación del alumnado,
sin embargo, tambien existen algunos que exponen que los estudiantes que utilizan
serious games en los procesos educativos no obtiene mejores resultados académicos
que aquellos que no los emplean. Un ejemplo es el trabajo desarrollado en Investi-
gating the impact of video games on high school students’ engagement and learning
about genetics (Anetta, L.a. 2009), en el que se puso de manifiesto que en la asigna-
tura de bioloǵıa, el alumnado del grupo experimental en el que se utilizó un serious
game no demostró mayor comprensión de los conceptos sobre genética que el que
formó parte del grupo de control. Por otra parte, en estas investigaciones śı se han
identificado una serie de efectos positivos en el alumnado al compararse con otros
modelos de formación más tradicional. Entre esos resultados se identifican aspectos
como la implicación del alumnado en las sesiones, dado que la utilización de este
tipo de herramientas hace los estudiantes disfruten más de las clases y sientan un
mayor nivel de compromiso, motivación e intensidad intelectual. Por último, hay
estudios que concluyen que los juegos educativos no conducen automáticamente a
obtener resultados positivos en las pruebas destinadas a evaluar el aprendizaje, re-
conociendo la relevancia de los docentes o los padres para asesorar a los menores
mientras juegan.

A lo que a la interacción social se refiere, las conclusiones de estos trabajos
evidencian mayoritariamente que las experiencias en las que, o bien se utilizan
serious games en los que la colaboración forma parte de la narrativa del juego, o
bien se despliegan estrategias colaborativas con juegos concebidos para emplearse
de forma individual, tienen efectos positivos en el aula. Algunos de ellos sostienen
que la inclusión de la opción multijugador en los serious games ayuda a sostener
los intereses de los estudiantes y a que se encuentren más motivados para proceder
al intercambio de ideas con el resto de compañeros, siendo tanto la competencia
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como la colaboración con otros compañeros factores que motivan a los alumnos a
explorar las caracteŕısticas de los juegos y llevar a cabo un buen desempeño en
los mismos, con el fin de aumentar sus puntuaciones y avanzar en los diferentes
niveles. Esta ĺınea de investigación está comenzando a tener un peso importante y
muestra el interés por desarrollar herramientas y estrategias diferentes de las que
tradicionalmente se han desarrollado en las aulas en las que ha predominado el
trabajo individual.

Finalmente, a lo que a los videojuegos convencionales se refiere, tampoco se
descarta su uso en las aulas por parte del personal docente, los cuales, tienen una
opinión positiva en su utilización en campos como el aprendizaje de un segundo
idioma, la historia o las ciencias sociales.

5.2. Videojuegos y recursos analizados

Para trabajar en el diseño del videojuego se han analizado juegos, tanto didácti-
cos como con fines puramente lúdicos, que nos han aportado las claves y elementos
para crear un videojuego acorde a lo que buscamos. También se han empleado es-
tudios ya realizados en el campo de la gamificación para conocer las mecánicas a
implementar, aśı como recursos didácticos ya consolidados en clases de matemáticas
de educación primaria y ESO.

El principal referente que hemos tomado en juegos para el refuerzo de geometŕıa y
ganador de galardones relacionados con los serious games es DragonBox Elements.La
pantalla de juego consiste en una serie de figuras geométricas interrelacionadas, con
las que tiene que interactuar el jugador para encontrar las figuras correspondientes
a las criaturas que aparecen en la esquina inferior. El nivel se completa cuando ya
no quedan criaturas. Cada pantalla corresponde a un nivel y, con cada nivel, se van
añadiendo nuevos elementos y aumentando la dificultad de encontrarlos. El objetivo
del juego es aprender los elementos geométricos aśı como la relación entre ellos por
los principios fundamentales de la geometŕıa euclidea.

Figura 5.1: Un nivel de DragonBox Elements

Como podemos ver en la imagen, nos encontramos con distintos elementos que
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componen el juego.Las lineas, sean segmentos o arcos, blancas o de color, constituyen
la base del juego ya que a partir de ellas el jugador construye los distintos elementos
geométricos. Los extremos de los segmentos y algunas intersecciones vienen remar-
cadas para facilitar el reconocimiento de las figuras, aśı como los indicadores de
lineas paralelas y ángulos. Por su parte, las criaturas están asociadas a las distintas
figuras que debe localizar el jugador.

Respecto a las ayudas que reciben los jugadores, se resumen en los ejemplos que
introducen los nuevos contenidos. La interacción del jugador con el juego es a través
de pantalla táctil, éste remarcará el peŕımetro de las figuras que busca, si la figura
es correcta o no, el usuario recibirá como feedback sonidos al conseguir localizar los
elementos.

Ahora veamos un esquemas de los contenidos que aparecen a medida que se
progresa en el juego. Aunque algún contenido se repite, el juego muestra al jugador
el doble sentido de algunas implicaciones.

Capitulo 1

• Triángulo

• Cuadrilátero

Capitulo 2

• Triángulo isósceles

• Triángulo equilátero

• Lado definido por el radio de una circunferencia

• Propiedades de triángulos isósceles y equilátero : lados iguales

Capitulo 3

• Ángulos iguales definen triángulos isósceles y equilátero

• Ángulos opuestos por un vértice

• Propiedades de triángulos isósceles y equilátero : ángulos iguales

Capitulo 4

• Rombos

• Propiedad del rombo: cuatro lados iguales

Capitulo 5

• Trapecio : dos lados paralelos

• Lados paralelos dos a dos, el romboide

• Dos paralelas cortadas por una secante definen ángulos iguales

Capitulo 6
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• Propiedad transitiva en paralelas: si a//b y b//c entonces a, b y c son
paralelas

• Propiedad del romboide: lados paralelos dos a dos

Capitulo 7

• Rectángulo

• Si dos rectas secantes forman un angulo recto (perpendiculares) todos
los demás también son ángulos rectos

• Triangulo rectángulo

• Cuadrado

Otro juego analizado es DragonBox, precedente del DragonBox Elements y de la
misma compañ́ıa. En esta ocasión el jugador se encuentra con una pantalla dividida
en la que hay diversos iconos a ambos lados, de los cuales uno es una caja, icono que
deberá aislar. Debajo de esta pantalla dividida aparecen unos iconos que servirán
de herramienta para llevar a cabo los pasos hasta lograr el objetivo. Cada pantalla
corresponde a un nivel, es decir, al alcanzar el objetivo cambias a una nueva pantalla
con nuevos iconos y con una dificultad cada vez mayor. El objetivo del juego no es
otro que aprender los primeros conceptos de álgebra en resolución de ecuaciones.

Figura 5.2: Un nivel de DragonBox

La imagen nos muestra varios iconos en el que el más importante es la caja, que
representa la incógnita. El resto de iconos pueden ir separados, lo que representaŕıa
a la suma de varios elementos, o unidos bien sea por un punto o una ĺınea horizontal,
representando el producto y la división respectivamente. Los iconos opuestos son
aquellos con la misma imagen pero con fondo oscuro en lugar del original, pueden
interactuar entre ellos contrarestándose y desapareciendo ambos.

Baby-Bee, una aplicación desarrollada desde la UNAM (Universidad Nacional
Autónoma de México) destinada al ejercicio de conceptos matemáticos en un en-
torno gamificado, es otro gran ejemplo del uso de una aplicación con fines más
allá del simple juego. En concreto, Baby-Bee trabaja la visión espacial del usuario
a través de una estructura modular en la que el jugador se servirá de simetŕıas
rotacionales para construir caminos y lograr su objetivo.



5 VIDEOJUEGOS 19

Algunos de los otros juegos menores relacionados con las matemáticas que se han
analizado son Gate, donde se trabaja la base decimal con una historia de aventura
de fondo, Math vs Undead, juego de acción basado en la agilidad de cálculo,o Math
Playground, una web que posee una gran colección de aplicaciones y juegos para
desarrollar conocimientos de matemáticas.

A lo referente a otras herramientas, en la web del Freudenthal Institute podemos
encontrar una serie de recursos que no son juegos en su sentido clásico, sino que
se trata de actividades, en forma de aplicaciones, destinadas a entrenar ciertas
habilidades relacionadas con las matemáticas como la visión espacial, el álgebra o
las fracciones.
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6. Geopieces

6.1. Diseño del videojuego

El inicio del diseño nace de la idea de crear un videojuego que sirva como he-
rramienta para ejercitar conocimientos de geometŕıa tal y como se expone ante-
riormente, para ello, se han realizado sucesivas reuniones entre los participantes de
informática y de matemáticas para tomar decisiones sobre el proyecto a lo largo de
toda la fase de diseño. Se elige la construcción de una aldea como hilo del juego
ya que, de esta forma, nos podemos hacer valer de edificios compuestos por los
poliedros que se desean trabajar. A su vez, estos poliedros, estarán formados por
caras de poĺıgonos regulares de lado unitario con el fin de facilitar el encaje y que
el usuario pueda centrarse en los conceptos que nos interesan sin perder tiempo en
cosas más mecánicas.

Pasamos a analizar cada una de las pantallas del juego que se decidieron im-
plementar. Una vez iniciado el juego, nos encontramos con la pantalla inicial, en
ella podemos observar las diferentes secciones: Campaign mode, classrom, user sta-
distics y change avatar. La primera de ellas es el juego en śı que iremos viendo
más adelante y, la segunda, corresponde al servidor que hablaremos en detalle en
el correspondiente apartado. A lo que a las otras se refiere nos encontramos una
pantalla donde consultar las estad́ısticas, actualmente las relacionadas con la geo-
metŕıa plana, que son parte de la información que almacena el servidor, ya que nos
interesa desde el punto de vista docente, y otra pantalla donde podemos cambiar
nuestro avatar que aparecerá en la parte superior derecha y, junto al oro o moneda
del juego, constituyen una herramienta para la personalización y motivación del
usuario, cuya importancia hemos visto en el apartado de gamificación.

Figura 6.1: Menú de inicio de Geopieces

Una vez hemos entrado al modo campaña nos encontramos con un modelo del
poblado objetivo que, aunque con pocos edificios en su estado actual, podremos ir
construyendo a medida que finalicemos las distintas campañas ofreciendo al jugador
un objetivo más amplio que la realización de simples actividades, creando aśı un
esquema de trabajo desde el cual el profesor pueda organizar a sus alumnos.
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Figura 6.2: Campañas y aldea objetivo

Actualmente el juego dispone de cuatro cuerpos geométricos (cubo, pirámide cua-
drangular, prisma triangular y prisma pentagonal) basados en triángulo equilátero,
cuadrado y pentágono regular. A su vez, estas figuras componen los tres edificios
asociados a las campañas: la casa, compuesta de un cubo y un prisma triangular, la
fuente, un prisma pentagonal y cinco pirámides cuadrangulares, y el arco catalán,
cuatro cubos y tres prismas triangulares.

Figura 6.3: Elementos implementados

En la siguiente imagen (fig. 6.4) podemos observar un modelo de campaña, aqúı
encontraremos los sucesivos elementos que nos hacen falta para completar el edificio
en cuestión. En este ejemplo, la primera campaña donde debemos construir una ca-
sa, tenemos que conseguir nueve cuadrados y dos triángulos a través de la actividad
relacionada con la geometŕıa plana y aśı optar a conseguir un prisma triangular y
un cubo, que conseguiremos con una actividad de construcción de desarrollo plano,
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y que finalmente uniremos en la actividad de geometŕıa espacial para alcanzar el
objetivo de la campaña. Aqúı podemos ver uno de los usos que propusimos de la
moneda del juego que nos permite obtener piezas con el fin de que no resulte repe-
titiva la actividad en campañas mas complejas en las que sean necesarios un mayor
número de elementos, evitando una posible perdida de interés por parte del usuario.

Figura 6.4: Lista de elementos para completar la misión

Las siguientes imágenes (fig. 6.5 y fig.6.6) hacen referencia a la actividad de
geometŕıa plana, ésta consiste en varias casillas con diferentes figuras entre las que
habrá que seleccionar las que se pida tal y como se ve en la primera de las imágenes.
Aqúı se tendrán en cuenta, ademas de realizar correctamente el ejercicio, el tiempo y
los errores cometidos, todo ello establecerá un sistema de puntuación por logros que
a su vez irá ligado a la moneda del juego. Todo esto hace que el usuario encuentre la
motivación de realizar correctamente la actividad donde, ademas, el nivel se adapta
a las habilidades del jugador aumentando o disminuyendo el número de casillas e
introduciendo nuevas mecánicas como figuras en rotación.

Cabe destacar el sistema de semáforo que indica al usuario si la selección es
correcta, incompleta o incorrecta. Este recurso esta pendiente de implementarse
para que también se almacene en el servidor y aśı el profesor pueda monitorizar
las actividades de los alumnos, recibiendo el número de aciertos, errores leves y
errores graves, donde estos irán asociados a los semáforos verdes, amarillos y rojos
respectivamente con la excepción que los semáforos rojos en los que se debeŕıa
distinguir por coincidencias de etiquetado, es decir, no es lo mismo no distinguir
un triángulo escaleno de un isósceles que confundir pentágonos con rectángulos por
ejemplo.
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Figura 6.5: Ejemplo de actividad 2D

Figura 6.6: Los semáforos gúıan al alumno en el aprendizaje

Cada campaña es configurable respecto a los contenidos de las actividades, per-
mitiendo trabajar al profesor el ámbito que desee con mayor o menor proporción
de preguntas relacionadas, ya que creemos que esto ayudará en la planificación de
las sesiones en el aula. En el estado actual del juego, se puede encontrar los te-
mas de identificación, simetŕıa, ángulos, área y peŕımetro configurados de forma
predeterminada con diferente porcentaje dependiendo la campaña.

Para obtener los poliedros se nos presenta una nueva actividad que consistirá
en la construcción del desarrollo plano de la figura correspondiente. Al igual que la
actividad anterior tendrá un sistema de puntuación por logros y, en los sucesivos
desarrollos planos de una misma figura se ha créıdo conveniente restringir movi-
mientos, evitando aśı que el usuario solo conozca un desarrollo válido de la figura
en cuestión.

En esta ocasión, los errores leves y graves los hemos definido dependiendo como
se conecten las caras, los primeros se dan cuando el usuario coloca las caras de
modo que la figura no cierra y, los segundos, si dos caras están unidas cuando no
debeŕıan. Por ejemplo, en el caso del prisma triangular se entiende como error grave
si las dos caras triangulares están unidas.

También se ha optado por crear una animación comprobando que cierra correc-
tamente para que el propio alumno pueda comprobar, en caso de haber errores, la
razón por la cual es incorrecto el desarrollo plano, trabajando aśı su capacidad de
pasar del plano al espacio.
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Figura 6.7: Desarrollo plano de prisma triangular

Por último, nos encontramos con la etapa final de la campaña, la composición
de varios poliedros. En esta actividad nos podremos hacer valer de los poliedros
obtenidos hasta el momento, como podemos comprobar a la izquierda de la imagen
siguiente (fig. 6.8). El objetivo en esta fase es conseguir trabajar la visión espacial
del jugador a través de proyecciones, giros respecto a los tres ejes y la unión de
figuras en un correcto orden para conseguir la figura final que aparece a la derecha.
En el caso de edificios más complejos, el programa permite guardar partes de éste
en la barra de la izquierda para evitar posibles errores involuntarios y aśı no tener
que empezar de nuevo o aprovechando posibles simetŕıas y repetición de módulos,
lo que optimiza el trabajo realizado por el usuario.

Cabe destacar dos modificaciones que se hicieron en este apartado, el control
del giro por pequeños intervalos, permitiendo aśı tener giros más exactos, y un
efecto imán que une dos piezas con caras iguales muy próximas ahorrando tiempo
al encajar.

Figura 6.8: Actividad de composición de poliedros

6.2. Servidor

El servidor es punto de unión entre los alumnos y el profesor, desde aqúı se
asignan actividades tanto personalizadas individualmente como a todo un grupo y,
a su vez, recopila los datos de interés para que el profesor pueda evaluar a cada
uno de los usuarios por su trabajo con la aplicación. Veamos su estructura con más
detalle.
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La primera vez que iniciemos sesión como profesor deberemos registrarnos, el
siguiente paso será crear el primer grupo o clase, un mismo profesor puede disponer
de varios, de forma que los alumnos comparten las actividades a realizar. Ahora
ya podremos añadir los alumnos a través de una hoja de cálculo o manualmente,
en ambos casos debe aparecer el nombre, apellidos, correo electrónico o usuario y
contraseña de acceso. Estos dos últimos será lo que permita al alumno acceder a
Geopieces.

Figura 6.9: Registro de los alumnos en el servidor

Una vez definidos los grupos pasamos a configurar las actividades, tanto indivi-
dualmente como para todo un grupo. Podemos elegir que misiones deberá realizar
el alumno, permitiendo aśı trabajar los poliedros que interesen en diferentes sesio-
nes, aśı como configurar que parte de la misión se desea realizar: geometŕıa plana,
desarrollo plano o composición 3D. Aunque por defecto hay una configuración prede-
terminada para facilitar el trabajo del profesor, se puede seleccionar manualmente
el porcentaje de los contenidos de cada parte aśı como las partes que se desean
trabajar permitiendo personalizar con mayor profundidad.

Figura 6.10: Configuración de campañas

Por último añadir algunos elementos que se encuentran actualmente en desa-
rrollo. Uno de ellos es el grado de información que desea recibir el profesor de las
actividades realizadas por los alumnos, configurando el número de errores permi-
tidos sin recibir alerta y la naturaleza de estos, distinguiendo entre leves y graves.
El profesor también tendrá la opción de activar una serie de ayudas, bien de forma
automática o tras cometer un número de errores en la misma actividad. Algunas
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de estas ayudas serán permitir el uso de regla y compás en la actividades 2D, te-
ner como referencia el poliedro durante el desarrollo plano o tener inicialmente las
sombras de la figura objetivo en la composición de poliedros como gúıa.

La creación de construcciones nuevas por parte de los alumnos, o del profesor,
es otra herramienta que se implementará en corto plazo, permitiendo a los alumnos
interactuar entre ellos y ampliando las opciones hacia el profesor de manera sencilla.

6.3. Contenido curricular

La base curricular del videojuego entraŕıa dentro del bloque de espacio y forma,
abarcando desde los cursos de primaria hasta 3o de ESO, donde en cada curso se
trabajará con diferente profundidad, empezando por clasificación de figuras en los
primeros cursos y llegando a la relación de figuras tridimensionales en cursos más
avanzados. Como gúıa respecto a los contenidos tratados en clase, tomamos como
referencia el curŕıculum de matemáticas de Cataluña de 2015.

Basándose en el anterior documento, el programa aspirar a ayudar a conseguir
algunas de las competencias básicas, siendo las principales las relacionadas con la
resolución de problemas y las conexiones. El hilo conductor del programa basado
en la construcción de edificios, nos permite utilizar herramientas matemáticas para
afrontar la resolución de los poliedros planteando al usuario un reto que deberá
resolver aplicando ciertas propiedades geométricas aśı como la capacidad de visión
espacial. De igual modo, trabajar geometŕıa plana y volúmenes al mismo tiempo
muestra al jugador ciertas conexiones entre superficies y sólidos.

Veamos un esquema más detallado.

Primaria:

Ya en los primeros cursos, el curŕıculum de primaria contiene clasificación
de figuras planas y tridimensionales sencillas, aśı como la composición y des-
composición de estas mediante soportes virtuales, por ello es razonable la
aplicación del juego ya desde los primeros cursos a un nivel básico en el que
entiendan el desarrollo plano en ambas direcciones, es decir, si tienen un cubo
saber que se puede dividir en 6 caras cuadradas y, a su vez, si tienen 6 cua-
drados la posibilidad de crear un cubo mediante un determinado desarrollo
plano.

Tal y como avancen los cursos, podemos utilizar el juego como una herramienta
de relación entre figuras y de composición entre ellas, subiendo el nivel de
dificultad a la unión de varias figuras sencillas comprendiendo cómo encajar
las caras, aśı como introducir propiedades geométricas como simetŕıas o giros.

Por todo ello, durante esta etapa, seŕıa apropiado trabajar figuras sencillas
basadas en triángulos, cuadrados y rectángulos tales como el cubo, el prisma
y la pirámide.

1o ESO:
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1. Figuras geométricas de 2 dimensiones (CC8, CC9)

1.1. Identificación y descripción a partir de objetos reales, imágenes y
modelos.

1.2. Clasificación y propiedades.

1.3. Posición y orientación de las figuras

1.4. Elementos básicos de la geometŕıa plana (paralelismo y perpendicu-
laridad)

2. Simetŕıa (CC10)

2.1. Identificación en entornos cercanos

2.2. Representación y construcción

3. Herramientas e instrumentos (CC9)

3.1. Materiales manipulables

3.2. Instrumentos de dibujo

3.3. Herramientas digitales (applets diversos y programas libres de geo-
metŕıa dinámica, tipo GeoGebra).

En este curso el nivel es semejante al de los cursos finales de primaria, según el
curŕıculum, podemos utilizar edificios más complejos que se asemejen a ejem-
plos reales, aśı como trabajar más profundamente el ámbito de la simetŕıa, no
solo en figuras simples, sino en figuras compuestas, también podemos intro-
ducir prismas y pirámides pentagonales u observar que con elementos planos
de lado 1 podemos construir prismas hexagonales pero no pirámides.

2o ESO:

1. Figuras y cuerpos geométricos (CC8, CC9)

1.1. Identificación de objetos en 2 y 3 dimensiones (descripción y propie-
dades que los definen)

1.2. Construcción, composición y descomposición de objetos de 2 y 3
dimensiones

1.3. Tamaño, posición y orientación de figuras planas en mosaicos y ele-
mentos del entorno real.

1.4. Representación plana de objetos de 3 dimensiones.

1.5. Desarrollo plano de cuerpos geométricos.

2. Proporcionalidad y semejanza en figuras de 2 dimensiones(CC9, CC10)

2.1. Ángulos, longitudes y áreas.

2.2. Escalas.

2.3. Proporciones geométricas relevantes (DIN A4 y proporción áurea)

2.4. Uso de la proporcionalidad para la resolución de problemas

3. Teoremas de Thales y de Pitágoras (CC9, CC10)

3.1. Razonamiento y pruebas
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3.2. Demostraciones de los teoremas en diferentes contextos históricos.

3.3. Uso de los teoremas para la resolución de problemas sobre triángulos
rectángulos.

En esta ocasión el curŕıculum hace hincapié en la construcción, composición y
descomposición de figuras, desarrollos planos de cuerpos y aśı como la escala,
que podemos usar en construcciones modulares. Dentro de este último campo
podemos introducir el concepto del oro como herramienta de comparación,
viendo que la relación de las superficies y los volúmenes no siguen las pro-
porciones lineales, p.e. un cuadrado con el doble del lado no es el doble de
grande.

3o ESO:

1. Proporcionalidad y semejanza (CC8, CC9, CC10)

1.1. Figuras semejantes de 3 dimensiones.

1.2. Ampliaciones y reducciones. Factor escala.

2. Transformaciones geométricas (CC10)

2.1. Traslaciones, giros y simetŕıas

2.2. Programas de geometŕıa dinámica (tipo GeoGebra)

2.3. Uso de las transformaciones geométricas para la resolución de pro-
blemas en contextos diversos.

En cursos más avanzados, a parte de englobar todo lo anterior, podemos ir más
allá con las comparaciones de figuras y la optimización del oro, dando libertad
al alumno al escoger edificios más eficientes, demostrando aśı su comprensión
sobre las relaciones entre las superficies y el volumen, tanto a nivel modular
como edificios.

Después de ver el marco curricular en el que se desarrolla el juego y el enfo-
que dependiendo el curso al que lo apliquemos, tenemos que tener en cuenta otro
elemento pedagógico que se da en el propio programa, el doble sentido 2D-3D. En
el juego, se trata la relación de las piezas planas y los cuerpos tridimensionales
en ambos sentidos, permitiendo al alumno entender tanto la descomposición de un
volumen en figuras bidimensionales como la construcción de éste a través de sus
caras en un desarrollo plano. Esto permite que se pueda implementar en ambas
corrientes pedagógicas, la que explica las dos dimensiones a partir de cuerpos de
tres dimensiones y la que sigue el camino inverso.

6.4. Software de desarrollo

Para este proyecto se ha optado por utilizar Unity 3D frente a otros motores
gráficos, principalmente porque los dos estudiantes que empezaron a desarrollarlo
teńıan experiencia con este programa y porque Unity te permite decidir si se quiere
crear un juego 2D o 3D. Unity es un motor de videojuegos con soporte para diversas
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plataformas, tiene una versión gratuita bastante completa y se programa en c# y
Javascript.

A lo que a la arquitectura del juego se refiere se ha optado por Modelo-Vista-
Controlador, donde el modelo hace referencia a la parte donde se tienen todas las
clases que definen propiedades adicionales a los objetos que intervienen en la es-
cena, la vista corresponde a todas las clases que directamente interactuan con los
elementos del HUD y el controlador contiene las clases que gestionan el comporta-
miento y buen funcionamiento del juego, ademas de manejan la comunicación entre
el modelo y la vista.

Los objetos tridimensionales del juego están creados desde Blender, un programa
dedicado especialmente al modelado y la creación de gráficos 3D, y están definidos
como cuerpos simples delimitados por caras planas de manera que se pueda controlar
la unión entre figuras simples a través de sus caras de una manera más sencilla. Estas
caras, que de hecho serán poĺıgonos regulares, se tratarán como grafos.

6.5. Continuación de la aplicación

Una vez visto el estado actual del juego, queremos ir más allá viendo el potencial
de desarrollo de este proyecto. Para ello, analizaremos nuevos elementos y activi-
dades que se podŕıan implementar en una hipotética continuación del programa
Geopieces.

6.5.1. Nuevos elementos

Los cuerpos geométricos del juego se basan en figuras planas sencillas como son
el cuadrado, el triángulo y el pentágono, ademas de los poliedros implementados,
podemos ampliar el catálogo de estos en un futuro con los cuerpos platónicos restan-
tes, la pirámide pentagonal, el tronco de pirámide (con los correspondientes nuevos
elementos) o el antiprisma pentagonal abarcando aśı todos los poliedros con los que
se trabajan en el marco curricular en el que se basa el juego. Ademas, la pirámi-
de pentagonal y el antiprisma tienen un valor añadido ya que pueden dar como
resultado por composición un icosaedro.
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Figura 6.11: Nuevos poliedros propuestos

Si queremos terminar de englobar los contenidos de volúmenes en secundaria
no podemos olvidar la posibilidad de trabajar con los cuerpos de revolución. Estas
figuras suponen una dificultad mayor a la hora de plantear su implementación en
el juego actual, particularmente en la fase del desarrollo plano, sin embargo, otro
enfoque basado en la figura plana generatriz, en lugar del desarrollo plano de las
caras, podŕıa solventar este problema. También seŕıa necesario la implementación
de nuevas figuras planas como el trapecio, tanto para el tronco de pirámide como
para el tronco de cono, el ćırculo o semićırculo, para la esfera, e incluso, en caso de
querer trabajar prismas oblicuos, el rombo.

Figura 6.12: Cuerpos de revolución a implementar
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Otra v́ıa de desarrollo del juego es la ampliación de campañas. El ejemplo que
se plantea dispone de tres nuevas campañas: una casa principal compuesta por dos
cubos, tres prismas triangulares y tres pirámides cuadrangulares, una muralla y una
torre, ambas construidas a partir de tres cubos y tres pirámides cuadrangulares.

Figura 6.13: Nuevas campañas

Una vez incluidos estos nuevos edificios podemos empezar a diseñar un obje-
tivo final más completo y realista que lleve al usuario a seguir practicando para
alcanzarlo, un ejemplo de una aldea más completa podŕıa ser la imagen siguiente.

Figura 6.14: Ampliación del objetivo de la aldea actual

Finalmente tenemos una serie de posibilidades para seguir ampliando el proyec-
to en la que estaŕıa la creación de diversas aldeas, introduciendo nuevos edificios,
cuerpos de revolución e incluso edificios diseñados por los jugadores como veremos
más adelante. Otro camino a seguir avanzando en el marco curricular seria otorgar
ciertas estad́ısticas a los edificios con las que poder trabajar conceptos de optimiza-
ción de cursos más avanzados o la utilización de materiales de cara a obtener una
mayor identificación por de parte del usuario.
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6.5.2. Nuevas actividades

A continuación se propone de forma detallada una serie de actividades que am-
pliaŕıan las actuales con el fin de enriquecer más la experiencia del jugador y cubrir
más ampliamente las necesidades del profesor.

Semejanzas
Es probablemente el menos presente dentro de lo que enmarca actualmente el
programa, tanto a nivel de geometŕıa plana como de volumen, principalmente
por el problema que sugeŕıa la composición de figuras con diferentes escalas, a
pesar de ello, se puede trabajar en una actividad similar a la primera fase de
dos dimensiones en las que el usuario tenga que identificar figuras semejantes.
Aunque en las actividades relacionadas con la composición de volúmenes se
encuentra el impedimento de trabajar con figuras libremente escaladas, se
pueden estudiar ciertas restricciones que permitan la unión de los objetos.

Construcción libre y cooperativa
La reciente incorporación del servidor al proyecto permite introducir dos nue-
vas modalidades de juego, la creación de nuevas campañas por parte de los
usuarios y cooperar dos o más jugadores para completar actividades y cam-
pañas. El primer modo permite al usuario involucrarse en el desarrollo del
propio juego, adaptando mejor las campañas a sus necesidades y creando un
entorno que le resulte más familiar reforzando aśı la fidelización. El modo
cooperativo, por su parte, incentiva el trabajo en equipo como medio para su-
perar las dificultades que se puedan tener en la realización de las actividades,
manteniendo una actitud positiva.

Dentro de la tercera fase del programa, la relacionada con la composición de
cuerpos, podemos expandir la diversidad de actividades especializando estas mis-
mas. En esta ocasión también se diferenciaremos lo que consideramos error leve y
error grave de cara a configurar la información que le llega al profesor, herramienta
que él mismo podrá ajustar, aśı como los diferentes niveles de dificultad dentro de
la actividad.

Para avanzar de un nivel a otro dentro de la actividad el jugador tendrá que
alcanzar un mı́nimo de logro de competencia, a su vez, cometer errores reiterada-
mente supondrá retroceder un nivel. El profesor será quien fije los parámetros del
número de errores permitidos y podrá asignar actividades opcionales similares a los
niveles que existen.

Proyecciones/ sombras
Actividad Se muestran las sombras de la figura objetivo, en la primera fa-
se se basa en relacionarlas con el objeto y, en un nivel más avanzado, ha de
completarse con el mı́nimo número de piezas posible.
Errores leves Usar mas piezas de las necesarias.
Errores graves Unir una figura con una sombra final con diferente forma a
la objetivo.
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Feedback Si el error es leve le aparecerá al alumno un mensaje indicando
cantidad de piezas que tiene de más, si el error es grave se notifica al profesor
con una captura de pantalla y al alumno se le ilumina la proyección o proyec-
ciones que no coinciden con el fin de que sea consciente de la razón del error.
Niveles
P1.Identificar sombras de una figura dada.
P2.Identificar figura por tres sombras dadas.
P2.a. Identificar figura por dos sombras dadas.
P3.Construir a partir de sombras.

Figura 6.15

Vistas
Actividad Se trabaja la relación de las distintas figuras con sus vistas, de-
pendiendo en el nivel en el que nos encontremos, muestra una ventana con la
vista o las vistas de la figura objetivo a partir de la cual haremos las distintas
actividades, sea identificación de caras o construcción de la figura.
Errores leves Usar una pieza que no corresponda en el objeto, en el lugar o
con la orientación.
Errores graves Seleccionar la cara o vista incorrecta o las vistas de la figura
creada no corresponden con la objetivo.
Feedback En las actividades de identificación se producirá una señal tanto
si es correcto como si no, en el caso de la construcción si comete un error leve
se iluminará la pieza que no corresponda, si el error es grave se notificara con
una captura al profesor y se iluminaran las vistas incorrectas, si el error leve
persiste o comete un error grave, se abrirá una ventana de las vistas de la
figura creada en tiempo real para que el usuario sea consciente de su trabajo.
Niveles
V1.Colocar la cámara para ver el objeto en el sentido de la vista dada.
V2.Identificar caras en figura objeto según caras señalada en vista.
V2.a.Identificar en las vistas la cara señalada en el objeto.
V3.Construcción a partir de las vistas.
V3.a.Construcción mostrando una vista menos.
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Figura 6.16

Identificación 3D
Actividad Según el nivel se muestran una serie de poliedros o la figura con
cada componente de distinto color y el jugador tiene que elegir, entre las po-
sibles, de que cuerpo volumétrico se trata.
Errores leves En el último nivel, cometer algún error al seleccionar los com-
ponentes.
Errores graves No identificar las figuras que se te pide.
Feedback Si el error es leve se iluminara la pieza incorrecta, si es grave se
indicará que no es correcto, la repetición de errores graves se notificará al
profesor(en este caso, con tal de que en la notificación aparezcan las figuras
necesarias y las que ha colocado seŕıa suficiente).
Niveles
I1.Identificar figuras dadas.
I1.a.Identificar por caras.
I1.b.Identificar por propiedades.
I2.Dada una figura identificar todos sus componentes básicos.

Figura 6.17

Movimientos en el espacio
Actividad Se trabajarán los movimientos en el espacio a través de una serie
de niveles en los que el usuario deberá reconocer figuras en diferentes posicio-
nes, trabajar con vectores y construir piezas en una posición nueva, es decir,
cambiando el orden de las proyecciones.
Errores leves Que construya la pieza en la misma posición
Errores graves Que no sea la pieza objetivo.
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Feedback Si realiza un error leve, se indicará que la pieza está en la misma
posición sin rotar, en caso de error grave se notificará al profesor con una
captura y al alumno se indicará a través de las sombras donde falla.
Niveles
M1.Identificar qué figuras rotadas son la del modelo.
M2.Traslación de figura a partir de vector (introducir el vector necesario para
la traslación de la figura A a la figura B).
M3.Construir la pieza rotada.

Figura 6.18

Composición
Actividad El primer nivel es la actividad actualmente implementada sobre
la composición de poliedros, a partir de ah́ı, se pueden proponer objetivos con
menor número de restricciones.
Errores leves
Errores graves Que la figura final no sea la objetivo.
Feedback Si el alumno realiza una figura distinta a la objetivo en reiterados
intentos se notifica al profesor por una captura y al alumno se iluminan las
piezas que estén incorrectamente colocadas.
Niveles
C1.Construcción con piezas dadas.
C2.Crear figuras con propiedades dadas (por ejemplo, a partir de una sombra
la figura con mayor altura con un número fijado de piezas).

Figura 6.19

6.6. Implementación en el aula

El programa Geopieces se ha diseñado como herramienta de apoyo para la asig-
natura de matemáticas, en concreto de geometŕıa, para cursos de 1o a 3o de ESO,
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tanto en el entorno del aula como para realizar actividades de manera autónoma
fuera del horario lectivo.

No se pretende que el programa sustituya las lecciones habituales del profesor
sino que sirva para reforzar conceptos durante el peŕıodo que se curse el bloque.
Por ello su utilización recomendada dentro del aula seŕıa en sesiones intercaladas
con clases teóricas en las que avanzar con los contenidos del tema, para aśı reforzar
los conceptos adquiridos. En caso de falta de disponibilidad de horas, o por la ne-
cesidad de reforzar más aun casos particulares, otra opción válida es el seguimiento
continuado a través del servidor con la asignación de actividades a realizar.

Aunque no resulte óptimo, no significa que Geopieces no deba ser utilizado fuera
del entorno indicado ya que resulta una buena práctica de mantenimiento para el
alumno que lo desee. Además, al estar diseñado para que resulte intuitivo permite
que cursos inferiores puedan utilizarlo para adquirir conceptos progresivamente.

En nuestro estudio en los centros de primaria y secundaria, hemos querido com-
probar la efectividad que tiene el programa en los diferentes escenarios citados
anteriormente, para ello, como explicaremos más adelante, hemos realizado pruebas
con alumnos en el aula y fuera de ella. Aunque en términos generales ha sido una
experiencia positiva para el proyecto como para profesores y alumnos, ha evidencia-
do problemas que muestran estos centros para implementar este tipo de programas
de manera eficiente.

El mayor impedimento se encuentra en el estado de los componentes informáticos
que tienen los centros, los cuales acostumbran ha tener demasiados años como para
ejecutar correctamente programas sin excesivos requisitos gráficos como Geopieces,
lo cual plantea la necesidad de invertir en una mejora de los recursos tecnológicos de
los que disponen los centros de enseñanza que permita dotar de nuevas herramientas
al personal docente.

Otro punto que se pudo comprobar es que, a pesar de que la existencia de los
juegos serios como un recurso viable es algo que cada vez conoce más gente, en la
práctica, quedan profesores que no están familiarizados con el tema impidiendo que
puedan hacer valer este recurso en casos propicios para ello.
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7. Análisis de los resultados

7.1. Metodoloǵıa

Para la realización del estudio se tendrán en cuenta tres grupos: estudiantes
de 1o de ESO, de 6o de primaria y de 2o-3o de ESO. Esta elección de los grupos
viene condicionada por la disponibilidad del centro de secundaria y del estado del
servidor.

Estos tres grupos tienen en común la realización de un control inicial y otro
final que determinará el progreso después de la prueba. En estos cuestionarios se
evaluarán las competencias que trabaja el juego explicadas anteriormente con una
duración de 10-15 minutos y sin ayudas externas. También se realizará un cuestio-
nario de valoración del juego por parte de los alumnos y profesores para comprobar
el grado de aceptación que genera la actividad.

6o de primaria

La elección de este grupo tiene como objetivo el contraste con alumnos de
secundaria para comprobar el rango de edades en las que el juego es efectivo.
Se ha estructurado en 5 sesiones de 1 hora, en la Escola del Mar de Barcelona,
en las que la actividad esta enfocada a trabajar en cada sesión una de las
partes del juego y, finalmente, todas juntas. También se sigue el progreso de
los alumnos en el juego a través de un servidor que recoge los errores cometidos
y las actividades realizadas, permitiendo estudiar la relación que pueda existir
entre el progreso en el juego con la adquisición de las competencias.

1o de ESO

El trabajo con este grupo se centra en contrastar el progreso que existe entre
alumnos que utilizan el juego para reforzar conocimientos y los que realizan
ejercicios de corte más común. Para todo esto, se divide a los alumnos de 1o

de ESO del centro Santo Domingo Savio de Monzón en dos grupos, para que
uno sirva de control. En este caso se realizan 3 sesiones de 1 hora en el aula de
informática del centro, en las que los alumnos del grupo de control resuelven
ejercicios mientras que los otros hacen la actividad con Geopieces con libertad
a la hora de elegir misiones y actividades dentro del juego.

2o-3o de ESO

Este grupo se ha reservado, al tratarse de los cursos más avanzados, para
estudiar el progreso que adquieren los alumnos, del mismo centro que los de
1o de ESO, al emplear de forma autónoma durante una semana el programa
fuera del ámbito del aula. Para ello, se les proporciona, después de realizar
el control inicial, una versión de Geopieces para que puedan instalar en sus
propios ordenadores y su progreso en el juego es monitorizado en un servidor
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para poder controlar el uso y su relación con el progreso de adquisición de
competencias.

7.2. Experiencia

6o de primaria

Por un contratiempo con los ordenadores del centro al ejecutar el programa,
el planteamiento inicial se ha visto modificado por 3 sesiones distanciadas
una semana entre ellas, la primera y la última reservadas para los controles
desde la escuela y, la segunda, ha sido una sesión de dos horas en el aula
de informática de la facultad de matemáticas de la UB. Un problema al no
seguir los pasos correctamente ha impedido almacenar los datos en el juego
de la mayoŕıa de alumnos ya que el servidor y el juego se encontraban en un
estado sin persistencia de datos.

En la sesión con ordenadores, a pesar de no ser lo que inicialmente se pretend́ıa,
resultó ser bastante productiva ya que casi todos los alumnos avanzaron con-
siderablemente en Geopieces. Sin embargo, no poder realizar varias sesiones
de forma continuada ha podido afectar al asentamiento de conceptos y, por
tanto, al resultado de los controles finales.

1o de ESO

Es el grupo con mayor número de alumnos gracias a la disponibilidad que
dieron los respectivos profesores dentro de su calendario, coincidiendo la fecha
en la que el juego estaba listo para probar, con un mı́nimo de eficiencia, con
las semanas en las que cursaban el bloque de geometŕıa.

El amplio número de participantes, 60 en total, ha permitido dividir en dos
subgrupos como se tenia planificado. Sin embargo, problemas con la instala-
ción del juego en el aula retraso la actividad y en lugar de 3 sesiones fueron 2
sesiones de 1 hora cada una.

Al realizar la actividad en el aula de informática del centro durante el horario
de clases, ha permitido un mayor control a la hora de guiar a los alumnos y
resolver dudas.

2o-3o de ESO

Este grupo ha estado muy condicionado por las fechas debido a que se ha
realizado en el final de curso con exámenes y viajes de estudio. Inicialmen-
te, se pretend́ıa que los alumnos realizarán de forma autónoma la actividad
mientras su progreso en el juego era monitorizado a través del servidor, sin
embargo, la necesidad de dejarlo de carácter voluntario con el resto de carga
de exámenes y trabajos, desafortunadamente, a pesar de recibir 17 solicitudes
para participar en el estudio, solo lo finalizaron 4, impidiendo aśı realizar un
estudio estad́ısticamente significativo.
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7.3. Resultados

Comenzamos observando que la nota media del control inicial no supera el apro-
bado, con un 4.05 los alumnos de 1o de ESO y un 4.65 los de 6o de primaria,
reafirmando los problemas de base que en cursos posteriores se reflejan en el in-
forme PISA sobre la necesidad de mejorar en el bloque de espacio y forma. Ahora
analicemos por separado los dos grupos.

1o de ESO

A continuación tenemos dos tablas resumen con algunos indicadores estad́ısti-
cos diferenciando entre el grupo de control (no juegan) y el grupo de prueba.

Grupo Control
Min. 1r Cua. Mediana Media 3r Cua. Max. Des.t.

C.Inicial 1.5 3 4 3.78 4.5 5.5 1.00976
C.Final 1.5 2.5 3.5 3.5 4.44 5.5 1.182084
Progreso -3.5 -0.97 -0.25 -0.28 0.25 2.25 1.378071

Progreso 2D -2.25 -0.69 0 0.01 0.75 2.5 1.244577
Progreso 3D -1.5 -1 -0.25 -0.3 0.19 1 0.7345081

Grupo Prueba
Min. 1r Cua. Mediana Media 3r Cua. Max. Des.t.

C.Inicial 2.25 3.38 4 4.23 5 7 1.311703
C.Final 2.25 4.13 4.75 5.02 5.75 8 1.399561
Progreso -1.75 0.25 0.5 0.79 1.63 2.63 1.149904

Progreso 2D -0.75 0.25 0.75 0.85 1.25 2.25 0.7214783
Progreso 3D -2 -0.5 0 -0.06 0.5 2 0.8820187

Figura 7.1: Tablas resumen de alumnos de 1o de ESO

En las tablas podemos apreciar que en ambos grupos el progreso 3D es prácti-
camente nulo o negativo, probablemente debido a que el juego comienza con la
parte de geometŕıa plana y a los alumnos no les dio tiempo de acabar el juego,
siendo incapaces de practicar el tiempo suficiente la actividad de composición
de poliedros.
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Figura 7.2: Histogramas de los controles de 1o de ESO

Aunque a simple vista parece que hay una diferencia significativa entre las
medias del progreso 2D, haremos una comprobación mediante una prueba t
de student, en concreto, el t-test de Welch que nos permitirá saber si existe
una diferencia estad́ısticamente significativa entre el grupo de prueba y el
grupo de control. Este test define el estad́ıstico t de la forma:

t = X1−X2√
s21
N1

+
s22
N2

Para poder realizar este test hemos de comprobar previamente que los datos
siguen una distribución normal mediante el test de normalidad de Shapiro-
Wilk. En ningún caso podemos rechazar la hipótesis nula aśı que aceptamos el
hecho de que todos los datos siguen una distribución normal. También realiza-
remos un test F de Fisher de comparación de varianzas del cual obtendremos
que no hay diferencias significativas entre las varianzas de los distintos grupos
de datos.
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Ahora al realizar el test de Welch obtenemos un p− valor de 0,008117 que al
ser menor que 0,05 rechazamos nuestra hipótesis nula de que exista relación
entre ambas y, por tanto, tenemos una diferencia estad́ısticamente significa-
tiva entre las medias. De igual forma, en el caso del progreso 3D al obtener
un p − valor de 0,2885 no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, no
hay diferencia significativa. Con este test también podemos ver si hay una
diferencia significativa entre la media del control inicial y del control final de
cada grupo, obteniendo que en el caso de el grupo de prueba si hay diferencia
estad́ısticamente significativa y en el de control no.

Como hemos podido observar, la nota media de los grupos son diferentes,
creando la sospecha de que pueda estar relacionada la nota inicial con el
progreso. Para comprobar este hecho hemos realizado un test de correlación
de Pearson donde la única correlación ha sido en el grupo de control con el
progreso 2D en sentido inverso, es decir, las notas se han normalizado en el
sentido que los que teńıan peor nota han mejorado más y los que teńıan mejor
han empeorado.

6o de primaria

Igual que el apartado anterior veamos la tabla resumen de los resultados de
los alumnos de primaria.

Grupo Primaria
Min 1r Qua, Mediana Media 3r Cua Max Des.t.

C.Inicial 3 4 4.25 4.65 5.63 6 0.9765098
C.Final 3 4 4.75 4.93 5.75 7.75 1.327816
Progreso -2.5 -0.5 -0.25 0.28 1.38 2.25 1.319045

Progreso 2D -1 0 0 0.48 1 2.25 0.8837151
Progreso 3D -2 -0.5 -0.25 -0.2 0.5 1.25 0.9599107

Figura 7.3: Tabla resumen de alumnos de 6o de primaria

En este caso, la tabla parece reflejar un menor progreso quizás debido a que
las competencias se ajustaban más a alumnos de cursos más avanzados o a la
actividad en śı, ya que no se ha podido estructurar como se teńıa previsto.
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Figura 7.4: Histogramas controles 6o de primaria

Aplicando el test de correlación se tiene que tampoco hay relación entre la
nota del control inicial y el progreso 3D pero si con el progreso en geometŕıa
plana que, al igual que en el caso anterior, es una correlación negativa. Para
comprobar que no hay diferencia significativa entre las medias realizaremos el
test de Welch donde obtenemos un p− valor de 0,5115 que evidentemente es
mayor a 0,05 con lo que no podremos rechazar la hipótesis de que las medias
sean iguales. Al igual que en el caso

Relación entre 6o y 1o

Para contrastar estos grupos utilizaremos un test de Welch para analizar el
progreso y las notas iniciales. En ambos casos obtenemos un p − valor por
encima de 0,05, es decir, como se ha explicado con anterioridad, hay diferencias
estad́ısticamente significativas.

Estos resultados se pueden deber a que el juego se adapta mejor a estudiantes
de secundaria debido al temario, también ha ayudado el hecho de realizar la
actividad menos espaciada en el tiempo y realizada en dos sesiones en lugar
de una.

Valoración de alumnos y profesores

En este apartado el estudio ha obtenido unos resultados notables, tanto a
nivel de profesor como de alumnos.

En el caso de los profesores encuestados, todos han valorado la actividad muy
positivamente y, a pesar de que algunos desconoćıan de compañeros docentes
que aplicaran estos métodos, no dudan en que los volveŕıan a usar con futuros
grupos. También hay que notar que en el centro de secundaria en el que se
ha realizado el estudio solo realizan actividades con el ordenador de forma
puntual que, unido a las dificultades técnicas en ambos centros, supone una
barrera para la elección de este tipo de actividades.

En las valoraciones de los alumnos se aprecia una diferencia entre los centros a
la hora de utilizar estas herramientas ya que solo un 40,6 % de los alumnos de
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1o de ESO hab́ıa utilizado un videojuego para aprender matemáticas frente al
73,9 % del grupo de primaria, sin embargo, la amplia mayoŕıa de ambos grupos
querŕıa volver a utilizar esta herramienta para aprender tanto matemáticas
como cualquier otra asignatura, solo estuvieron en contra un 3,1 % y un 17,4 %
respectivamente.

La percepción de haber aprendido es similar, aproximadamente un 33 % de
los encuestados opina que ha mejorado mucho en geometŕıa y el resto cree
que ha mejorado un poco, nadie creyó que no hab́ıa aprendido nada con la
actividad. Finalmente, podemos ver el refuerzo motivacional que supone con
la valoración general de la activad por parte de los alumnos en la que, de una
escala entre el 0 y 10, la nota media en ambos grupos superaba el 8.
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8. Conclusiones

Para concluir y analizar el transcurso del proyecto comenzaremos por contrastar
los objetivos planteados al inicio con los resultados obtenidos a partir del estudio
realizado.

Proyecto de gamificación
La colaboración entre estudiantes de ingenieŕıa informática y matemáticas ha
dado como fruto una herramienta en forma de juego para que los profesores
puedan reforzar competencias relacionadas con la rama de geometŕıa en sus
alumnos. A pesar de estar en desarrollo, puesto que siguen trabajando en él,
se ha conseguido a lo largo de todas las reuniones en las que se diseñó el juego,
obtener un proyecto de gamificación útil en las aulas.

Efectividad pedagógica
Pese a que no se pudo comprobar la efectividad en cursos importantes como
eran 2o y 3o de ESO, los resultados en 1o de ESO han sido bastante satis-
factorios como hemos comprobado en el estudio estad́ıstico. Tampoco se ha
podido comprobar su utilidad fuera de las aulas aśı que no podemos afirmar
por el momento que sirva para el trabajo autónomo sin una supervisión del
profesor.

Est́ımulo motivacional
En las valoraciones ha quedado reflejado que Geopieces permite aumentar
el grado de motivación de los alumnos por la asignatura ya que, como re-
marcaron algunos profesores, incluso alumnos a los que les resulta más dif́ıcil
seguir la asignatura o no muestran interés normalmente, se mostraron muy
participativos durante la actividad.

Aceptación del profesorado
Como se comenta con anterioridad, los profesores se mostraron muy satisfechos
con el experimento en las aulas y receptivos con volver a emplear este tipo de
herramientas. Este contacto con el nuevo tipo de actividades con proyectos
gamificados puede ayudar a evolucionar y enriquecer el mundo de la docencia.

Continuación abierta
Al tratarse de un programa en desarrollo se han dejado posibles lineas de
continuación al proyecto que permitan mejorarlo y completarlo para conseguir
mejores resultados, sobretodo en la parte de actividades con volúmenes ya que
es donde menores progresos se han mostrado.

Aśı podemos afirmar que el proyecto ha logrado la mayoŕıa de los objetivos
que se hab́ıa propuesto, salvando el caso de la mejora del estudio de la efectividad
pedagógica en los cursos que por motivos ajenos no pudieron ser estudiados.

La importancia que ha tenido la colaboración entre los participantes de informáti-
ca y de matemáticas, ha sido un punto clave permitiendo enriquecer los proyectos
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de cada uno y el estudio conjunto sobre la aplicación de los juegos serios como he-
rramienta educativa. Por este motivo, es importante que matemáticos intervengan
en el diseño de este tipo de videojuegos aportando una visión que garantice una
mayor eficiencia en el aprendizaje.

Finalmente, esta experiencia se valora muy positivamente como una práctica
hacia un próximo futuro relacionado con la docencia y la oportunidad de ampliar los
conocimientos sobre los recursos existentes y el potencial que ofrece la investigación
sobre este tipo de herramientas.
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[última consulta: mayo de 2017] Disponible en: http://c2em.feemcat.org/wp-
content/uploads/actes/2C160.pdf

[2] Annetta, L.A. et al., Investigating the impact of video games on high
school students’ engagement and learning about genetics.[en linea] 2009,
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ción española de empresas productoras y desarrolladoras de videojuegos y
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ralitat de Catalunya [última consulta: Octubre 2016] Disponible en:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/curriculum



9 ANEXO 48

9. Anexo

9.1. Ejercicios grupo de control

1. Poner algunos ejemplos de poĺıgonos en arte y edificios

2. ¿Cuántos puntos son suficientes para definir una recta?

3. ¿Qué tipo de ángulo es uno de 100o?

4. ¿Qué tipo de ángulo es uno de 45o?

5. ¿Puede tener un ángulo obtuso un triángulo rectángulo? Razona tu respuesta

6. Si un triángulo isósceles tiene un ángulo de 100o ¿Cuánto miden sus otros
ángulos?

7. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30o ¿Cuánto miden sus otros
ángulos?

8. ¿Cómo se llama el poĺıgono con 5 ángulos?

9. ¿Qué poĺıgonos tienen cuatro lados paralelos dos a dos?

10. ¿Cuál de los siguientes triángulos son posibles de construir? (rectángulo esca-
leno,acutángulo isósceles,...)

11. ¿Qué cuadrilátero(s) puede(n) tener solo dos lados paralelos?

12. ¿Puede un cuadrilátero tener todos sus lados iguales pero no sus ángulos? Si
es aśı, ¿cuál?

13. ¿Puede tener un poĺıgono más vértices que lados? Razona tu respuesta

14. ¿Qué poĺıgono regular tiene un ángulo recto?

15. Busca las fórmulas del área de un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un
rombo y un trapecio.

16. Si un cuadrado tiene el triple de peŕımetro que otro cuadrado ¿cuántas veces
mayor será su área?

17. Si una figura plana tiene más peŕımetro que otra ¿tendrá mayor área? Razona
tu respuesta.

18. Simetŕıas (cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio isósceles, triángulo escaleno)

19. Busca ejemplos de edificios en forma de prisma rectangular, prisma pentago-
nal, pirámide cuadrangular, cubo, octaedro y dodecaedro y icosaedro

20. ¿Cuántas caras tiene una pirámide cuadrangular? ¿Qué poĺıgonos son sus
caras?
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21. ¿Qué poĺıgono(s) son las caras de un icosaedro? ¿Cuántas caras tiene?

22. Dibuja el desarrollo plano de un prisma pentagonal

23. Dibuja el desarrollo plano de un octaedro

9.2. Control inicial
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9.3. Control final
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9.4. Datos

9.4.1. Datos 1o ESO

Grupo 1o ESO
Control i Control f Progreso Progreso2D Progreso3D Grupo

3.25 5.625 2.375 0.375 2 1
4.25 4.25 0 -0.75 0.75 1
2.25 2.75 0.5 0.5 0 1
3.75 4.5 0.75 1.25 -0.5 1
1.5 1.75 0.25 1.25 -1 0
3 4.5 1.5 1 0.5 0

4.5 4.625 0.125 -0.375 0.5 0
3.5 5.5 2 2 0 1
6.5 6.75 0.25 0.75 -0.5 1
3.5 3.5 0 1.5 -1.5 0
2.25 4.75 2.5 1 1.5 1

4 2.5 -1.5 -0.5 -1 0
4.5 3.25 -1.25 0.25 -1.5 1
5.5 6.75 1.25 0.75 0.5 1
2.5 2.25 -0.25 0.25 -0.5 0
3.5 3.75 0.25 0.25 0 1
4.5 1.75 -2.75 -1.75 -1 0
2.5 2.5 0 -1 1 0
4 6.5 2.5 2 0.5 1

4.5 3.5 -1 -0.5 -0.5 0
4.75 5 0.25 0.25 0 1
3.5 5.75 2.25 1.25 1 1
5.5 5.75 0.25 0.75 -0.5 1
3.5 3.25 -0.25 0 -0.25 0
4.5 4.75 0.25 0.25 0 1
3 4 1 0.75 0.25 0

2.75 4.25 1.5 1.5 0 1
7 7.5 0.5 1.5 -1 1

6.5 8 1.5 1.5 0 1
3 4.75 1.75 1 0.75 1

6.25 7.25 1 0.5 0.5 1
4.75 4 -0.75 0.25 -1 0
5.5 4.625 -0.875 -0.875 0 0
4 2.25 -1.75 0 -1.75 1

4.5 3.75 -0.75 -0.25 -0.5 1
3.25 5.5 2.25 2.25 0 0

5 1.5 -3.5 -2 -1.5 0
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Control i Control f Progreso Progreso2D Progreso3D Grupo
5 3.75 -1.25 -2.25 1 0

3.5 3.5 0 1 -1 1
6 5.5 -0.5 0.25 -0.75 1

2.75 2.25 -0.5 -0.25 -0.25 0
2.5 4.5 2 2.25 -0.25 1
3.75 4 0.25 1 -0.75 1

4 4.25 0.25 0.75 -0.5 0
4.5 3.5 -1 0 -1 0
4.75 5.25 0.5 0 0.5 1

3 5.25 2.25 2.5 -0.25 0
5.25 4.5 -0.75 1.25 -2 1

4 6.625 2.625 2.125 0.5 1
3.25 4.5 1.25 1 0.25 1
4.5 5 0.5 0 0.5 0
2.75 4 1.25 0.75 0.5 1

4 3.25 -0.75 -0.75 0 0

9.4.2. Datos 6o Primaria

Grupo 6o Primaria
Control i Control f Progreso Progreso2D Progreso3D

5.75 5.5 -0.25 0 -0.25
5.5 3 -2.5 -1 -1.5
4 3.5 -0.5 1.5 -2
5 4.5 -0.5 -1 0.5
6 6.5 0.5 0.5 0
4 6 2 1 1
3 4.75 1.75 2.25 -0.5

5.75 7.75 2 1 1
4 5 1 0.5 0.5

4.25 4 -0.25 0 -0.25
4 3.25 -0.75 0.75 -1.5
5 4.5 -0.5 0 -0.5

3.5 4 0.5 1 -0.5
6 5.5 -0.5 -0.25 -0.25
4 6.25 2.25 1 1.25
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