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RESUMEN
La experiencia relata un proyecto educativo de incorporación de videojuegos en el Curso de
Ingreso del Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos
Pellegrini dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Se pretende compartir
estrategias usadas para conformar un equipo interdisciplinario para el armado, diseño e
implementación de los mismos.
La política educativa del Colegio Nacional de Buenos Aires se propuso acompañar a los/as
alumnos/as con mayores dificultades
tades o en condiciones de desigualdad e impactar en sus
trayectorias escolares. En este contexto se plantea la incorporación de tecnología, desde
gamificaciones, para potenciar la enseñanza de las disciplinas que más dificultades
presentan en el Curso de Ingreso.
ngreso. Es valioso indicar que este recurso didáctico se elabora
desde una institución pública, gratuita y laica; y en el futuro será de libre acceso.
El objetivo fue diseñar e implementar un recurso didáctico sobre la base de gamificación que
favorezcan el proceso de aprendizaje para los/as estudiantes que están realizando el Curso
de Ingreso y que asisten a las clases de apoyo desarrolladas por la Dirección de Extensión y
Bienestar Estudiantil.
Se formó un equipo interdisciplinario convocando a diseñadores
diseñadores de videojuegos,
especialistas en narrativa, guionistas, diseñadores gráficos, diseñadores de imagen y
sonido, profesores de Matemática. Dos project manager lideraron la tarea. El juego ya se
encuentra finalizado, y nos encontramos en la fase de convertirlo
convertirlo en un app disponible para
todos.

ABSTRACT
The experience relates an educational project for the incorporation of videogames in the
Entrance Course of Colegio Nacional de Buenos Aires and Escuela Superior de Comercio
Carlos Pellegrini under the Universidad de Buenos Aires. It is intended to share strategies
used to form an interdisciplinary team for the assembly, design and implementation thereof.
The educational policy of the Colegio Nacional de Buenos Aires was proposed to accompany
students with greater difficulties or in conditions of inequality and impact on their school
trajectories. In this context, the incorporation of technology, from gamifications, is proposed
to enhance the teaching of the disciplines that present the most difficultie
difficulties
s in the Entry
Course. It is valuable to indicate that this didactic resource is elaborated from a public, free
and secular institution; and in the future it will be freely accessible.
The objective was to design and implement a didactic resource based on gamification that
favors the learning process for the students who are taking the Admission Course and who
attend the support classes developed by the Directorate of Extension and Student Welfare.
An interdisciplinary team was formed calling on videogame d
designers,
esigners, narrative specialists,
screenwriters, graphic designers, image and sound designers, mathematics teachers. Two
project managers led the task. The game is already finished, and we are in the phase of
turning it into an app available to everyone.
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Figura 1 – Inicio del videojuego “QuipuMatemática”

VIDEOJUEGO DE MATEMÁTICA PARA UN INGRESO INCLUSIVO
La inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza se produce actualmente de manera
compleja. El compromiso de diversos actores, habilidades tecnológicas para programar,
destrezas para producir con sentido
ntido estético y atractivo, y una clara comprensión del sentido
didáctico de esas incorporaciones en relación con la enseñanza de las disciplinas son solo
algunos de los elementos a considerar en busca de promover el conocimiento.
Lo relevante es el sentido
o didáctico con que las/os docentes incorporan la tecnología a sus
propias prácticas de enseñanza y el valor que esta tiene en la construcción del campo
disciplinar. Actualmente las tecnologías se entienden como vehículos de pensamiento, ya
que este se potencia
encia al trascender el uso como herramienta y al generarse una relación
dialéctica entre nosotros y ellas.
Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires se está trabajando para extender el papel
jugado por la tecnología como una herramienta más que favorezca la
la inclusión. Es por ello
que cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó su tercera convocatoria para los
proyectos UBATIC se planteó la posibilidad de participar a partir de la creación de una
gamificación que acompañara a los/las estudiantes que as
asisten
isten al curso de ingreso
obligatorio para asistir a dos de las instituciones de educación media dependientes de la
UBA.
El recurso didáctico se centró en la asignatura de Matemática que es una de las materias
que se cursan de forma anual y en la cual las/os
las/os estudiantes presentan diversas dificultades.
Para ello se encaró un trabajo intercátedras con el fin de favorecer la construcción de

materiales adecuados para el desarrollo de distintas habilidades de aprendizaje y
competencias digitales. El uso de experiencias
experiencias gamificadas permite que las/os alumnas/os
experimenten, aprendan de sus errores y adquieran experiencias a través de la resolución
de problemas.
El curso de ingreso al Colegio Nacional de Buenos y a la Escuela Carlos Pellegrini se realiza
mientras
s las/os aspirantes cursan el 7to. grado de la escuela primaria de la CABA y consta
de cuatro asignaturas: Matemática, Lengua, Historia y Geografía. La duración es de 37
semanas con una carga horaria de seis horas de 40 minutos cada una por semana y las/os
aspirantes deben rendir diez evaluaciones escritas, individuales y presenciales. El curso
pretende nivelar los conocimientos de las/os ingresantes y lograr que se apropien, no solo
de algunos conocimientos que luego estas escuelas medias les requerirán, sino
sino también
construyan herramientas para hacer frente a sus estudios posteriores adquiriendo
habilidades y destrezas para encarar su aprendizaje.
En los últimos tiempos se han inscripto alumnas y alumnos provenientes de diferentes
escuelas de gestión estatal
atal con una formación académica muy diversa. Para intentar
subsanar esas diferencias el Colegio ha designado profesores tutores que acompañan la
formación del aspirante, además se ha organizado un equipo de alumnas y alumnos de los
últimos años dedicados a acompañar el arduo proceso de aprendizaje de los niños y niñas a
través del proyecto de voluntariado. Hoy ofrece el apoyo y seguimiento en las cuatro
asignaturas propias del Curso de ingreso y en Metodología de Estudio a unos 400
aspirantes, sobre una matrícula
atrícula de 1250, a partir de la colaboración de alrededor de 100
voluntarias y voluntarios, estudiantes de tercero a sexto año y ex alumnas/os que se
comprometen con una tarea que ha permitido aumentar -en estos últimos años- la cantidad
de alumnas y alumnos
nos ingresantes que solo cuentan con el Curso de Ingreso y el apoyo del
Voluntariado, otorgando más oportunidades a las/los aspirantes provenientes de familias
con menos recursos.
A pesar de esta red de contención tejida por diferentes actores, los/as alumnos/as
alumnos/as del
ingreso siguen presentando diversos tipos de dificultades en el desarrollo de sus mejores
competencias intelectuales. Matemática es una de las asignaturas que más dificultades les
presentan. Por eso hemos abordado a los dos Colegios Universitarios
Universitarios para desarrollar en el
UBATIC 2018-2019:
2019: inclusión de los que menos tienen a partir de un proyecto de innovación
sustentable que potencie la enseñanza por medio de un entorno multimedia sencillo y
amigable que, desde la gamificación, acompañe a los/as estudiantes a potenciar sus
competencias digitales en pos de desarrollar o afianzar destrezas de aprendizaje.
Una vez realizada una evaluación diagnóstica sobre la situación institucional/pedagógica
se decidió participar de la tercera convocatoria UBATI
UBATIC
C presentando un proyecto donde el

resultado final fuera una gamificación para dispositivos móviles buscando acompañar a
niños y niñas en la resolución de problemas matemáticos de manera mental.
Se diseñó el proyecto “Videojuegos de Matemática para un ing
ingreso
reso inclusivo” a partir del
trabajo colaborativo entre distintos docentes de la institución. Se logró el financiamiento y a
partir de allí comenzó el trabajo de planificar los ejes de acción. Por

un lado, las

coordinadoras del proyecto iniciaron una serie
serie de actividades para actualizarse y capacitarse
en lo referente al papel de los videojuegos y la educación.
Por otro lado, se dedicaron a analizar los contenidos de las asignaturas del Curso de
Ingreso a partir de la lectura de los cuadernillos. Como fruto
fruto de esta indagación se realizaron
bosquejos de videojuegos teniendo en cuenta las ejercitaciones propuestas por el equipo
docente del Curso de Ingreso. Los bosquejos pensados se basaron en los tipos de juego de
“Arcade”, “Plataforma”, “Estrategia” y “Ave
“Aventura”.
ntura”. A partir de modelos de videojuegos ya
existentes y conocidos por los/las jóvenes, como Candy Crush, Mario Bros o Civilization, se
diseñaron prototipos donde los/as participantes deberían asociar, resolver, calcular y crear
distintas situaciones a partir
artir de enigmas de tipo matemáticos. Estas propuestas fueron
elaboradas a partir de los ejercicios presentes en el cuadernillo de estudio del Curso de
Ingreso.
Con estos prototipos de videojuegos comenzamos a contactarnos con las empresas que
podrían encarar
rar el trabajo. Finalmente la empresa que ganó la licitación fue “Edutrama”. A
partir de allí se sostuvieron distintos encuentros con los miembros de la empresa para
pensar las estrategias de abordaje tanto desde la mirada disciplinar, pedagógica, estética y
lúdica. Se sentaron las bases para crear un equipo de trabajo ampliado con participantes del
Colegio y de la empresa.
Se hicieron las primeras reuniones de éste equipo de trabajo ampliado y se establecieron los
acuerdos necesarios para encarar el proyec
proyecto.
to. Se acordó que el producto final sería un
juego de trivia tematizado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. El personaje principal es
Kunak, un amauta inca que nos enseña matemática. Su modo de enseñar es a través de la
presentación de “acertijos” con resoluciones tipo multiple choice. La trivia, entonces, es
introducida como enigmáticas enseñanzas de un sabio inca que nos revela los secretos
milenarios de la QuipuMática.
La empresa presentó su calendario dividiéndolo en sprints (unidad básica de trabajo
o que fue
establecida como de 15 días) indicando distintas tareas para los integrantes del equipo. De
esta manera se comenzaron a realizar diversas actividades de forma simultánea.
Por un lado, los/as docentes de Matemática iniciaron el diseño de modelos de situaciones
problemáticas con los contenidos curriculares del Curso de Ingreso.

De esta forma se

presentaron cuatro modelos a partir del manejo de los números naturales. El primero
prime se
trataba de ejercicios de resolución de multiplicación y división por la unidad (1) seguida de

ceros (0)), el segundo propone la traducción del lenguaje coloquial al aritmético, en el
tercero la separación en términos y prioridad de las operaciones, el
el cuarto la traducción del
lenguaje aritmético al coloquial.
Se le proporcionó al equipo de game designers los distintos modelos con ejercicios para
realizar el primer esquema del juego. El objetivo de esta etapa era la de vincular los
contenidos específicos
os del área con el avance en el juego.
Por otro lado, el ilustrador gráfico comenzó con el diseño del personaje guía, el Kunak. Se
trata de un avatar con características de ser mitológico y estilizado en un dibujo colorido. Es
el encargado de dar la bienvenida
enida al Colegio Nacional de Buenos Aires. En el juego,
además de presentar los desafíos de cada nivel, oficiará de tutor y ayuda, brindándole al
jugador/a toda la información clave.
En forma paralela se inició con la selección de los espacios colegiales que iban a oficiar de
laberinto para el jugador/a. Se llevó a cabo una sesión fotográfica destacando distintos
lugares del Colegio, como la biblioteca, el aula magna, natatorio, gabinetes. El objetivo es
que cada fondo seleccionado se encuentre vinculado con un nivel determinado del juego, es
por ello que en esta etapa de trabajo se prepararon textos descriptivos de cada uno de los
espacios que será presentado por el Kunak.
Se llevaron a cabo distintos tipos de encuentros para continuar con la tarea de organizar,
org
compartir, mejorar y probar los distintos builds ((versión
versión ejecutable y funcional del código de
un juego) del QuipuMatemática.
Además de los datos proporcionados por la Oficina del Curso de Ingreso, comenzamos a realizar una
serie de encuestas cuantitativas
itativas a los/as futuros ingresantes para ampliar la evaluación diagnóstica. Las
mismas pretendían conocer la mirada que ellos y ellas tienen sobre sus habilidades en matemática,
así como también sobre el uso que hacen de los videojuegos. Para ello se realizaron una
serie de encuestas. De ellas pudimos concluir que el 73% de los/as niños/as encuestados
prefiere tener como soporte del videojuego al celular y que los juegos
juegos que prefieren son los
de estrategia y arcade. Por otro lado, el 66% prefiere jugar solo mientras que el 16% lo hace
en forma de red. Por su parte, el 45% los/as estudiantes encuestados manifestó tener un
muy buen nivel en matemática, sin embargo expresaron
expresaron que a veces tienen dificultad para
realizar cálculos mentales. Estos datos nos ayudaron a insistir en la necesidad de
incorporar, en las prácticas de aprendizaje, el uso de las gamificaciones en dispositivos
móviles para acompañar a los/as chicos/as en su proceso de adquirir destrezas
matemáticas en la resolución de situaciones problemáticas de manera de cálculos mentales.

Figura 2 –Dispositivos
Dispositivos en los/as niños/as juegan

Luego de realizar esta serie de encuestas se puso en marcha la prueba de los primeros
modelos. Primero lo ensayaron las project manager,, para luego encarar los primeros
muestreos con los/as aspirantes a ingresar a la institución. Estas últimas pruebas se
realizaron en las clases de apoyo desarrolladas por el equipo de voluntarios/as.
voluntarios/as. Estas
pruebas ayudaron para realizar distintos ajustes al juego a partir de las observaciones
realizadas y errores encontrados. Se realizaron revisiones en la medida que los game
designer

iban

mejorando

y

actualizando

los

build

de

“QuipuMatemática”.

El objetivo del juego es recorrer el colegio resolviendo los cálculos matemáticos. Esta
aventura se realiza guiada por el Kunak que le entrega al joven un Quipu donde puede ver el
avance por cada nivel.

Figura 3 – Kunak

Figura 4 – Quipu del juego

A partir de allí se recorren los espacios de la institución escolar para resolver distintos
acertijos y poder completar su quipu. A medida que se recorre el “laberinto” son
acompañados por el Kunak que les ofrece recomendaciones o indicaciones sobre los

lugares
gares en que se encuentran. Además, otorga “quipucombos” a medida que resuelven una
serie de acertijos de manera correcta de forma consecutiva con el objetivo de
estimularlos/as a continuar con los desafíos.
Realizamos entrevistas de tipo cualitativas y a medida que se iba presentando la
gamificación a los/as aspirantes se les consultó sobre su jugabilidad, el diseño, la estrategia
de juego. Se pudo observar que los/as chicos/as resolvían cálculos mentales sin grandes
inconvenientes, pero que les resultaba dificultoso identificar los símbolos de “mayor” y
“menor” que se iban presentando en el transcurso del juego. Muchos jugaban con el
compañero, ya que compartían el celular, y se divertían al compartir aciertos y
equivocaciones. Manifestaron que los ayudaban
ayudaban a resolver los cálculos de manera más
rápida y de prestar atención a la consigna. Por otro lado, indicaron conocer sólo algunos de
los espacios del Colegio, y que había algunos que no sabían que existían (como por ejemplo
el natatorio). Sobre el Kunak y el resto de las ilustraciones indicaron que les gustaba la
imagen y la manera en la “que hablaba”.
Del mismo modo se consultó a los/as voluntarios/as sobre las posibilidades, ventajas y
beneficios que podría traer este tipo de práctica para alcanzar las metas
metas del curso de
ingreso. Consideraron que es una forma de aprender complementaria diferente de la
tradicional, y que puede incentivar el estudio. Sospechan que, como la propuesta es un
videojuego que se puede bajar al celular, les resultará más atractiva que realizar la tarea
que ellos, como voluntarios/as les proponen. Si bien manifiestan que se podría jugar durante
las clases de apoyo del voluntariado, les parece que debe ser una actividad que se realice
fuera de los horarios de clase del curso de ingreso
ingres o de apoyo, porque hay mucho en que
ayudar y poco tiempo disponible. De esta manera se abre el espacio para que el producto se
convierta en una estrategia más de aprendizaje, pero desde la modalidad de distancia.
Los videojuegos, simulaciones, gamificaciones
gamificaciones se han convertido en herramientas
educativas que acompañan a los/as estudiantes en la adquisición de ciertas habilidades
como destreza, concentración, coordinación, resolución de problemas, planificación,
deducción, sensibilidad social, ingenio, creat
creatividad,
ividad, entre otras. Es por ello que su uso
excede el ámbito áulico para trasladarse a otros entornos que los/as participantes
interactúan.
Esta experiencia educativa intentó pensar estrategias que acompañaran a los/las
estudiantes a enfrentar el gran desafío
safío que significa prepararse para ingresar a una escuela
secundaria.
A modo de conclusión, podemos señalar que el proyecto “Videojuego de Matemática para
un ingreso inclusivo” nació a partir de una necesidad observada desde la institución:
encontrar estrategias
trategias pedagógicas para acompañar a los/as niños/as que aspiran a ingresar
a escuelas dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Frente a este desafío se

conformó un equipo de trabajo que, de manera colaborativa, planificó “puertas de acceso”
para el conocimiento matemático que se aspira que los/as estudiantes adquieran luego de
un año de cursada. Es decir, se debió diseñar estrategias para adecuar los contenidos de la
asignatura a la lógica de un videojuego. Se encaró el proceso de integrar elementos
elementos básicos
de los videojuegos (imagen, sonido, palabra y acciones) para llevar a cabo un proceso de
decodificación, análisis y jerarquización de los contenidos curriculares.
Luego se realizaron las pruebas piloto que mostraron la amplia aceptación de una propuesta
propuesta
que ayuda a los/as jóvenes a ejercitar el cálculo mental y resolver ecuaciones de manera
más rápida. En todo momento el tiempo compartido con los chicos/as durante las pruebas
realizadas se convirtió en un espacio de diversión, intercambio y competencia
competencia que resultó
muy entretenido. Nos encontramos en la etapa de convertir el producto en una app
disponible a través de Google Play y Apple Store. Luego seguiremos el uso vía Google
Analytics pues la idea central es que no solo usen los ingresantes al C
Colegio
olegio Nacional de
Buenos Aires y a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, sino que se encuentre
disponible, en primer lugar, para todos los ingresantes a la Escuelas Secundarias de la
UBA, y finalmente para todo el que lo desee usar en cualquier
cualquier circunstancia
independientemente del encuadre institucional en que se de el aprendizaje. Los invitamos a
dejarse llevar por el Kunak: https://tsfr.io/9ua3ze
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