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Resumen 
 
La implementación de estrategias lúdicas por medio de actividades que permitan fortalecer el pensamiento variacional en 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, es una herramienta  que permite observar e 

identificar las falencias existentes en el lenguaje algebraico, signos y operaciones algebraicas, por medio de estrategias 

metodológicas los estudiantes logren descubrir patrones, desarrollar habilidades de construir y apropiarse de los conceptos de una 

manera didáctica utilizando juegos como: el parqués, tangram, agilidad mental y puzzle, trabajados en equipo según el tema. En 

este trabajo se aplicó una guía con los tres momentos sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional mencionada en la cartilla 

de orientación pedagógica como son la exploración, estructuración y transferencia, con esta ruta se determina cuales estrategias 

deben seguirse  para así  lograr el objetivo de transmitir la información y el estudiante la convierta en conocimiento fortaleciendo 

el pensamiento variacional,  así mejorar las habilidades en la solución de procesos. La teoría abordada fue fundamentada por 

Carlos E. Vasco describiendo al pensamiento variacional como una forma de pensar dinámica; El aporte de Ausubel sobre el 

aprendizaje significativo parte desde el constructivismo con el fin de garantizar una enseñanza –aprendizaje efectiva aplicándola 

dentro del aula y utilizando una de las dos dimensiones aprendizaje y recepción y aprendizaje por descubrimiento, se espera que 

los estudiantes por medio de las estrategias utilizadas fortalezcan su conocimiento, mejoren los resultados en las pruebas saber y 

con el trabajo en equipo haya comunicación, responsabilidad y compromiso para así alcanzar las metas propuestas. 
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Abstract 

 
The implementation of play strategies through activities that strengthen the variational thinking in eighth grade students of the 

Nuestra Señora de Belén Educational Institution is a tool that allows us to observe and identify the existing shortcomings in 

algebraic language, algebraic signs and operations, By means of methodological strategies students can discover patterns, 

develop skills to construct and appropriate concepts in a didactic way using games such as: parquet, tangram, mental agility and 

puzzle, teamwork according to the theme. In this work a guide was applied with the three moments suggested by the Ministry of 

National Education mentioned in the guide of pedagogical orientation as they are the exploration, structuring and transference, 

with this route determines which strategies must be followed in order to achieve the objective of transmitting The information 

and the student turn it into knowledge by strengthening the variational thinking, thus improving the skills in the solution of 

processes. The theory approached was based on Carlos E. Vasco describing the variational thinking as a dynamic way of 

thinking; Ausubel's contribution to meaningful learning starts from constructivism in order to guarantee effective teaching-

learning by applying it within the classroom and using one of the two dimensions of learning and reception and learning by 

discovery, it is expected that students by means of Strategies used strengthen their knowledge, improve the results in the tests to 

know and with the team work there is communication, responsibility and commitment to achieve the goals proposed. 
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Introducción 

 

En la Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de Belén del municipio de San José Cúcuta en el 

área de matemáticas se evidencia  problemas en el Pensamiento Variacional  en los estudiantes de Octavo 

grado especialmente en  procesos algebraicos, según el informe por Colegio 2016 en los Resultados 

Pruebas saber 9°, en la Competencia de Comunicación: el 80% de los estudiantes no establece relaciones 

entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas,  el 78% de los estudiantes 

no reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos, seguidamente en la 

Competencia Razonamiento el 70% de los estudiantes no interpreta ni usa expresiones algebraicas 

equivalentes, el 63% de los estudiantes no verifica conjeturas acerca de los números reales, usando 

procesos inductivos y deductivos desde el lenguaje algebraico y un 49% de los estudiantes no interpreta 

tendencias que se presentan en una situación de variación.  Finalmente en la Competencia de Resolución 

el 78% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de 

los números reales, el 74% de los estudiantes no resuelve problemas en situaciones de variación con 

funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. Según se ha visto, los 

resultados obtenidos evidencian la poca capacidad que tienen los estudiantes en cuanto a la asimilación de 

los conceptos y procedimientos matemáticos, al resolver ejercicios hay confusión en cuanto a los signos,  

si se suma o se resta, con los reportes de las calificaciones obtenidas se logra evidenciar que los 

estudiantes  presentan dificultad al  traducir lenguaje verbal a lenguaje algebraico, al resolver ejercicios de 

valor numérico presentan falencias al multiplicar y al aplicar la ley de los signos, además existen 

conflictos convivencia dentro y fuera del aula, dando como resultado actitudes académicas negativas, así 

mismo los estudiantes no cuentan con una buena alimentación,  tienen problemas en casa (violencia 



intrafamiliar), hay pobreza entre otros, causa por el cual llegan desmotivados conllevándolos a que tengan 

dificultades en la comprensión y aprendizaje en todas las áreas y específicamente en las matemáticas. 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (1998)  presenta guías de cómo se deben utilizar 

los pensamientos Numérico, Métrico, Espacial, Aleatorio y Variacional. Aplicando en el aula, el 

Ministerio nos ha entregado un material de apoyo identificando algunas tareas, saberes previos para poder 

alcanzar los Estándares básico de competencia (MEN, 2003) relacionados con el pensamiento variacional: 

[…] este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la 

identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como 

con su  descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, 

ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. 

 

 Para aprender matemáticas, fortalecer el pensamiento, adquirir habilidades y comprender (Vasco, 

2010): 

 El objeto del pensamiento variacional es la captación y modelación de la covariación entre 

cantidades de magnitud, principalmente –pero no exclusivamente– las variaciones en el tiempo. 

Una manera equivalente de formular su propósito rector es pues tratar de modelar los patrones 

que se repiten en la covariación entre cantidades de magnitud en subprocesos de la realidad. 

 

Después de las consideraciones anteriores los estudiantes con sentido de pertenencia pueden 

investigar en su quehacer diario  sobre los procesos de cambio, logrando obtener en ellos un aprendizaje 

más significativo. Es bueno escuchar a los estudiantes sus experiencias y sus vivencias con las que ellos 

llegan al aula para de esta manera enfrentando el problema busquemos el fenómeno de cambio y la 

variación por medio de estrategias lúdicas y hacer de estas clases amenas, alegres y productivas. 

 



 

 

Marco teórico 

La enseñanza de las matemáticas debe estar acompañada de estrategias y actividades que motiven y 

ayuden a despertar el interés para construir su conocimiento matemático y de esta manera creativa 

enriquecer las vivencias en el aula de clase. 

En este mismo orden y dirección según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en 1998 se 

publicaron los lineamientos curriculares para el área de matemáticas utilizando el desarrollo de cinco tipos 

del pensamiento matemático: Pensamiento Numérico, Pensamiento Espacial, Pensamiento Métrico, 

Pensamiento Aleatorio y el Pensamiento Variacional significa entonces que van enlazados a través de 

cinco procesos matemáticos básicos: Formular y resolver problemas, comunicar, razonar, modelar 

procesos y fenómenos de la realidad, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

De los anteriores planteamientos se deduce y se concreta al Pensamiento Variacional y en el proceso 

de Modelación de fenómenos son pensamientos matemáticos que fácilmente se pueden implementar en el 

contexto de la institución. Los lineamientos curriculares (MEN, 1998) permiten interpretar una nueva 

manera de reorganizar todos aquellos contenidos que se han constituido en los desarrollos curriculares 

para el área de las matemáticas en los grados 8º y 9º, tradicionalmente, etiquetados con el nombre de 

álgebra. 

Al respecto (Guzmán Restrepo, 2012) plantea que: El continuo que hacer pedagógico, nos lleva a crear 

estrategias que faciliten el aprendizaje de las matemáticas, motivando el uso de la tecnología y de 

herramientas apropiadas que sirvan como instrumento pedagógico y como el medio para mejorar 

continuamente los procesos de enseñanza aprendizaje, basados en las experiencias de aula y las 

necesidades frente a la formación de nuevas generaciones de estudiantes.  



El pensamiento variacional tiene que ver con el tratamiento matemático de la variación y el cambio. En 

este sentido: 

El pensamiento variacional puede describirse aproximadamente como una manera de pensar 

dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas que relacionen sus variables internas de 

tal manera que covaríen en forma semejante a los patrones de covariación de cantidades de la 

misma o distintas magnitudes en los subprocesos recortados de la realidad (Vasco, 2010). 

 

El pensamiento variacional se empieza a desarrollar desde edades muy tempranas en el crecimiento 

del niño y de las bases que son formadas por parte de los docentes, y este desempeño repercute en las 

etapas de su crecimiento. De esta misma manera es relevante tener en cuenta los programas de 

matemáticas de todos los colegios deben proveer a estudiantes y maestros el acceso a herramientas de 

tecnología educativa, incluyendo calculadoras, tablets, conexión a Internet entre otros; Significa entonces 

enriquecer y facilitar la enseñanza, con clases amenas, motivadoras, agradables y útiles en el quehacer 

diario. 

En ese mismo sentido el grado octavo resulta ser un grado fundamental en donde debemos tener 

como base una matemática sólida, que den oportunidades al estudiante desarrollar habilidades 

argumentativas y comunicativas claras y aprovechadas en su diario vivir; como conocedores de las 

fortalezas y debilidades de los jóvenes, es importante transmitir de forma correcta o establecer estrategias 

para que la información entregada a los estudiantes sea convertida en conocimiento.  

Cabe agregar que la forma y el medio que se utilice para transmitir la información relacionada con 

las matemáticas, y de forma más puntual con las expresiones algebraicas, ayudará en el desempeño como 

futuro profesional en diversas profesiones, Licenciaturas, ingenierías entre otras. 

Hechas las consideraciones anteriores el interés más importante en este trabajo es proponer 

estrategias lúdicas en el aula, significa entonces que por medio del recurso didáctico como es el juego que 

es una actividad agradable en el cual les da placer, felicidad también le demos la oportunidad a los 



estudiantes de progresar en la parte social, psicológica, educativa, afectiva, los estudiantes pueden 

mostrarse tal como son, ser hábiles, seguros, con un alto autoestima, recuperar la confianza el dialogo, el 

respeto, la responsabilidad.(Vasco, 2010) 

De allí la importancia de establecer el método de investigación que lo soportará; es el referido a la 

investigación cualitativa enmarcada en la técnica de investigación acción, utilizando como herramientas 

principales para el análisis la observación, los registros y las entrevistas realizadas a los estudiantes. 

De igual manera con recursos de estrategias lúdicas como el juego, permite brindar una alternativa 

de solución que contribuya al refuerzo del lenguaje algebraico, los signos y las operaciones  poniendo en 

práctica los conocimientos, reforzándolos y así solucionar parte de una de las tantas dificultades por la que 

tienen los estudiantes cuando están en el grado octavo como las expresiones algebraicas, la factorización 

de polinomios y las distintas operaciones como la suma, resta y multiplicación, ley de los signos, y sus 

propiedades entre otros. A los efectos de este,  nos permite obtener beneficios como ascender en el nivel 

de las pruebas saber y en el ICFES. 

Según Rojas y Vergel quienes analizaron múltiples currículos con el fin de abordar el mejor desarrollo de 

un taller que genere mejores resultados para los estudiantes. Teniendo en cuenta este estudio realizado por 

dos décadas se ha desarrollado un número significativo de trabajos de investigación que dan cuenta de la 

posibilidad de abordar este propósito desde edades tempranas; lo cual ha hecho surgir nuevamente 

discusiones sobre la pertinencia de curricularizar los desarrollos teóricos al respecto (Rojas Garzón y 

Vergel Causado, 2013). 

 

Uno de los problemas de la elaboración de currículos escolares de matemáticas es el mismo plural 

de la palabra “matemáticas”, que apunta a la diversidad de las matemáticas mismas: la aritmética, la 

geometría, el análisis, el álgebra abstracta, la combinatoria, la estadística, la teoría de probabilidades, la 



teoría de conjuntos, la topología, la lógica matemática, la teoría de categorías, etc. Estas disciplinas en las 

que se han dividido las matemáticas parecen tener poco en común. Por ello han surgido distintos intentos 

de unificar las matemáticas bajo un solo punto de vista. A finales del siglo XIX, la aritmetización del 

análisis intentó reducir este último a construcciones con números naturales y el libro Principia Mathematica 

de Russell y Whitehead trató de reducir todas esas construcciones, incluso la de los números naturales, a la 

lógica. El grupo Bourbaki trató de reducir todas las ramas de las matemáticas a unas pocas nociones de 

lógica, conjuntos y estructuras, hasta el punto de proponer que ya no hacía falta el plural, las matemáticas, 

sino que ahora deberíamos referirnos a todas ellas en singular: la Matemática. (Vasco, 2010).   Bourbaki al 

darse cuenta que las matemáticas con tantas disciplinas al parecer divididas teniendo poco en común y con 

tantos intentos de unificar  hasta que Russell y Whitehead trataron de reducir las construcciones de todas 

las ramas  de las matemáticas concluyendo que esta área ahora se debe referir de manera singular: La 

Matemática. 

Según Gómez  y el Ministerio de Educación Nacional los Estándares Básicos de Competencias en 

matemáticas, donde uno de sus aspectos a profundizar y trabajar en la enseñanza de las matemáticas está 

dirigida al desarrollo del pensamiento variacional en los primeros niveles de educación básica primaria y 

básica secundaria. Ahora bien, en el desarrollo de este pensamiento se busca que el estudiante adquiera 

habilidades para analizar de qué forma cambia, qué aumenta, qué disminuye o qué permanece igual en 

fenómenos asociados al cambio y la variación.  

Así mismo, el desarrollo de actividades que fomente este tipo de pensamiento, contribuye a la 

formulación de conjeturas, la prueba de la misma, su generalización y la argumentación para validar el 

modelo o rechazar al mismo.  

Las diferentes investigaciones realizadas alrededor de este pensamiento expresan la necesidad de elaborar 

e interpretar diferentes tipos de representaciones ya sean simbólicas, graficas tabulares entre otras. Ahora 

bien los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas no son la excepción, ya que también 



expresan la importancia de estos registros en el desarrollo de actividades relacionados al cambio, la 

variación. Desde los Estándares Básicos de Competencias (Gomez Ospina, 2015; Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). 

Gómez señala que con el Ministerio de Educación Nacional y los Estándares Básico de 

Competencia de matemáticas nos enfatiza que el pensamiento variacional debe estar enfocada su 

enseñanza desde temprana edad, sugiere que sea desde primaria para que los estudiantes adquieran 

habilidades e identifiquen las invariantes, que es lo que cambia y que es lo que aumenta o disminuye , 

sugiere realizar actividades con diferentes representaciones ya sean simbólicas o gráficas para así avanzar 

y darle la importancia a esta pensamiento variacional y así cumplir con los objetivos de los estándares 

Básicos de competencias.  

El Pensamiento Variacional, como su nombre lo indica, pone su acento en el estudio sistemático de 

la noción de variación y cambio en diferentes contextos: en las ciencias naturales y experimentales, en la 

vida cotidiana y en las matemáticas mismas. Desde lo matemático hay una relación directa con los otros 

pensamientos, muy especialmente con el métrico, pues el pensamiento variacional se encarga, 

fundamentalmente, de la modelación matemática y esto requiere de la activación constante de procesos de 

medición, elaboración de registros y establecimiento de relaciones entre cantidades de magnitud. 

Es así como la comprensión de las situaciones provenientes de la observación y sistematización de 

patrones y regularidades, tanto numéricas como geométricas, las variaciones proporcionales, las ciencias 

experimentales, la ingeniería y demás áreas del conocimiento que se basen en los principios del cálculo 

diferencial, adquieren más sentido cuando se estructuran desde el pensamiento variacional.(Obando 

Zapata, Posada, y Múnera Córdoba, 2006). El pensamiento variacional  al estudiar la variación   desde lo 

matemático hay relación con los otros pensamientos especialmente con el pensamiento métrico ya que se 



encarga de la modelación,  registros y cantidades de magnitud. Aplicando la observación, los patrones ya 

sean numéricos o geométricos. 

Metodología 

Teniendo en cuenta las directrices planteadas por el  Ministerio de Educación Nacional (MEN), y 

basados en las sugerencias de la cartilla “Orientaciones Pedagógicas” de la caja de materiales “Siempre 

Día E” que apuntan a un modelo pedagógico constructivista, surge  la necesidad de complementar  la clase 

de matemática  con una guía donde en cada clase se aplicarán los tres momentos (saberes previos  o 

exploración, estructura y transferencia) y a su vez, se implemente una estrategia lúdica ´aplicando los 

diferentes juegos según el tema para reforzar de una manera divertida los conceptos y buscar en cada 

momento un aprendizaje que sea significativo y de esta manera  fortalecer el pensamiento variacional. 

Se iniciará con un diagnóstico donde se evidenciará  cómo está el estudiante, seguidamente en cada 

clase con orientaciones del Docente se aplicará una guía donde podrá observarse la ruta didáctica y facilitará 

al docente promover el desarrollo de procesos cognitivos en el estudiante, encontrando allí: el estándar, 

indicador, el tema a trabajar. A continuación se realizará la explicación del proceso llevado a cabo3: 

Saberes previos: aquí se presentará una actividad cuyo fin es el de explorar que saberes previos 

tiene el estudiante antes de empezar el tema, se indaga y se socializará. 

Estructura: Se desarrollarán los contenidos de manera clara donde los conceptos serán asimilados y 

entendidos, se aclararán dudas y allí haremos las actividades de aprendizaje donde practicarán lo visto y 

desarrollarán ya sea individual, en grupo o en pareja según indicaciones del docente, estas actividades le 

permitirán al estudiante valorar su progreso en el aprendizaje  y para reforzar según el tema se llevará a 

cabo un juego donde el estudiante practique, aprenda y entienda. 

                                                           
3 Está estructura será aplicada en el proyecto de mejoramiento  institucional, titulada “Propuesta de una ruta de trabajo en el 

aula por la excelencia académica para orientar el proceso de formación de los estudiantes en la institución educativa Nuestra 

Señora de Belén” 



Las fichas de agilidad mental: se le dará la oportunidad al estudiante a adquirir habilidad, agilidad 

mental y dominar las diferentes operaciones básicas como los son adición, sustracción, multiplicación y 

división. 

El parqués: será elaborado en grupos de a cuatro por ellos mismos y así darles responsabilidad y 

cuidar los materiales que utilizaremos en cada clase, este juego consta de fichas y tarjetas  que en la casilla 

que caiga deberán resolver y realizar el ejercicio o problema, no podrá continuar hasta tanto quede bien 

resuelto y se aplicará en los temas de Números racionales, resolución de problemas y Multiplicación de 

Polinomios. 

El Tangram: se trabajará en parejas, cada uno hará el tangram en su respectiva hoja, con 

orientaciones del docente se irán siguiendo todas las instrucciones, doblando y recortando, luego se 

procederá a  intercambiar las fichas con sus compañeros hasta lograr las 7 piezas de diferente color, 

seguidamente con orientaciones del docente se hallará el perímetro, área y el valor de x de las figuras 

sugeridas, se utilizará el tangrán en los números irracionales, Teorema de Pitágoras. 

Puzzles: Los estudiantes formarán grupos de tres y se les hará entrega de una carterita con números, 

signos,  letras, y exponentes, ellos asumirán roles de secretaria quien tomará apuntes, ordenador quien 

clasificará todos los papelitos dados, líder de operaciones dirige y ayudará a armar según tema e 

instrucciones del docente los temas  en los cuales se aplicará esta actividad será: Expresión algebraica y 

grado de un término, Clasificación de las expresiones algebraicas, orden de los polinomios y Adición y 

Sustracción de Polinomios valor numérico. 

Significa entonces que por  medio del juego se buscará en cada estudiante el desarrollo de procesos 

cognitivos, tales como memoria, comprensión, análisis, ejecución y aplicación, estas actividades de 

aprendizaje están clasificadas de acuerdo con el proceso matemático según correspondan a ejercitación, 

comunicación, modelación o resolución de problemas. 



La transferencia: Se plantearán actividades que permitan obtener evidencias del proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiéndole al docente hacer un seguimiento al estudiante y plantear estrategias 

pedagógicas y refuerzo en el momento oportuno y Bibliografía, cada uno de los estudiantes tiene su libro 

de apoyo entregado por el Ministerio de Educación “Vamos a Aprender Matemáticas 8°”. 

A los efectos de este, se pretende que con estrategias lúdicas como las fichas de agilidad mental, el juego 

del parqués, el tangram y el puzle los estudiantes sigan cada instrucción para poder resolver los ejercicios 

de cada tema, lograr participación y la apropiación de conceptos de una de una manera lúdica se 

involucren gustosamente logrando un aprendizaje divertido y sobretodo significativo. Cabe agregar que 

los estudiantes empezarán a sentir motivación, seguridad y confianza por las matemáticas pueden crear 

conocimiento y en su aprendizaje no existirá el miedo ni el  traumatismo. Busco darle solución en parte a 

tantas dificultades por las que atraviesan la mayoría de los estudiantes del grado octavo, como los son las 

expresiones algebraicas 

 

Resultados 

En el día E, según el informe de las competencias y aprendizajes en Matemáticas de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén según resultados en las pruebas saber 2016 de 9° hace énfasis en los 

aprendizajes donde deben implementarse acciones pedagógicas para el mejoramiento ,en cuanto a la 

Competencia de Comunicación muestra que el 78% de los estudiantes no reconoce el lenguaje algebraico 

como forma de representar los procesos inductivos, en la Competencia de Razonamiento el 70% de los 

estudiantes no interpreta ni usa expresiones algebraicas equivalentes. El 57% de los estudiantes no 

identifica ni describe las relaciones (aditivas, multiplicativas, de recurrencia…) que se pueden establecer 

en una secuencia numérica. EL 49% de los estudiantes no interpreta tendencias que se presentan en una 

situación de variación. En la Competencia de Resolución el 74% de los estudiantes no resuelve problemas 

en situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y 



geométricos. Con referencia a lo anterior se suma que la mayoría de los estudiantes del Colegio Nuestra 

Señora de Belén tienen un estrato socioeconómico bajo 1 y 2, tienen problemas de violencia intrafamiliar 

causas que se reflejan en la desmotivación y falta de concentración y comprensión en el aprendizaje de 

todas las áreas en especial la de matemáticas 

Fichas de agilidad mental 

 

Figura 1: Juego didáctico de agilidad mental. Fuente: Autor. 

 

Después de la observación, el histórico y el diagnóstico que se les hizo a los estudiantes,  es notoria 

las falencias que ellos presentan , su principal es que presentan dificultad con las operaciones básicas, no 

se saben las tablas de multiplicar,  al sumar o al restar les queda mal las operaciones,  los signos los 

confunden,  para encontrar valores (la incógnita) , cuando se hacen los talleres, se pasan los estudiantes al 

tablero, ellos muestran timidez, miedo apatía porque dicen que eso es muy difícil, para darles motivación, 

interés se implementó una estrategia de refuerzo para que sea menos traumático, como lo son las fichas de 

agilidad mental, como son 38 estudiantes hicieron una pareja y 12 grupos de tres estudiantes; La idea era 

llegar a la meta resolviendo los 5 acertijos en el menor tiempo posible. 

 

Iniciamos con la figura 1  todos los grupos tienen su figura sobre el escritorio cuando se da la señal 

la voltean y empiezan a buscar los valores todos los procedimientos los hacen en una hoja que 



posteriormente entregarán. Cuando hallan el valor uno de ellos que es el mensajero lleva la ficha al 

escritorio donde están todas las fichas deja la uno y toma la siguiente figura 2, va a su grupo resuelven y 

luego van por la siguiente figura3, y así sucesivamente con la figura 4 y la figura 5 encuentran los valores; 

los estudiantes muestran alegría, nervios y ansiedad por terminar, se observa que entre ellos dialogan se 

ayudan, efectúan las operaciones, se corrigen. 

 Aprenden y entienden jugando una manera lúdica de reforzar la adición, sustracción, 

multiplicación, división y buscar los valores; los estudiantes  respetan sus opiniones, no les da miedo 

expresar lo que  piensan o la manera de resolver sus ejercicios. Seguidamente en la figura 6 y 7  se observa 

que todos los grupos resuelven las fichas muy parejito excepto un grupo de tres estudiantes muy 

emocionadas con la actividad pero presentan mucha dificultad al resolverlas los ejercicios, ellas no aplican 

las operaciones básicas, al restar no lo hacen bien y no dan los resultados esperados, dos grupos se 

distinguieron por hacer los procedimientos bien y se destacaron por su agilidad ellos lo tomaron como un 

concurso y querían demostrar a toda costa quien era el mejor. Dos grupos en especial  quieren sobresalir y 

ganar, demuestran ser más organizados y ágiles. 

Sorprendió la  actitud de una estudiante, se veía muy interesada en el tema, participó interactuó con 

sus compañeras y se preocupó todo el tiempo porque su grupo  resolvieran los ejercicios y se destacó 

como líder, sorprende porque en clases normales es una niña muy tímida, callada, se veía insegura y con 

este juego demuestra ser líder y organizada. 

El Parqués 



 

Figura 2: Diseño de juegos didáctico. Fuente: Autor 

 

Se les da la oportunidad a los estudiantes de formar grupos de cuatro integrantes, entre ellos se 

organizan y en clase llevan todos los materiales para proceder a elaborar y construir su propio parqués, al 

trabajar en grupo y ayudarse mutuamente se observa como los estudiantes  son responsables, cuidan y 

valoran sus materiales. Cuando trazaron las líneas procedieron a echarle color y pegar los principales 

matemáticos que aportaron al algebra. Como se evidencia en las figuras 8,9 y 10  en la cual los estudiantes 

de forma creativa realizan la construcción de parques de diferentes tipos y usaron imágenes de 

matemáticos como fuente de inspiración, además realizan juegos en 3 dimensiones o de alto relieve como 

se muestra en la figura 11. De esta forma se sigue explorando y generando herramientas para evolucionar 

el aprendizaje que los estudiantes tienen. 

Luego  se orientó la clase con un caso de factorización como lo es el factor común, se hizo un 

taller, a la mayoría de los estudiantes se les vio la dificultad de sacar el factor común, y el manejo del 

exponente;  Se realizó una evaluación y pocos la pasaron la mayoría cuando sacó el factor común falló en 

los exponentes, se implementó la estrategia del parqués con el fin de que no tengan miedo, y salgamos de 

la rutina, se colocan reglas como el que caiga después de seguro en la segunda casilla y después de salida 

en la tercera casilla levanta la mano piden una tarjeta a la profesora para  resolver el ejercicio,  el 

estudiante no puede avanzar si le queda mal, debe desarrollarlo muy bien para poder seguir. 



Se muestran muy solidarios, se observa  alegría, adrenalina, interés por ganar y aprender, entre 

ellos resuelven las dudas, caen en cuenta de sus errores. . Se destaca un estudiante llega el momento que le 

gana a su grupo y se va al lado del pupitre de la profesora para pedir tarjetas y resolver ejercicios, este 

estudiante siempre se ha mostrado en el salón apático al estudio, malgeniado, nada le gusta, es 

indisciplinado y con esta actividad se ve concentrado en el tema se enfoca en solo resolver ejercicios y los 

solicita. Los chicos se observan muy motivados y piden que sea así con cada uno de los casos de 

factorización. 

Con el juego del parqués los estudiantes en la casilla que caen piden tarjeta y resuelven 

multiplicación entre monomios y polinomios los estudiantes se ayudan entre sí,  pero aún hay jóvenes que 

al multiplicar monomio entre polinomio presentan dificultad con los exponentes: 

 (-2x2)(11x5 - 14x2 + 6x +12) = -22x7 + 28x9-12x8-24x7 ; y otros jóvenes que presentan dificultad 

con los signos.: (-2x2)(11x5 - 14x2 + 6x +12) = +22x7 +28x4 - 12x3 + 24x2 ; y muy pocos que al solucionar 

el ejercicio no multiplica, no utiliza correctamente los signos y no suma exponentes: (-2x2)(11x5 - 14x2 + 

6x +12) = +28x4 -23x7 – 12x3 + 12;  y otro estudiante  que multiplica y coloca bien la parte literal con sus 

respectivos exponentes pero se equivoca en un signo a lo que manifiesta es que me confundo, (-2x2)(11x5 - 

14x2 + 6x +12) = -22x7 +28x4 + 12x3 + 24x2 , se hace la aclaración respectiva el joven pide otro ejercicio y 

dice que me quede a su lado para ver que tal lo hace. Todos los estudiantes manifiestan  les gusta jugar 

porque “así hay más confianza  para corregir los errores” y ellos aprenden más. 

Tangram  



 

Figura 3: Orientaciones y explicaciones de la construcción e importancia. Fuente: Autor 

 

Figura 4: Trabajo colaborativo grupal en diseño del tangram. Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la figura 3 y 4 se invitó a los estudiantes a sacar los materiales pedidos (tijeras, 

regla, hojas de block de colores), en parejas cada uno sacó una hoja de block de color y colocaron atención  

a la docente para seguir instrucciones,  doblaron, recortaron y seguidamente procedieron a intercambiar las 

fichas con sus compañeros, hasta lograr las 7 piezas de diferente color. 

A los efectos de este, lo primero que se hace en la clase es preguntarles a ellos ¿Qué es el 

Tangram? Dan sus opiniones: un estudiante dice “un montón de figuritas con colores”, otro opina un juego 

donde se pueden hacer figuras”, alza la mano su compañero y dice “son figuras geográficas a los que se le 

corrige “son figuras geométricas” se hace otra pregunta  ¿Con las figuras geométricas que podemos hallar? 

A lo que un joven responde” podemos hallar el área”, seguidamente otro  dice “podemos hallar el 



perímetro”, finalmente una joven  dice “base y altura”.  Con estos conceptos que los estudiantes tienen y 

junto con ellos empezamos por recordar el área del triángulo, el rectángulo y el cuadrado.  

Se pregunta quien desee pasar al tablero a dibujar un triángulo y hallar el área, la mayoría de los 

estudiantes levantan la mano y se le da la oportunidad a  una joven y lo resuelve, luego voluntariamente 

pasa  otro estudiante y dibuja el cuadrado y le halla el área. 

Seguidamente se invita a los estudiantes a sacar los tangram elaborados por ellos, se hace la 

pregunta que es perímetro?, a lo que contesta la representante del grupo “Es la suma de los lados” con los 

conceptos claros se procede a hallar el área y el perímetro al triángulo más grande que ellos tienen y el 

perímetro. Todas las parejas tienen regla, miden y después de hallar área y perímetro,  socializamos las 

respuestas. Continúan armando figuras sugeridas y se observa cual es la pareja más ágil, cual pareja 

presenta dificultad al armar luego arman el cuadro y aprovechamos para aplicar también el Trinomio 

cuadrado perfecto. 

Adicional al conocimiento que cada estudiante adquiere de interactuar de forma didáctica con las 

matemáticas, también aprende a trabajar en equipo.  

  

Puzzle 

 

Figura 5: Construcción de puzles1. Fuente: Autor 



 

En esta intervención de puzles los estudiantes forman seis grupos de tres estudiantes y dos grupos de 

cuatro estudiantes, ellos asumen roles uno de secretaria, como se evidencia en las figura 5, ordenador y 

líder de operaciones, en una bolsa se les hace entrega de las fichas como son números de cero a nueve, 

signos positivo y negativo, letras del abecedario con exponentes. Una manera lúdica y didáctica para 

aprender se observó cómo los estudiantes comparten opiniones para armar la adición y sustracción de 

polinomios,  se puede apreciar que ellos al realizar las operaciones presentan dificultad  al realizar las 

operaciones, al colocar los signos, ejemplo  si hay dos signos negativos con su respectivo numero suman y 

cambian el signo, o restan y colocan el signo del número mayor, construyen y crean ejercicios, se dialoga 

con ellos sobre si jugando se aprende, y se entiende? y manifiestan que sí, les gusta hacer actividades 

dinámicas, otros dicen que les gustó porque entre ellos se ayudan, dicen que así en grupo no es tan 

traumático y aclaran las dudas, jugando aprenden y se corrigen de sus posibles errores. 

Discusión 

Los estudiantes perciben la evolución que tienen en el aprendizaje de las matemáticas por medio de 

herramientas que le permitan descubrir sus habilidades, explorar de forma diferente la información que se 

trasmite sobre los conceptos propios del área, por medio del juego, dándole a cada uno de forma rápida y 

divertida para su aprendizaje. Se puede decir que no solo exploran conceptos de matemáticas y geometría, 

si no que realizan trabajos en equipo lo cual contribuye un proceso de enseñanza colaborativo. (Guzmán y 

Restrepo 2012)  sugieren crear estrategias para facilitar el aprendizaje utilizando las herramientas 

adecuadas para que sirvan como instrumento pedagógico en nuestro caso como no contamos con red wi-fi 

somos recursivos y de acuerdo al tema se han implementado los juegos: fichas de agilidad mental, puzzles, 

parqués, tangram, de modo que los estudiantes refuercen, apliquen y entiendan cada actividad asignada. 

(Vasco 2010) propone estrategias lúdicas en el aula, donde se le dé la oportunidad al estudiante de 

progresar, ser feliz, social, hábil, seguro, responsable; con las actividades realizadas se observó cómo los 



estudiantes recuperaron la confianza, como vencieron el miedo y recuperaron el autoestima, ahora 

preguntan, se ayudan entre ellos, hay responsabilidad y placer en desarrollar las actividades. 

Seguidamente (Rojas y Vergel 2013) analizaron los currículos y  abordaron el desarrollo de un 

taller para que hayan mejores resultados, también el Ministerio de Educación Nacional (MEN) por medio 

de las cartillas de orientación pedagógica sugiere unas rutas para que se lleven a cabo en el aula, con los 

tres momentos saberes previos, estructura y transferencia para lograr la calidad y poco a poco hacer de 

Colombia la más educada, cada vez que se aplicaron las guías  en cada clase se pudo apreciar como los 

estudiantes a pesar de sus dificultades se apoyaron unos a otros, resolvieron sus actividades de 

aprendizaje, participaron activamente, se apropiaron de los conceptos adquiriendo desarrollo en el 

pensamiento los estudiantes identifican y analizan que aumenta, que disminuye, que permanece, pasan 

lenguaje verbal a lenguaje algebraico, con problemas de la vida cotidiana han aprehendido a darle solución 

utilizando las operaciones y los signos y sobre todo mejoraron su vida social. 

Conclusiones 

La implementación de material didáctico dentro del aula, permite al estudiante tener un crecimiento 

intelectual propio. Las matemáticas como área trasversal en todas las áreas del saber, permite al 

estudiantado entender de manera rápida las matemáticas y de forma intuitiva como la geometría al usar 

formas y figuras. Cada estudiante es dueño de un sinfín de conocimiento, pero cada uno es responsable de 

cuanto avanza, y la implementación del pensamiento variacional le facilita al estudiante avanzar en 

mejorar su propio conocimiento. Se enriquecen en valores como el respeto a sus maneras de pensar, hay 

responsabilidad al asumir sus roles,  adrenalina en resolver sus problemas o ejercicios y poder ser líderes 

en su grupo, hay alegría y motivación, pues cuando terminan alguna tarea ya están pidiendo que se les 

asigne otra. Es bueno escuchar de los estudiantes opiniones como: “jugando si aprendo”, otra “es que 

jugando si entiendo”, “así no me da miedo”, “tenía dudas en algunas partes y entre todos las aclaramos”, 

“es que jugando uno va como desarrollando más las habilidades”, “Jugando se divierte y se aprende a la 



vez”. Ver el rostro de los estudiantes en clase de matemáticas  es otro ambiente, ellos preguntan, ya no se 

quedan callados, participan en clase, se corrigen unos a otros, pasan al tablero y la pregunta del millón 

después de los talleres que vamos a hacer? 

En los lineamientos curriculares MEN(1998), el desarrollo del pensamiento variacional sugiere 

tomar situaciones del quehacer diario, situaciones del entorno, relacionadas con fenómenos variación y 

cambio,  a los efectos de este sugiere el uso de sistemas de representación como los simbólicos, icónicos, 

gráficos o algebraicos. Estos se refleja en los juegos ejemplo adición y sustracción de polinomios utilizado 

en el juego de puzles,  lenguaje algebraico jugando al parqués y resolviendo ficha en la casilla que caiga. 

En el grado octavo, los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén presentan 

dificultades, es evidente la falta de apropiación conceptual de los procesos desarrollados con anterioridad 

y por los que se desarrollan actualmente, los procedimientos en ocasiones no son correctas, la resolución 

de problemas es donde se observa demasiada dificultad, muchos con el solo hecho de decir algebra 

colocan barreras e insisten la matemática es difícil, afortunadamente con el juego poco a poco esas ideas 

se han ido disolviendo. 

Los estudiantes son competentes en traducir el lenguaje verbal al lenguaje algebraico, pero aun 

presenta falencias cuando utiliza los signos, resulta oportuno el saber orientar para que los estudiantes 

tengan una apropiación lógica en el saber algebraico. 

A manera de resumen final aprender algebra involucra un cambio total en la forma de pensar en los 

estudiantes con los signos, el lenguaje algebraico, las operaciones , la parte literal, los exponentes, la 

potenciación,  la manera de representar ejercicios, la resolución de problemas, desarrollar el pensamiento 

variacional recurre a romper hábitos adquiridos durante procesos anteriores, aclarando que hay que 

orientar a los estudiantes de una manera divertida y clara que les ayude a comprender esta nueva etapa 

para hacer más sólido su aprendizaje llevándolo a que este sea  significativo. 



El desarrollo de actividades lúdicas enriquece y fortalece constantemente el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y le da la oportunidad al estudiante de reforzar sus conocimientos, aclarar dudas, ser un joven 

social y respetuoso, reconoce el juego como un espacio de formación y motivado siempre por aprender y 

compartir con sus compañeros. 
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