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Resumen  

 

            El presente estudio tiene como objetivo la aplicación de juegos didácticos en 

particular, la construcción de figuras planas y el juego “vamos a jugar a los dados”, para 

el fortalecimiento del pensamiento matemático durante el proceso de cálculo de áreas 

para el indicador geométrico  y el concepto de probabilidad para el pensamiento aleatorio, 

estas acciones educativas que originaron una expresión fraccionaria en uno de los casos 

y en el otro, una relación de proporcionalidad definida por el producto de sus magnitudes, 

tuvo como escenario el 5o - 01 grado Colegio Nuestra Señora de Belén. Esta investigación  

surgió como una alternativa metodológica dirigida al docente para optimizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la geometría y la estadística. El trabajo investigativo que se 

expone, respondió al enfoque cualitativo y se circunscribe al tipo de investigación acción. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la observación directa y el diario pedagógico, 

teniendo en cuenta todas las unidades sometidas al estudio. Para el análisis de datos se 

consideró la triangulación, determinando la factibilidad en la aplicación de un plan de 

acción conjuntamente con los estudiantes del quinto grado de la escuela básica primaria 

de la institución. Posteriormente se definieron las distintas categorías estructuradas por 

niveles para su contrastación con el marco teórico referencial. Finalmente, la  importancia 

de la utilización y estructuración del uso de juegos didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje tanto del pensamiento espacial como el pensamiento aleatorio indican que, 

por los hallazgos del trabajo se consideran evidencias científicas. 

Palabras Claves: juegos didácticos, pensamiento espacial, pensamiento aleatorio, 

pensamiento matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

            The present study aims at the application of didactic games in particular, 

the construction of flat figures and the game "let's play dice", for the strengthening 

of mathematical thinking during the process of calculating areas for the geometric 

indicator and the Concept of probability for random thought, these educational 

actions that originated a fractional expression in one of cases and in the other, a 

proportionality relationship defined by the product of its magnitudes, was based 

on the 5-01 grade of Colegio Nuestra Señora de Belen. This research emerged 

as a methodological alternative addressed to the teacher to optimize the teaching 

process of geometry and statistics. The research that is exposed, responded to 

the qualitative approach and is within the type of action research. The data 

collection techniques were direct observation and the pedagogical diary, taking 

into account all the units submitted to the study. For the analysis of data, 

triangulation was considered, determining the feasibility in the application of an 

action plan jointly with the students of the fifth grade of the primary school of the 

institution. Subsequently, the different categories structured by levels were 

defined for their comparison with the theoretical frame of reference. Finally, the 

importance of the use and structuring of the use of didactic games in the teaching-

learning process of both spatial thinking and random thinking indicate that the 

findings of the work are considered scientific evidence. 

 

Keywords: didactic games, spatial thinking, random thinking, mathematical 

thinking. 

 

 



 

Introducción 

En Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) dicta los lineamientos 

curriculares para el área de matemática, en 

2006 este organismo emitió una reforma 

curricular denominada estándares básicos de 

competencias en matemáticas enuncia las 

orientaciones a seguir por las instituciones y 

es preciso,  al señalar que deben ser incluidas 

en sus currículos y planes de estudio para el 

aprendizaje de las matemáticas en el país, a 

partir de dicha reforma el pensamiento 

matemático queda constituido en cinco 

pilares, es de interés para este trabajo que se 

expone, el pensamiento espacial y el 

pensamiento aleatorio como integrante ese 

engranaje educativo, estos lineamientos y 

estándares se toman como referencia básica 

de las temáticas que deben aprender los 

estudiantes durante su transitar educativo 

por las instituciones. Sin embargo, en 

algunas instituciones aún se plantea los 

contenidos referidos a la geometría y la 

estadística como el desarrollo de unidades 

aisladas y no como una planeación por 

desarrollo de competencias que son las 

orientaciones del MEN. De acuerdo con 

estas directrices se formula un proyecto de 

intervención educativa que propone la 

utilización de juegos didácticos (la 

construcción de figuras planas y el juego 

“vamos a jugar a los dados) en el contexto 

escolar como una herramienta que permita el 

fortalecimiento del pensamiento matemático 

destinada a los estudiantes de la escuela 

básica primaria que tenga como propósito el 

mejoramiento institucional de la gestión 

académica por lo que se plantea el diseño de 

una propuesta pedagógica fundamentada en 

el diario pedagógico y que responda a la 

siguiente interrogante de investigación. 

¿Cómo fortalecer el pensamiento 

matemático en estudiantes de quinto grado 

de la básica primaria de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén Sector 

La Divina Pastora?. 

A juicio de (Guzmán, 1993. citado por 

Arenas, 2012), “la matemática se apoya 

indiscutible de intuitivo y visual, requiriendo 

dos tipos de habilidades: la visualización y 

representación de la figura y el 

procesamiento mental de las imágenes”. En 

este sentido, la construcción creativa 



desarrollada por los estudiantes se constituye 

en instrumento facilitador de la comprensión 

de medidas geométricas como el área.  Al 

respecto, la introducción de los juegos de 

tipo didáctico en la enseñanza de la 

geometría como indica (Pérez, 1998 citado 

por Peña Mecina, 2010) la acción educativa 

debe estar orientada a la utilización de 

recursos y materiales diversos que 

respondan a la construcción de 

conocimientos mediante la creación de 

imágenes mentales, se convierte en un 

cumulo de conjeturas y una herramienta de 

diagnóstico de las ideas que aunados a los 

conocimientos previos aportan los 

elementos básicos de lo que disponen los 

estudiantes para la realización de una 

determinada tarea.  

Por todo lo expuesto, esta investigación se 

propuso transformar la visión del docente en 

la enseñanza de la geometría, partiendo de 

las competencias en matemática enunciadas 

en los estándares y dotando al docente de 

una herramienta didáctica que le permitió 

abordar el conocimiento desde la 

interrelación de lo físico (concreto) y lo  

social (emocional). 

 En atención a los estándares básicos en 

matemáticas (MEN), el proceso de 

enseñanza aprendizaje del pensamiento 

aleatorio, en particular, el concepto de 

probabilidad debe ser orientado para que los 

niños descubran de manera intuitiva los 

conceptos de probabilidad y sucesos 

aleatorios, la labor docente se debe encausar 

en inferir mediante el juego “vamos a jugar 

a los dados” la probabilidad de ocurrencia de 

un evento como el cociente que resulta de 

dividir el número de casos probables y el 

número de casos posibles.     

Este planteamiento es respaldado 

por teóricos de las ciencias de la educación 

entre los cuales figuran: Ausubel, Piaget, 

Vygotski por citar algunos, y donde se  

indica que: “El juego es un recurso 

matemático para trabajar diversos conceptos 

regularmente en el aula”. En este orden de 

ideas se establecen tres modalidades de 

juego didáctico a saber: juegos de 

procedimientos conocidos, juegos de 

conocimientos y juegos de estrategia.  

El juego como estrategia metodológica está 

vinculado a la creatividad, la solución de 

problemas, al desarrollo del lenguaje o de 



papeles sociales; es decir, con numerosos 

fenómenos cognoscitivos y sociales.    

Las concepciones mencionadas sobre el 

juego le confieren el carácter de agente 

transformador de la acción educativa, en tal 

sentido, es necesario dotar esta herramienta 

de un soporte metodológico que sustente la 

utilización de este elemento. Por 

consiguiente, el pensamiento matemático  

desarrolla este papel cuando se le mira desde 

la etapa de operaciones concretas del niño 

(Piaget, 1987) en la cual hacen su aparición 

la construcción de conceptos y las 

operaciones más complejas, ejemplo la 

potenciación. 

Esta dependencia sucinta entre el 

juego y el pensamiento matemático, se 

observa en investigaciones según lo revelan 

las opiniones de: (Oconor, 1997) quien 

plantea que: el pensamiento matemático 

surge como: “proceso psíquico consciente 

según el cual el pensamiento se desarrolla en 

la obtención de una abstracción de ciertas 

propiedades de un objeto de estudio, en el 

tránsito de una abstracción a otras, así como 

en la obtención y fundamentación de un 

resultado concreto pensado del 

pensamiento” (p. 8-15).  

En síntesis, los juegos expuestos en 

este estudio, hacen referencia al disfrute que 

produce el juego docente, es decir, trabajar 

con personas cuyas actividades educativas 

les significa una permanente confrontación, 

son sus sentidos de la vida, la educación, la 

escuela, las diferentes maneras de asumir el 

amor, por su profesión y lo cotidiano, como 

también las mismas contradicciones que 

estas nos producen. 

En concordancia con las ideas expuestas, se 

infiere que  el pensamiento matemático, 

debe ser  analizado como un conjunto 

integrado, es del interés para la siguiente 

investigación,  resaltar dos de los pilares de 

este pensamiento. Para ello, se propone la 

utilización del juego basado en la 

construcción  para abordar el pensamiento 

espacial mediante el contraste de las áreas de 

figuras conocidas para inducir el área de 

otras figuras planas   y el pensamiento 

aleatorio a través de los hallazgos 

evidenciados en el desarrollo del juego 

“vamos a jugar a los dados” como un recurso 

didáctico para introducir el concepto de 

probabilidad.   

Dibujada la problemática de investigación, 

es oportuno señalar que los indicadores que 

originan este estudio surgen del diagnóstico 

practicado al inicio del año lectivo, en enero 



de 2.016, a los niños del grado 5 de la sede 4 

de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de Belén y donde los datos estadísticos 

revelan una brecha diferencial bajo los 15 

puntos entre el promedio de la institución sí 

se compara con el promedio nacional en 

cuanto al área de matemáticas, este hecho 

significativo amerita una intervención 

pedagógica que aporte una estrategia 

metodológica en aras de mejorar el 

rendimiento escolar. 

El diagnóstico estadístico no aporta 

elementos de juicio que permitan evaluar las 

dificultades presente en la población 

estudiada en cuanto al aprendizaje 

matemático, por esta razón, es necesario 

indagar acerca de la existencia de factores 

sociales dentro estos se encuentran: 

emocionales, ambientales, comunitarios, 

convivencia social y académicos. Es por 

ello, que esta investigación acción busca 

integral el conjunto conformado por las 35 

unidades de análisis y el investigador, con la 

finalidad de reconocer y disminuir las 

dificultades presentes en el desarrollo del 

pensamiento espacial y aleatorio 

cuantificando  los atributos propios de las 

temáticas para mejorar el rendimiento 

académico a través de la estrategia 

denominada: juegos didácticos.   

 A través de observaciones efectuadas en 

distintos escenarios, se pudo constatar que 

las dificultades presentes en los niños para 

resolver problemas matemáticos tienen un 

origen emocional lo que se manifiesta por 

medio de una conducta agresiva lo que 

traduce en el incumplimiento de 

compromisos en las actividades rutinarias, sí 

además se le agrega el hecho representado 

por la carencia de una metodología 

alternativa por parte del docente. 

Es de hacer notar, que en este tipo de 

investigación no existe un sistema hipotético 

debido a que las conclusiones que se generan 

son sólo válidas para el conjunto sujeto al 

estudio. En cuanto a, las metas que se 

persiguen con el desarrollo de esta propuesta 

pedagógica están referidas a dos ámbitos a 

saber: 1) en lo profesional contribuir de 

manera significativa al mejoramiento de la 

calidad educativa de los educandos; brindar 

un soporte metodológico a los docentes de la 

institución y facilitar en los niños la 

construcción del pensamiento espacial y 

aleatorio  como una experiencia cotidiana 

donde el juego se convierta en el ambiente 



natural que permita establecer relaciones 

entre los objetos observados y la abstracción 

puramente matemática; 2) en lo institucional 

aportar nuevas estrategias metodologías en 

el proceso enseñanza aprendizaje en el áreas 

de geometría y estadística para la 

implementación del Proyecto Educativo 

Institucional en todas las cuatro de sedes de 

Cúcuta donde tengan cabida la investigación 

acción y el diario pedagógico orientadas al 

eje central de la acción educativa los niños y 

se promueva una atención más 

individualizada de los estudiantes sólo así se 

podrá mejorar el índice sintético de la 

calidad educativa. 

En lo personal, esta propuesta permite el 

redimensionamiento del aprendizaje, así 

como la sustitución de la enseñanza 

tradicional por una concepción más acorde a 

los tiempos actuales gobernada por las 

tecnologías de información y comunicación. 

Por ende, el  presente trabajo investigativo se 

suscribe en el contexto de la teoría 

constructivista donde el aprendizaje se 

construye desde los conocimientos previos y 

tiene sus raíces epistemológicas en el 

andamiaje histórico social del individuo, por 

tanto, la aprehensión del conocimiento se 

establece entre el medio natural del niño y la 

observación cotidiana. 

Para cumplir con la realización de 

esta propuesta pedagógica se plantea como 

objetivo central de la investigación:  

“Fortalecer el pensamiento matemático en 

las áreas de geometría y estadística con 

estudiantes de quinto grado de la básica 

primaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén Sector La Divina Pastora 

aplicando juegos didácticos”. 

Materiales y Métodos 

Sujetos y proceso de selección                 

 

 Participantes 35 niños de ambos 

sexos, la totalidad de la población 

del grado 5o-01 Colegio Nuestra 

Señora de Belén Sector La Divina 

Pastora. Fueron reclutados de 

manera intencional. 

 Criterio de entrada exclusión por 

ser un conjunto finito cerrado 

donde se pueden enumerar todos 

sus elementos o unidades 

susceptibles de ser medidos. 

 Aprobación de comité de ética y 

consentimiento informado se basó 



en el articulado de la Ley 1098  

Código de la Infancia y 

Adolescencia. 

Protocolo.  

 

 La presente propuesta 

investigativa se realizó con base 

en los instrumentos obtenidos 

como diagnóstico de la 

observación directa realizada 

por la docente titular, la 

encuesta aplicada al rector y a 

las actividades creativas 

desarrolladas por los estudiantes 

del grado 5o-01 de la institución 

educativa Colegio Nuestra 

Señora de Belén Sector La 

Divina Pastora, a partir de eso la 

propuesta se basó en la 

elaboración y ejecución de 

juegos didácticos como medio 

para fortalecer el pensamiento 

espacial y aleatorio. Para ello, se 

planteó como recurso 

metodológico el diario 

pedagógico el cual se 

registraron las reflexiones 

pedagógicas de los últimos seis 

meses período de duración de la 

intervención educativa en el 

aula de clases.   

  Aprender competencias del 

espacio  espacial por medio del 

Juego, “construcción de figuras 

planas” proporcionó un sentido 

de pertenencia de las medidas 

de longitud (largo y ancho), la 

reflexión versa sobre la 

capacidad desarrollada por el 

niño de aprender por medio  de 

la construcción reproduciendo 

la relación existente entre las 

áreas del cuadrilátero con las 

áreas primero del triángulo y 

segundo del rectángulo 

reproduciendo conductas  

aprendidas.  

 Identificación y reconocimiento 

de los sucesos aleatorios como 

competencias del espacio 

aleatorio mediante el juego, 

“vamos a jugar a los dados” se 

reflexionó sobre la apropiación 

de conceptos más elaborados, 

en este caso, el concepto de 

probabilidad como la expresión 

fraccionaria resultante entre los 

casos probables y los caos 

posibles. 

Definiciones Operacionales.  

Con el propósito de fundamentar la 

propuesta, se hizo necesario resaltar 

los postulados que se encargan de 

definir y sustentar el grado de 

importancia que poseen las diversas 

estrategias que se emplean en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Al respecto se mencionan las 

siguientes: 



 Juegos didácticos. Es  

oportuno retomar  el 

planteamiento: “El juego es 

un recurso matemático para 

trabajar diversos conceptos 

regularmente en el aula”  

(Sariego, Terceño & 

Martín, 2010).  Al respecto 

se señala que existen tres 

modalidades de estos 

juegos, para la 

investigación que se expone 

son de interés presentar: a) 

juegos de procedimientos 

conocidos en este renglón 

destaca el juego “vamos a 

jugar a los dados” debido a 

que permitió trabajar el 

concepto de probabilidad, 

b) juegos de estrategias en 

esta línea se utilizó el juego 

“construcción de figuras 

planas” mediante el cual los 

estudiantes desarrollaron 

operaciones concretas para 

resolver problemas en el 

cálculo de áreas de figuras 

geométricas.    

 Pensamiento matemático. 

Es preciso situar el tema a 

tratar en la etapa o estadio 

de operaciones concretas 

(Piaget, 1983) debido a que 

en ella, se manifiestan 

elementos como la 

construcción de conceptos y 

operaciones. Por lo tanto, 

con la aparición en el niño  

del pensamiento 

matemático como un 

proceso psíquico consciente 

(Oconor, 1997). El  

aprendizaje matemático 

surge desde la abstracción 

para la obtención y la 

fundamentación de un 

resultado concreto producto 

de la actividad mental.        

Métodos de laboratorio y 

analíticos: 

Se utilizaron juegos didácticos 

como: juego “construcción de 

figuras geométricas”, a partir de 

figuras conocidas con material 

concreto (tijera, cartulina, pega, 

regla y escuadra) y el juego 

“vamos a jugar a los dados”, en 

este particular, se construyó un 

cubo donde cada cara simboliza 

un punto del dado, para hacer 

pensar a los participantes en las 

distintas comprensiones que se 

tienen de una expresión 

fraccionaria tales como: 

relación de proporcionalidad 

caso cálculo del área y un 

número decimal caso concepto 

de probabilidad. La 

investigación no registró datos 

cuantitativos debido a que 

estuvo enfocada en la 

investigación acción. Por lo 

tanto, se basó en la observación 



continua y progresiva del 

quehacer pedagógico cotidiano 

donde los registros se asentaron 

en el diario pedagógico llevado 

por la docente titular. Desde esta 

perspectiva la fuente la 

constituyó la población de los 

35 estudiantes de ambos sexos y 

que aparecen inscritos según 

consta en el listado oficial 

entregado por la institución para 

el grado 5o-01 Colegio Nuestra 

Señora de Belén Sector La 

divina Pastora de Cúcuta. La 

investigación reveló que con la 

aplicación de estrategias 

metodológicas basadas en los 

juegos didácticos  como 

herramienta para el 

fortalecimiento de las 

competencias básicas en 

matemáticas (pensamiento 

espacial y pensamiento 

aleatorio), permitió recuperar la 

normalidad escolar en el orden 

académico y minimizar la 

conducta agresiva manifestada 

por los estudiantes contra sus 

compañeros en el orden social. 

La investigación que se 

presenta, muestra los hallazgos 

donde se evidencia la influencia 

de estos factores en el aula de 

clases causando la falta de 

atención en el desarrollo de 

destrezas y habilidades en el 

área de matemática, lo cual se 

puede constatar en los anales del 

diario pedagógico donde el 

conocimiento en esta área se 

produce como una acción 

reflexiva del docente desde la 

concepción constructivista del 

aprendizaje. 

Análisis de los datos:                 

En cuanto al método utilizado fue el 

descriptivo el cual se centró en la 

investigación acción debido a que el interés 

de esta propuesta es presentar la realidad 

desde la óptica interna de los actores y donde 

el investigador también es un elemento del 

conjunto. La investigación acción se realiza 

desde adentro hacia afuera y busca dar 

respuesta a un hecho o problema mediante 

un acto reflexivo de aprendizaje porque 

aporta una solución centrada en el proceso y 

no en la producción.  

Por ser una población es homogénea, finita 

y de variable discreta donde no se aprecian 

características atípicas entre sus elementos 

constituidos por 35 niños con una rango de 

edades comprendidas entre 9 y 14 años, y 

donde las unidades susceptible de ser 

medido se distribuyen alrededor de las 

edades que oscilan entre 10 y 11 años en 

total 23/35, no se observan grandes 

desviaciones en los intervalos de confianza 

que equidisten de la media.      

 

 



  

 

Resultados 

Cuadro 1. Categorización: información inicial. 

Objetivo específico Categorías  Acción docente Fuentes / Técnicas  

Selección de Juegos 

didácticos 

 

Juego de Construcción 

de figuras planas 

 

Juego “vamos a jugar a 

los dados” 

 

Valoración de la 

eficacia de la propuesta 

“VAMOS A 

APRENDER 

GEOMETRIA 

JUGANDO”. 

Metodología 

 

 

Metodología  

 

Metodología  

 

 

Gestión educativa  

  

Presentar propuesta de 

juegos cómo una 

actividad motivadora. 

Sabes calcular el área 

de un cuadrilátero? 

¡Juega y Aprende! 

 

Sabes cómo calcular la 

probabilidad de que 

ocurra un evento 

aleatorio? ¡Juguemos a 

los dados y aprende! 

Se cumplen las 

competencias básica en 

matemática enunciadas 

en las estándares? Que 

se puede concluir al 

respecto en áreas como 

la geometría y la 

estadística? 

 

Educandos / 

observación directa. 

 

Educandos / material 

concreto (cartulina, 

tijeras, pega, regla y 

otros). 

Educandos / material 

concreto (dado de seis 

caras). 

 

Docente / socialización 

de los contenidos, 

Diario pedagógico.   

 

Se incluye la información inicial la cual estuvo integrada por hallazgos verbales donde las operaciones que 

realizaron con dichos datos responden a la forma puramente contextual constituyéndose en las evidencias 

teóricas para el desenvolvimiento de la investigación. La información recabada permitirá elaborar y 

desarrollar planteamientos que satisfagan las interrogantes iniciales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Categoría  Estudiantes  Docente  Triangulación 

Metodología aplicada: 

juegos didácticos en el 

fortalecimiento del 

pensamiento lógico 

matemático 

Es diversa conjuga los 

recursos tradicionales 

(el tablero y el 

cuaderno); con los 

juegos didácticos. El 

desarrollo de las 

actividades en el aula 

de clases se 

fundamenta en la 

dinámica y el trato es 

cordial y amable 

El docente del área de 

matemática incentiva la 

motivación de los 

educandos   basándose 

en los juegos 

(construcción de 

figuras planas y el 

juego “vamos a jugar a 

los dados”) para 

desarrollar  

competencias básicas 

en matemáticas, en 

particular, la geometría 

y la estadística. 

El acto reflexivo 

pedagógico estuvo 

orientado: a) mejorar el 

discernimiento de las 

diferentes actividades 

realizadas en la 

comunidad de 

aprendizaje; y b) 

permitir que los 

educandos pueden 

realizar libremente y 

con eficacia sus 

actividades escolares.  

Cuadro 2. Matriz de Triangulación. Analizar las metodologías aplicadas por el docente del área de 

matemática, frente al desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Pregunta enfocada  Estudiantes  Docente  Triangulación  

Identificar los factores 

condicionantes de las 

conductas agresivas.  

 

 

 

La falta de normalidad 

escolar. 

Manifiestan que en sus 

hogares tienen que 

realizar muchas 

labores. Por otro lado, 

no disponen del tiempo 

necesario para el 

cumplimiento de las 

actividades escolares 

rutinarias. 

Obedece a un 

componente social 

presente en la 

El docente está 

convencido que 

necesita realizar una 

tarea de formación en 

cuanto a la convivencia 

ciudadana  

promoviendo la 

tolerancia entre los 

educandos. 

El profesor  de 

matemática requiere la 

participación decidida 

La tarea del docente es 

ardua porque debe 

contrarrestar las 

conductas observadas 

en los educandos con el 

apego por la 

motivación al 

conocimiento 

matemático.  

El docente reafirma su 

posición de crear 

hábitos de estudios, 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades en el  

aprendizaje 

matemático.   

comunidad sujeta al 

estudio, se observa que 

la actividad laboral de 

los padres de familia se 

encuentra ubicada en el 

sector de la economía 

informal.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso se 

manifiesta como  

reflejo en las pruebas 

individuales de 

cualquier índole.    

y más activa de los 

padres de familia en la 

búsqueda de regular la 

asistencia a clases y el 

cumplimiento de los 

compromisos 

académicos por parte 

de los estudiantes.    

 

para la ejecución de los 

compromisos y 

actividades escolares, 

de esta manera, se 

podrá establecer una 

regularidad escolar con 

los niños de esta 

comunidad. Es 

importante tomar 

acciones encaminadas 

al rescate de las normas 

de convivencia y 

promocionar el 

acercamiento de estos 

hacia la escuela como 

ambiente natural en su 

etapa de desarrollo para 

que aprendan a 

formarse como seres 

individuales en todas 

disciplinas con agrado 

y eficacia.  

La función formadora 

del docente de las 

unidades sometidas al 

estudio, estuvo 

orientada a 

proporcionar el grado 

de autonomía que le 

permita abordar el 

aprendizaje desde su 

propia realidad sin otra 

referencia que su 

experiencia.   

Cuadro 3. Matriz de triangulación. Priorizar los factores que estén generando conductas agresivas, falta 

de normalidad escolar y dificultades en el aprendizaje del pensamiento matemático. 



Pregunta orientadora  Estudiantes  Docente  Triangulación  

Debilidades en el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático en las áreas 

de geometría y 

estadística  

A los educandos les 

desfavorece la falta de 

motivación para 

desarrollar temas 

relacionados con el 

área y un factor 

influyente es la 

distracción en clase. 

Las actividades de los 

juegos practicados por 

el docente logran 

captar su atención 

propiciando 

participación en la 

dinámica de clase. 

El docente argumenta 

que los estudiantes no 

aprendieron las 

competencias básicas 

en matemáticas  para el 

fortalecimiento del 

pensamiento espacial y 

pensamiento aleatorio 

y al respecto, esgrime 

como argumento las 

Prueba Saber aplicada 

al inicio del año 

escolar.  

El docente utiliza 

juegos didácticos para 

contrarrestar estas 

debilidades que se 

presentan en las áreas 

de geometría y 

estadística. De manera 

que sea más fácil y 

agradable su 

aprendizaje y así 

puedan ver su avance 

en el proceso 

educativo. 

Los educandos aceptan 

que la distracción y la 

falta de normalidad 

escolar les son  

desfavorables en su 

rendimiento 

académico. Por otra 

parte, Thorndike fue 

uno de los primeros 

psicólogos 

conductistas, quien 

formuló unas leyes o 

principios por los que 

se regía la enseñanza 

de las matemáticas. De 

este planteamiento se 

desprende que las leyes 

que rigen el 

pensamiento 

matemático son: Ley 

del ejercicio y Ley del 

efecto. El gran desafío 

para el docente del área 

es despertar en sus 

educandos el amor por 

la matemática. Al 

respecto, la paradoja de 

Borges quien define el 

ejercicio de profesor es 

hacer que sus 

educandos se enamoren 

de la materia. Porque 

formar en matemática 

implica para el docente 

ser un guía de textos y 



recursos, en ayudar a 

entenderla en despertar 

el gusto por la 

matemática, en 

relacionarla con la vida 

y convertirla en 

modalidad del 

conocimiento.   

Cuadro 4. Matriz de Triangulación: Identificar las debilidades del desarrollo del pensamiento matemático 

de mayor manifestación en los estudiantes del 5o-01 de la institución educativa Colegio Nuestra Señora 

de Belén Sector La Divina Pastora Cúcuta. 

  

Discusión/Conclusión 

La implementación de la propuesta 

pedagógica “VAMOS A APRENDER 

GEOMETRIA Y ESTADISTICA 

JUGANDO” enfocada al fortalecimiento 

del pensamiento matemático con 

estudiantes del 50-01 grado en la institución 

educativa Nuestra de Señora de Belén 

Sector La Divina Pastora Cúcuta 2017 

incide positivamente en el accionar 

rutinario del docente, sí se analiza el 

ejercicio de esta profesión cómo la 

formación de los educandos desde la 

construcción del conocimiento matemático, 

y donde su labor en el campo de la 

didáctica es guiar, ayudar y apoyar las 

competencias básicas en matemáticas y su 

relación con la realidad en base a las 

necesidades detectadas y/o requeridas por el 

educando. 

Por lo tanto, se plantea el diseño y 

ejecución de una propuesta cuyo marco 

conceptual permita evidenciar  la influencia 

de los juegos educativos “construcción de 

figuras planas” y “vamos a jugar a los 

dados” como una contribución didáctica en 

el desarrollo de los  pensamientos espacial 

y aleatorio, basada en la socialización de los 

contenidos en las áreas de geometría y 

estadística,   utilizando el lenguaje 

unificado de la matemática obteniendo así 

una visión detallada y explicativa de los 

requisitos definidos, especificando su 

funcionamiento de acuerdo al estudio 

realizado. La construcción de la propuesta 



acorde con las necesidades de los 

educandos se realiza en función de un 

escenario que cautive al estudiante en la 

etapa del diseño lo cual implica la 

adecuación del salón de clases utilizando 

materiales diversos, por ejemplo, afiches, 

carteles e ilustraciones, alusivos a los 

diferentes juegos, lo que genera un código 

fuente representado por el ambiente natural 

donde interactúa el niño.  

Los juegos didácticos focalizados al 

fortalecimiento del pensamiento 

matemático de este estudio, se caracterizan 

porque las reflexiones originadas de la 

intervención educativa de tipo investigación 

acción surgen como una solución a la 

problemática planteada  y donde los hechos 

son la interpretación de la realidad desde lo 

interno del proceso. Las conclusiones que 

se generan sólo tienen validez para el grupo 

focal inmerso en la investigación. Por lo 

cual, la comprobación está sujeta a la 

cantidad de evidencias (gráficas, escritas y 

orales) que proporcione el investigador para 

sustentar los distintos momentos o etapas 

del estudio, el funcionamiento se basa en la 

articulación de los elementos de la 

investigación acción dentro de estos se 

encuentran: categorización, triangulación y 

teorización para dar cumplimiento a los 

lineamientos emitidos al respecto por el 

Ministerio de Educación Nacional en 

cuanto al desarrollo de proyectos 

investigativos.   

Es importante destacar que los 

adiestramientos realizados con la población 

sometida al siguiente estudio descriptivo 

tipificado del tipo investigación acción, se 

efectuó en dos etapas: etapa de construcción 

utilizando la técnica plegado de láminas con 

materiales concreto (cartulina, papel y otras 

provisiones requeridas) y etapa de 

definición y elaboración de las reglas y 

condiciones de los diferentes juegos donde 

se apreció según los hallazgos observados 

por el investigador un manejo adecuado por 

parte de los estudiantes.  

Desde la perspectiva pedagógica, 

retomando los postulados teóricos que se 

exponen en este trabajo, “El juego es un 

recurso matemático para trabajar diversos 

conceptos regularmente en el aula” 

(Sariego, Terceño & Martín, 2010)  donde 

es preciso señalar que, el conjunto de 



unidades sometidas al presente estudio se 

ubican en la etapa de operaciones concretas 

(Piaget, 1987) y por lo tanto, es menester la 

selección de juegos de procedimientos 

conocidos y juegos de estrategias dentro de 

las modalidades presentes en los juegos 

didácticos esta selección obedece a dos 

razones: una de orden social, que persigue 

disminuir las conductas agresivas 

manifestadas por las unidades de análisis, 

caso los 35 estudiantes del quinto grado de 

la institución educativa y otra de orden 

académico, que se propone reforzar uno de 

los cincos pilares del pensamiento 

matemático, retomando la opinión de Pérez 

(1998) citado por (Peña Mecina, 2010), 

mediante la introducción de los juegos de 

tipo didáctico en la enseñanza de la 

geometría “la acción educativa debe estar 

orientada a la utilización de recursos y 

materiales diversos que responda a: la 

construcción del conocimiento exige la 

creación imágenes mentales”, el proceso 

que busca soluciones a los problemas 

planteados, surge  desde la manipulación de 

objetos, la visualización de imágenes y la 

construcción de formas. 

En este sentido, la propuesta que se 

presenta, se propuso transformar  la 

concepción del docente en la enseñanza de la 

geometría y la estadística, partiendo de las 

competencias básicas en matemáticas 

enunciadas en los estándares (MEN, 2006) y 

dotando al docente de una herramienta 

didáctica que le permitió abordar el 

conocimiento desde la interrelación de lo 

físico (concreto) y lo  social (emocional). 

Asumiendo, como premisa que la función 

del ejercicio de esta profesión, no es otra, 

que incentivar en sus educandos el gusto y 

el amor por el conocimiento matemático.  

Por ello, formar  en el área de matemáticas 

requiere el compromiso inalienable de ser 

un guía, un referente que provea a sus 

estudiantes tanto de herramientas como de 

recursos que faciliten la adquisición de 

habilidades y destrezas que fortalezcan el 

pensamiento matemático y por ende, tanto 

el pensamiento espacial como el 

pensamiento aleatorio, de igual manera, 

colaborar activamente mediante la reflexión 

crítica en la búsqueda de alternativas 

metodológicas que potencien la 

construcción de conceptos y operaciones 

cómo forma de entender la matemática y su 



relación con la vida para lograr convertirla  

en conocimiento. 

Durante las distintas fases que integran la 

propuesta el docente titular elabora el diario 

pedagógico en el cual se registran las 

observaciones directas con la finalidad de 

asegurar el control y seguimiento de la 

información manejada. 

La educación matemática requiere 

identificar e interpretar la estructura 

dinámica y cambiante de los procesos 

enseñanza aprendizaje en esta área; con el 

fin de teorizar entorno a los fenómenos 

sociales que acontecen en los procesos 

(Martínez, 2004). Por tanto, esta 

investigación acción enfocada en las 

competencias básicas en matemáticas 

procesos enseñanza aprendizaje de la 

geometría y estadística supone una toma de 

decisiones permanentes en procura de la 

reconducción del aprendizaje, al respecto 

Ugas (2007) señala; esta actividad no está 

“enmarcada en recetarios (…) impuestos 

con la excusa del orden” (p. 13), donde la 

sistematización y la uniformidad deben 

estar sometidas a las normas institucionales.  

Es oportuno señalar que los soportes 

teóricos referidos a la teorización presentes 

en esta investigación, se derivan de las 

investigaciones desarrolladas por Strauss y 

Corbin (2002), quienes afirman que: el 

propósito de una teoría sustentada en los 

datos consiste en generar o “descubrir” 

modelos explicativos sobre determinados 

fenómenos sociales (en este caso, juegos 

didácticos focalizadas en el fortalecimiento 

del pensamiento matemático), cuyos 

postulados teóricos se encuentran apoyados 

en el análisis sistemático y posterior 

interpretación de los datos recogidos. En 

otras palabras y de acuerdo con Strauss y 

Corbin (2002), la generación mediante el 

método inductivo de categorías surge de 

una comparación constante y simultanea de 

todos los incidentes sociales observados en 

la clase de matemática.  

La propuesta recoge los momentos 

investigativos para la construcción de 

modelos teóricos explicativos sobre los 

procesos educativos en el área de geometría 

y estadística, los cuales se registran en los 

cuadros (7 y 8). Estos datos que se 



presentan indican que, por los hallazgos del 

trabajo se consideran evidencias científicas. 

 

 

Preguntas  Categorías  Subcategorías  Teorización  

Cómo iniciaba tu 

profesor la discusión 

en el aula de clase? 

Emocional afectiva Agrado por las 

actividades 

En ocasiones eran 

sorpresivas. 

Pensaba que sólo iba 

a colocar ejercicios 

para resolver. 

En momentos era 

todo un reto. 

 De qué forma 

introduce la 

actividad?   

Gestión de la 

enseñanza 

Expectativas del 

participante hacia el 

facilitador 

El profesor coloca 

sobre su mesa 

diferentes materiales, 

cartulinas, dibujos, 

regla, escuadra, tijera 

y pega.  

Luego nos explicó 

que se trataba de un 

juego didáctico 

(construcción de 

figuras planas). 

El participante 

reconoce en cierta 

medida las 

intenciones que tiene 

el facilitador con las 

actividades 

planeadas? 

Metacognición  Reconocimiento de 

la dificultad de la 

actividad  

Imagino que la idea 

era distraernos a la 

vez que vamos 

aprendiendo y 

establecer la relación 

que existe entre área 

de distintas figuras 

planas. 

Cuadro 5. Teorización de los hallazgos encontrados a partir de la información inicial (momento de 

geometría). 



Preguntas  Categorías  Subcategorías  Teorización  

Cómo iniciaba tu 

profesor la discusión 

en el aula de clase? 

Emocional afectiva Agrado por las 

actividades 

En ocasiones eran 

sorpresivas. 

Pensaba que sólo iba 

a colocar ejercicios 

para resolver. 

En momentos era 

todo un reto. 

 De qué forma 

introduce la 

actividad?   

Gestión de la 

enseñanza 

Expectativas del 

participante hacia el 

facilitador 

El profesor coloca 

sobre su mesa el 

juego “vamos a jugar 

a los dados”  y una 

guía con las reglas 

del juego.  

Luego nos explicó 

que se trataba de 

jugar a los dados y 

poder establecer el 

cociente entre los 

resultados probables 

de los resultados 

posibles 

El participante 

reconoce en cierta 

medida las 

intenciones que tiene 

el facilitador con las 

actividades 

planeadas? 

Metacognición  Reconocimiento de 

la dificultad de la 

actividad  

Imagino que la idea 

era distraernos a la 

vez que vamos 

aprendiendo el 

concepto de 

probabilidad 

Cuadro 6. Teorización de los hallazgos encontrados a partir de la información inicial (momento de 

estadística). 

 



Referencias Bibliografía  

 
 

Acero, E. (s.f.). El Diario de Campo: Medio de investigación del docente. En actualidad 

Educativa, 3 (13). 13. 
 

 

Arenas A., Mario, F. (2012). Propuesta didáctica para la enseñanza de áreas y 

perímetros en figuras planas. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Medellín. 

 

 
Ariza Murillo, R. y Pertuz Molinares, C. (2011). Los juegos tradicionales como 

estrategia pedagógica para mejorar la convivencia en Quinto grado de la Institución Educativa 

Distrital Fundación Pies Descalsos. 
 

 

Avilés, G., Baroni, L. y Solís. F. (2012) Estimulación de conceptos básicos para mejorar 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños y niñas de 4 a 5 años. Universidad 
Bio-Bio, Facultad de Educación y Humanidades, Programa de Magister en Educación con 

Mención en Gerencial Curricular, Chile. 

 
 

Best, W. (1982). Cómo investigar en educación. Madrid: Ediciones Morata. 

 

 
Bonilla, E. y Rodríguez, R. (1997). Más allá de los métodos. La investigación en 

Ciencias Sociales. Colombia: Editorial Norma.  

 
 

Campistrous Pérez, Luis A. (1993). Lógica y procedimientos lógicos del aprendizaje. La 

Habana: República de Cuba. MIEND. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, p. 18.  
 

 

Campos y Covarrubias, G. y Lule Martínez, N. (2012). La observación, un método para 

el estudio de la Realidad. Revista Xihmai VII, México. 
 

 

Carmona Díaz, Nidia L. y Jaramillo Grajales, Dora C. (2010). El razonamiento en el 
desarrollo del pensamiento lógico a través de una Unidad Didáctica basada en el enfoque de 

resolución de problemas. Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Educación, Maestría 

en Educación. 
 

 

Carrillo, L. y Gálvez, C. (2009). Desarrollo de estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje para el rendimiento académico en el área de matemáticas de los alumnos del 
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N0.80400 del Distrito 

Jequetepeque, Universida César Vallejo, Escuela de Postgrado, San Pedro Lloc, Perú. 

 
 

Casal, J. y Mateu, E. (2003). Tipos de muestreo. Revista Epidem. , 5. 

 

 
De Rada Igúzquiza, V.D. (2002). Tipos de encuestas y Diseños de investigación. 

Pamplona: Catálogo de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra. 



 

 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, Ministerio de Educación 

Nacional MEN. Mayo 2006. 

 
 

Gimeno, J. (1995). La enseñanza: su teoría y su práctica, Editorial: Morata..Madrid. 

 

 
Guelfi Albornoz, L. (2008). Un modelo comunitario para explorar la situación de Salud 

de los habitantes de la Comuna de Quilicura. Santiago de Chile: Repositorio – Universidad de 

Chile. 
 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2006). 
Metodología de la investigación. México: McGraw Hill. 

 

 

Martínez Huérfano, N. (2003). Planificación de estrategias para la enseñanza de las 
matemáticas en la segunda etapa de educación básica, Universidad Santa María Decanato de 

Postgrado y Extensión, Caracas. 

 
 

Medina, C. (1997) La Enseñanza Problemática Bogotá: Rodríguez Quito.  

 

 
Mendoza Avendaño, S.C. y Pabón Echeverría, J. (2013) Propuesta Didáctica para el 

desarrollo del Pensamiento Lógico-Matemático en niños de 5 años. Universidad Pedagógica 

Nacional, Postgrado de la Facultad de Educación, Especialización en Pedagogía, Bogotá D.C. 
   

 

Molina, M. (1999) Estrategias motivacionales dirigidas a docentes para la enseñanza de 
la matemática en séptimo grado. Trabajo de Grado no publicado, Centro de Investigación 

Psiquiatritas, psicológicas y sexológicas de Venezuela. Núcleo Táchira. 

 

 
Monsalve, A. y Pérez, E. (2012). El diario pedagógico como herramienta para la 

investigación, Universidad Católica del Norte, San Buenaventura, Colombia. 

 
 

Oconor Montero, Lierli. (1997). Algunas consideraciones epistemológicas de la 

enseñanza de la matemática en ingeniería. Revista Pedagógica Universitaria. Vol. 2,  
N0 3, p. 8-15. 

 

 

Piaget, Jean (1920). Psicología del niño. Madrid: Morata, S.A.  
 

 

Piaget. G. Choquet. J. Dieudonné. R. Thom y otros. (1978) La enseñanza de las 
Matemáticas modernas. Madrid: Alianza Universal 

 

 

Piaget, Jean. (1987). Introducción a Piaget: Pensamiento, Aprendizaje y Enseñanza. 
Editorial Addison-Weley. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml


 

Porlán, R. y Martín, J. (1991). El diario de un profesor, un recurso para la investigación 
en el aula. Sevilla: Diada. 

 

 
Proyecto Sé Matemáticas. Programa para la Transformación de la Calidad Educativa. 

MEN 2012. 

 

 
Quintero, J. (2002) Diseño de estrategias instruccionales dirigidas a docentes de II etapa 

de educación básica para la enseñanza de la matemática propuesta y factibilidad (caso unidad 

educativa "corbeta la patria") de Guatire Estado. Miranda. Trabajo Especial de Grado no 
publicado, Caracas: Universidad Central de Venezuela.  

 

Restrepo, Bernardo (2003). La investigación acción pedagógica. Experiencias y 
lecciones. Bogotá: Antropos. 

 

 
Ríos Naranjo, Juan Pablo (2014). Estadística para pequeños estadísticos – construcción 

de Unidad Didáctica y Material de Apoyo. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, Manizales. 
   

 

Rodríguez, J.L., Martínez, N. y Lozada, J.M. (2009). Las TIC como recurso para un 

aprendizaje constructivista. Revista de artes y humanidades Unica. 123. 
 

 

Salgado Leváno, A.C. (2007). Investigación cualitativa: Diseños, Evaluación del rigor 
metodológico y Retos. Liberabit. Revista de Psicología, 77. 

 

 

Sariego, Terceño y Martín. (2010). Juegos Didácticos: Tema Transversal. 
Euclides.us.es/ca/apuntes/unaes/2010-11/unidades/juegos didácticos.pdf. 

 

 

Strauss, A. & Corbin, J. (2002) Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y 

Procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada, Bogotá - Colombia: CONTUS –

Editorial Universidad de Antioquía. 

 

Toledano, Raúl, (2012). Probabilidad de los juegos de azar. 

www.grupoalquerque.es/ferias/2014/archivos/pdf/treball_cecerca.pdf. 
 

 

Ugas, G. (2007). La educación ignorancia. Un modo de ser del pensamiento. ULA – 

Táchira 

 

 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998) Reforma Curricular: Del 
Diseño a la Acción. Caracas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.grupoalquerque.es/ferias/2014/archivos/pdf/treball_cecerca.pdf


 

 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1999) Curso de Capacitación en el 

Nuevo Diseño Curricular para Docentes de la Segunda Etapa del nivel de Educación 

Básica. Caracas: Autor. 

 


	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA
	FACULTY OF SOCIAL SCIENCES, ARTS AND HUMANITIES
	MASTERSHIP IN EDUCATION
	SAN JOSÉ DE CÚCUTA
	2017
	Resumen
	El presente estudio tiene como objetivo la aplicación de juegos didácticos en particular, la construcción de figuras planas y el juego “vamos a jugar a los dados”, para el fortalecimiento del pensamiento matemático durante el proceso de cá...
	Introducción
	Resultados
	Cuadro 1. Categorización: información inicial.
	Discusión/Conclusión

