
1.  Reto  

 

Diseño de aplicación para el aprendizaje de fundamentos matemáticos 

 

2. Descripción general 

 

Debido a que hoy en día las TIC constituyen un aliado importante en la enseñanza-
aprendizaje de la matemática en general. La combinación de la gamificación con 
la aplicación digital hace que se creen entornos más amigables y llamativos para 
el aprendizaje constante.  
 
En este sentido la gamificación ofrece grandes recursos para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a través del juego; a partir de esto; el presente reto busca 
la creación de una aplicación (juego virtual) que permita al estudiante adquirir 
conocimientos de Fundamentos Matemáticos de forma amigable, participativa y 
divertida.  
 

3. A quien está dirigido 

 

 A grupos de investigación o investigadores independiente.  

 Profesionales en formación de todas las titulaciones tanto en modalidad 
presencial o distancia de la UTPL. 

 Público en general.  
 

4. Objetivos del reto 

 

- Aplicar los conocimientos  matemáticos relacionados a Fundamentos 
Matemáticos 

- Generar herramientas de aprendizaje de matemáticas propias de la UTPL. 
 

5. Requerimientos 

 

El uso de equipos y posibles materiales necesarios para desarrollar del presente 
reto, será gestionado y coordinado por “prendho” y la Dirección de Innovación del 
Vicerrectorado de Investigación.   
 
Será obligación de cada equipo postulante, luego de aceptar las bases de esta 
convocatoria, presentar un cronograma valorado, en el que se describirán las 
actividades investigativas, insumos, materiales, reactivos, ensayos de laboratorio, 
y otros que requiera para el desarrollo del prototipo. 
 
Requerimientos específicos del reto: 
 

- Aplicación multiplataforma para distintos sistemas operativos y móviles. 
- Interfaz gráfica, con sonido y que incluya varias herramientas multimedias. 
- La aplicación debe abordar los contenidos definidos y  proponer la resolución 

del banco de ejercicios 



- El juego debe ser dinámico, de tal forma que cumpla los criterios de 
factibilidad, usabilidad y universalidad. 

- Entregar diseño de la lógica del juego. 
 

6. Requisitos para poder participar 

 

 Deberán llenar el formulario de inscripción que se encuentra en el presente link 

www.retos.utpl.edu.ec  

 Los participantes deben ser mayores de edad. 

 Pertenecer a un grupo de investigación o ser investigador de la UTPL 

 Estar matriculado en el periodo actual en la UTPL. 

 Tener conocimientos básicos de Programación 

 Conocimientos de Fundamentos Matemáticos 

 Equipos conformados máximo por 4 participantes. 

 

7. Plazos y Cronograma 

 

Eventos Fechas 

Fecha límite de postulación  31-01-2018 

Encuentro de espacios colaborativos  

Fecha máxima de selección de postulantes para 

prototipado 

01-02-2018 

Fecha de inicio del desarrollo de prototipos 05-02-2018 

Fecha de presentación de prototipos 12-03-2018 

 

8. Metodología de trabajo 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la presente convocatoria, se deberá cumplir 
con los siguientes aspectos generales de trabajo. 
 

 Postulación de la propuesta (www.retos.utpl.edu.ec) basado en los datos de 

este documento y otros que sean aclarados a través de mail 

(afce@prendho.com).  

 Reunión para definir si existe la posibilidad de crear equipos colaborativos 

entre los participantes. 

 Evaluación de los postulantes y su acreditación para hacer uso de los 

laboratorios de prototipado. 

 Inicio del desarrollo de prototipos. 

 Presentación y evaluación final de los prototipos ante un equipo evaluador. La 

selección del ganador se realizará el mismo día de su presentación. 

 

9. Información que se facilitara a los participantes de la convocatoria 

 
Se brindará a los participantes todo el apoyo necesario para la correcta presentación de 
su proyecto.  La información que se entregará: 

http://www.retos.utpl.edu.ec/
http://www.retos.utpl.edu.ec/


- Listado  de contenidos con los respectivos bancos de preguntas 
- Reglas de juego 
- Solución de ejercicios 

 

10. Parámetros de evaluación 

 

Se evaluará por medio de rúbrica. El jurado calificador evaluará los prototipos 
presentados en base a la factibilidad del escalamiento del producto y en base a los 
siguientes parámetros: 

 

o Contenidos y ejercicios 
o Interfaz gráfica 
o Didáctico 
o Multiplataforma 
o Propuesta de valor 

 
 

11. Jurado 

 

El jurado estará integrado principalmente por: 
 

 Responsable de la sección Físico, Química y Matemáticas 

 Un Pedagogo 

 Equipo coordinador del Reto 

 Representante de la Dirección de Innovación 

 Un miembro de Prendho 

 Tres usuarios 
 
Cada participante presentará al jurado su proyecto y el prototipo final respectivo. 
Cada uno tendrá un máximo de 10 minutos para hacer la demostración final. 

 

12. Premio 

 

El grupo ganador de la convocatoria se hará acreedor a lo siguiente:  
 

 Una Beca de Matrícula para el ciclo Abril – Agosto 2018 a cada uno de sus 
integrantes.  

 Entrega de una mención especial por la participación en la convocatoria.  
 

13. Aceptación de las bases 

 

La participación en la convocatoria supone la aceptación total de estas bases; sin 
salvedades ni condiciones; así como cualquier resolución que se adoptara por 
incidencias. 
 
Nota: 



Cualquier duda sobre el proceso de inscripción o del desarrollo del Reto,  se puede 
comunicar a los siguientes correos: emeguiguren@utpl.edu.ec, 
mfpiedra@utpl.edu.ec  

mailto:emeguiguren@utpl.edu.ec
mailto:mfpiedra@utpl.edu.ec

