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RESUMEN 

La presente investigación aborda la problemática encontrada en la comprensión de 
los pensamientos matemáticos y la dificultad para traducir de un lenguaje natural a 
uno matemático debido a la desconexión frente a lo que se enseña y lo que aplica 
en el entorno cotidiano. El estudio se centra en estudiantes de tercero a quinto de 
instituciones educativas de Cali y sectores aledaños donde según los resultados de 
las Pruebas Saber 3ro y 5to, el nivel insuficiente es mayor a medida que se aumenta 
de grado escolar; de un 19% en 3ro a un 43% en 5to de primaria según el ICFES 
en 2018. Para ello, el objetivo de la investigación es proponer una experiencia 
mediada por material lúdico-didáctico que facilite la comprensión de los conceptos, 
pensamientos y lenguajes a partir de la transformación de lo natural a lo abstracto 
de las matemáticas, teniendo en cuenta las necesidades y motivaciones tanto de 
estudiantes como de docentes. La información recopilada surge de una 
investigación de escritorio y de visitas a instituciones educativas para conocer los 
materiales que disponen, las dificultades y apreciaciones de todos los usuarios 
implicados. Con esto en mente la experiencia desarrollada es llamada Mercadillo, 
un juego educativo que simula situaciones de compra y venta donde 3 grupos de 
estudiantes deben comerciar productos a través de operaciones matemáticas e 
interactuando con material tangible y sus compañeros de clase. Durante la etapa de 
diseño, la experiencia fue puesta a prueba de manera preliminar donde se realizaron 
ajustes en el material y algunas de las mecánicas propuestas; tras la comprobación 
se manufacturó con materiales reales y probó con los mismos estudiantes. En 
ambas comprobaciones participaron 18 estudiantes para formar un total de 6 
integrantes por grupo. De las pruebas se pudo evidenciar la disposición a participar, 
la motivación, el reconocimiento de cada uno de los elementos y las mecánicas, y 
la manipulación del material como apoyo para resolver las operaciones y facilitar la 
traducción de un lenguaje a otro puesto que el estudiante puede evidenciar con 
material físico lo que está haciendo y lo que requiere y así mismo explicarlo a sus 
compañeros, para luego hacer operaciones basadas en el material. Aun así, se 
encontraron aspectos de mejora debido a que no todos los estudiantes participan 
activamente y otros toman cierto control sobre el material lo que puede llevar en 
algunos casos a la dispersión.  

Palabras clave:  

Experiencia de aprendizaje, material lúdico-didáctico, juego educativo, 
pensamientos matemáticos, lenguajes matemáticos.  
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de las matemáticas es necesaria para el desarrollo del estudiante en 
sociedad y útil para diferentes labores que varían en dificultad para apropiarse de 
los conceptos básicos. Para el aprendizaje de las matemáticas al ser una ciencia 
exacta, es necesario hacer uso de los pensamientos matemáticos. 

Los tipos de pensamiento son:  numérico y sistema de números, donde se incluye 
la aritmética, sumas y restas, la comprensión de los números y técnicas de cálculo; 
espacial y sistemas geométricos, el cual como su nombre lo indica se relaciona a 
todas las figuras geométricas, áreas y volúmenes, así como operaciones con figuras 
tales como rotación, traslación y simetrías; el pensamiento aleatorio y sistema de 
datos que trata sobre la recolección de datos, generación de gráficos y 
probabilidades; el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, 
relacionado a representaciones gráficas donde se toma al algebra como un sistema 
de representación; y finalmente el pensamiento métrico y sistemas de medidas que 
incluye las unidades de medida y características que puedan ser medidas en los 
objetos.  

Como se menciona, estos tipos de pensamientos se utilizan según la problemática 
o la situación que lo requiera, pero cada uno de ellos tiene las bases para poder 
llegar a una solución determinada. Aunque los pensamientos son importantes, 
deben ir de la mano de los tipos de lenguajes matemáticos, los cuales son verbal, 
gráfico, algebraico e interpretativo, esto puesto que en las etapas del aprendizaje 
matemático se involucran tanto pensamientos como lenguajes. Para transformar el 
lenguaje natural al matemático, entendiendo al lenguaje natural como el usado en 
la comunicación humana, existen etapas que se dividen en el siguiente orden: 
Primero acción, donde se realizan operaciones por medio de elementos tangibles; 
la siguiente etapa es conocida como asociación, en la cual se relaciona la acción 
con una explicación verbal de lo que se está realizando; la tercera etapa es el relato, 
aquí el estudiante puede explicar lo que ha hecho sin necesidad de otros medios; 
posteriormente se da paso a la abstracción donde se pueden verbalizar múltiples 
acciones sin tener un referente previo sobre el cuál basarse; la quinta etapa es 
conocida como simbólica en donde se grafican las operaciones apoyadas en la 
palabra y la acción, para dar paso a una etapa final llamada gráfica en la cual se 
usan los signos matemáticos. 

Aunque las matemáticas son importantes y necesarias, en el país los datos sobre 
el nivel educativo demuestran que se requiere generar alternativas que apoyen la 
educación tradicional y faciliten la apropiación de los conceptos anteriormente 
mencionados. Al revisar resultados obtenidos por entidades como el ICFES que 
realizan pruebas a lo largo de la vida estudiantil, se descubrió que en las pruebas 
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Saber 3ro y 5to donde se evalúan en distintas áreas a los estudiantes de estos 
grados, en el área de matemáticas los resultados en promedio suelen ser bajos e 
insuficientes. Esta situación se ve reflejada tanto en colegios públicos como 
privados ya que, al comparar los resultados en ambos tipos de instituciones, el 
promedio difiere por unos pocos puntos. La problemática y el análisis de datos será 
ampliada en profundidad en el capítulo 1 incluyendo las causas que como se podrá 
observar son diversas y no solo deben ser tratadas desde un único enfoque. 
Algunas de estas causas se deben a la forma en que se ha enseñado, que, si bien 
las metodologías educativas varían según la institución, la mayoría sigue los 
lineamientos dados por el ministerio de educación nacional (MEN) y la evaluación 
por resultados muchas veces deja un poco de lado el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes.  

Por otra parte, el material físico con el que cuentan muchas instituciones suelen ser 
textos escolares que carecen de material didáctico y su estructura no es acorde al 
lenguaje de los estudiantes sino suele estar centrada principalmente en grandes 
cantidades de ejercicios. A estos aspectos se le puede sumar el factor cultural que 
en nuestra sociedad suele ver a las matemáticas como difíciles o incluso 
innecesarias en la mayoría de sus contenidos para la vida cotidiana, lo cual supone 
un rechazo en muchas ocasiones; este rechazo puede verse reflejado en bajas 
calificaciones, ausencia escolar, poco acompañamiento en casa, deserción escolar 
y retraso en la promoción. Este rechazo puede generarse por la desconexión entre 
lo que se enseña en el aula de clases y lo que puede aplicar el estudiante en su 
entorno y día a día, puesto que los ejercicios suelen ser operaciones extensas sin 
contexto o explicación, y no se relaciona su utilidad con el día a día.  

En el capítulo 2 se aborda la justificación de la investigación donde se entiende que 
es importante fomentar el aprendizaje matemático ya que este está ligado a muchas 
de las actividades en las que los estudiantes se desarrollarán tanto en su vida 
académica como su desarrollo como persona en sociedad y que si no son atendidas 
correctamente pueden crear repercusiones futuras decisivas como el acceso a la 
educación superior y su continuidad en la misma, e incluso para el correcto 
desempeño laboral en algunos casos. Para esto y tras analizar la problemática se 
plantea la necesidad de diseñar una experiencia mediada por material lúdico-
didáctico que pueda aplicarse a los contenidos aprendidos entre los grados 3ro y 
5to de primaria donde los estudiantes sientan las bases de su aprendizaje. Esta 
experiencia buscará ayudar a la transición de un lenguaje natural a uno matemático 
simulando una situación de la vida real teniendo en cuenta los contenidos vistos en 
dichos grados, las etapas del aprendizaje, el desarrollo de juegos educativos y lo 
relacionado también a los parámetros necesarios para desarrollar una experiencia 
y definir el material que la mediará. 
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En el capítulo 3 se podrán encontrar los objetivos de la investigación y como cada 
uno de ellos se va desarrollando a lo largo del cuerpo del trabajo en los capítulos 
siguientes, desde la definición de la experiencia a partir de requerimientos y análisis 
de la población de estudio, así como las diferentes alternativas que llevarán a 
seleccionar la que más se ajuste a lo deseado. En el proceso de la definición es 
importante destacar el valor del juego en el aprendizaje como herramienta de apoyo 
y las características que le darán valor sobre la percepción del estudiante. 
Posteriormente se dará paso al diseño del material que mediará la experiencia que 
al igual que la experiencia, deberá seguir un proceso con comprobaciones que 
permitan mejorar la idea final que será producida en su totalidad con materiales 
reales propuestos. 
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1. LA PROBLEMÁTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

Las matemáticas son una de las ciencias exactas esenciales para diferentes 
situaciones del día a día que van desde una simple suma, hasta cálculos complejos, 
y saber aplicarlas es importante para desarrollarse en sociedad. Por esta razón, 
tradicionalmente se ha impartido como una de las asignaturas principales en las 
diferentes instituciones educativas desde la primaria y en los diferentes niveles 
educativos donde los contenidos se acumulan y se vuelven cada vez más técnicos. 

En el contexto latinoamericano se ha evidenciado una problemática en el 
aprendizaje en esta asignatura representado en pruebas internacionales como la 
prueba PISA, que es realizada por la OCDE (Organización para la cooperación y el 
desarrollo económico) cada de 3 años desde el año 2000 en los 79 países 
asociados incluyendo países latinoamericanos como europeos y asiáticos. En estas 
pruebas con un promedio de 387, Latinoamérica se posiciona en el Nivel 1, el más 
bajo de la escala donde el promedio de la OCDE es de 489, esto indica una clara 
necesidad de promover una mejor enseñanza de esta asignatura en el continente. 

En este panorama Colombia no es la excepción ya que respecto a las pruebas PISA 
el país se ubica en el puesto 69 con un promedio de 391 y en las pruebas nacionales 
llevadas a cabo por ICFES (Instituto Colombiano para la evaluación de la educación) 
conocidas como pruebas saber 3ro y 5to los estudiantes se han ubicado en niveles 
de desempeño satisfactorio y mínimo respectivamente. Estas pruebas evalúan en 
igual proporción 3 componentes los cuales son el numérico-variacional, geométrico-
métrico y el aleatorio, en conjunto con 3 competencias que son el razonamiento y 
argumentación, la comunicación, representación y modelación, y el planteamiento 
y resolución de problemas (ICFES, 2017). Según el Informe de Resultados 
Nacionales: Saber 3ro y 5to del ICFES; donde respecto al año 2016, el año 2017 
representó una disminución en el puntaje promedio de 315 puntos a 308 puntos en 
la prueba saber 3ro, ubicándolos en un nivel de desempeño satisfactorio; así mismo 
en la prueba saber 5to los resultados pasaron de 305 puntos a 298 puntos, 
disminuyendo al nivel de desempeño mínimo. A su vez el porcentaje de estudiantes 
en nivel avanzado bajó de 23% en 3ro a 12% en 5to, y el porcentaje de estudiantes 
en nivel insuficiente aumentó de 19% a 43% (ICFES, 2018). Esto expone un 
escenario preocupante por los bajos resultados y el gran aumento en el porcentaje 
de estudiantes en nivel insuficiente, lo que hace evidente la necesidad de un cambio 
para fortalecer el aprendizaje de los conocimientos básicos en el área de las 
matemáticas desde los grados inferiores donde se sientan las bases para evitar que 
las falencias afecten el desarrollo de la educación superior. 

Según un análisis de la empresa Milton Ochoa dedicada a clasificar resultados de 
pruebas nacionales, en el Ranking 2020 de colegios del Valle del Cauca, en 181 
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colegios públicos y 157 privados de Cali que presentaron las pruebas Saber 11 en 
calendario A se encontró en el área de matemáticas un promedio de 48 puntos para 
los colegios públicos y 50 puntos para los privados de un máximo de 100 puntos, lo 
cual evidencia que hay poca diferencia en el promedio de ambos tipos de institución 
y este puntaje cae en la categoría de insuficiente. Por lo que se deben plantear 
alternativas o soluciones que permitan mejorar y facilitar el aprendizaje de las 
matemáticas y que estas sirvan tanto para instituciones educativas públicas como 
privadas teniendo en cuenta ambos contextos. 

En relación a lo anterior, el bajo rendimiento en el desempeño de los estudiantes 
evidencia que hay falencias en el aprendizaje de las matemáticas, una de las 
razones es la dificultad para relacionar el lenguaje natural con los diferentes tipos 
de lenguajes matemáticos como son el verbal, gráfico, algebraico e interpretativo; y 
también los tipos de pensamiento matemáticos que son el numérico y sistemas de 
números, y variacional y sistemas algebraicos y analíticos los cuales son cruciales 
para comprender y aplicar la matemática. Estos tipos de pensamiento junto con el 
lenguaje se van desarrollando desde la niñez, algunos autores como Piaget y 
Baroody afirman que el niño estructura el pensamiento incluso antes de entrar a una 
formación académica donde posteriormente potencia la abstracción de conceptos 
propios de las matemáticas que no están presentes en el conocimiento de la 
realidad física y social. (Ros Romero, 2016) 

En la figura 1.1 se evidencia a través de la herramienta gráfica de árbol de 
problemas la definición del problema, sus causas y sus efectos.



 

 

Figura 1 
Árbol de problemas. 

 
 



 

 

1.1 FACTORES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

En nuestro contexto el aprendizaje se ve afectado por causas como la enseñanza 
tradicional que no se ajusta a las necesidades de todos los estudiantes, las 
dificultades individuales de carácter cognitivo, la brecha entre lo aprendido y su 
aplicación en la vida real, el recelo por su aparente complejidad, carencia de 
motivación por no hallarle un propósito y el poco acompañamiento en casa, entre 
otras. A continuación, se explicarán cada una de ellas.  

1.1.1 La enseñanza tradicional 

La enseñanza en Colombia ha tenido diferentes cambios y referentes que muchas 
veces han sido tomados de otros contextos donde han tenido éxito, pero al momento 
de intentar ajustarlo a nuestro contexto genera una serie de dificultades puesto que 
no se adapta. Esta reproducción va desde textos, modelos pedagógicos, material 
complementario. Algunos de los cambios en la enseñanza en el país se encuentran 
en la década de los ochenta donde “el Estado Colombiano hace un esfuerzo por 
modernizar la educación a través de un modelo que en su momento fue llamado la 
“Renovación Curricular”…Según lo planteado en los lineamientos curriculares del 
MEN en la programación de los cursos de matemáticas se hacía por contenidos, lo 
que implicaba la colección más o menos hilada de una serie de temas en cada área 
que se consideraban importantes que el estudiante aprendiera, estas áreas estaban 
bien delimitadas y sus contenidos tenían unos tiempos específicos para su 
desarrollo” (Murcia Londoño y Henao López, 2015).  

El modelo propuesto establece una serie de objetivos a los que debe llegar el 
estudiante para avanzar en la adquisición de aprendizajes nuevos. Esta forma 
evaluativa no considera los diferentes ritmos de aprendizaje, dificultades en el 
proceso de aprendizaje del estudiante y factores cognitivos (Blanco Gutiérrez, 
2004). El MEN (Ministerio de Educación Nacional) define la evaluación por logros 
como “los procesos curriculares en el aula de clase que se orientan hacia la 
consecución de un conjunto de habilidades cognitivas o cognoscitivas que dieran 
indicativos del dominio conceptual de la competencia; en la evaluación por 
desempeños se hace más énfasis en el camino que recorre el estudiante para 
alcanzar esa competencia, así lo plantea y que se evidencian no por el logro 
alcanzado sino por los desempeños cuantificables que aparecen al momento de 
desarrollar la competencia” (Murcia Londoño y Henao Lopez, 2015).De esta forma 
con la evaluación por desempeños se busca dejar de lado el carácter acumulativo 
de notas para aprobar o no una asignatura y valorar la ruta del aprendizaje; aunque 
si bien puede sonar como un modelo ideal, aún quedan algunos aspectos como el 
tomar elementos de otros contextos que siguen presentes entre los que asisten a la 
educación como son los textos de matemáticas.  
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1.1.2 Los textos escolares 

La problemática encontrada en ellos es que los textos escolares en la básica 
primaria suelen separarse rápidamente del lenguaje natural y la estructura del 
aprendizaje por el que pasan los niños en la adquisición del conocimiento 
matemático. Esto se evidencia en diferentes aspectos de este tipo de material como 
son la diferencia entre el lenguaje natural adquirido por el niño previamente y el 
lenguaje matemático al que no se encuentra acostumbrado. En este proceso de 
aprendizaje el niño se encuentra con una serie de palabras y conceptos que 
desconoce y que si bien pueden relacionarse a otras palabras conocidas como “le 
quito esto a esto” frente la “resta de”, no dejan de ser diferentes y poco usados. Por 
lo tanto, “Resulta necesario que los textos de matemáticas tomen como vocabulario 
de partida estas expresiones que de forma natural el niño no conoce antes de iniciar 
la escolaridad básica” (Rosales, 1984). Así mismo el uso de estas expresiones y el 
paso a las que son propias de las matemáticas debe ser progresivo y acompañado 
de prácticas donde el niño se acostumbre a ella y las ponga en uso; de esta manera 
se evitan también errores y confusiones que se pueden generar al integrar un gran 
número de conceptos que anteriormente eran desconocidos.  

Es importante que el vocabulario usado sea preciso y no esté abierto a 
ambigüedades o confusiones, pero que además se presente de una manera que 
sea compresible y acorde a las expresiones usadas por el niño y su entorno; esto 
permite que se entienda de manera clara y se apropien los conceptos más rápido. 
En los textos escolares esto es algo carente ya que las expresiones usadas 
generalmente son frases cortas o que se limitan a una sola palabra como por 
ejemplo calcule, resuelva, reste; a estas palabras les hacer falta un contexto que 
oriente y guie al estudiante sobre lo que debe hacer, ya que aunque conozca el 
concepto de restar, pueden generarse interpretaciones erróneas, más aún al utilizar 
un concepto como el de calcular que no se relaciona a nada en el mundo real y que 
puede ser más indeterminado. Sumado a que a este tipo de palabras les hace falta 
un contacto directo con el estudiante, quien lo puede considerar cono un ejercicio 
repetitivo, confuso y carente de un objetivo, por lo que puede perder fácilmente el 
interés en este tipo de operaciones y deberes. 

Otro problema encontrado en los textos escolares, que está relacionado a lo anterior 
mencionado es que los ejercicios no tienen en cuenta las secuencias psicológicas 
del estudiante al leer los enunciados que pueden llevar a confusiones si se formulan 
de una forma que no sería la lógica en el actuar. “G. Mialaret pone como ejemplo a 
este respecto una experiencia en la que el mismo tipo de problemas se propuso a 
un grupo de alumnos formulados en tres niveles verbales: abstracto, intermedio y 
concreto. La forma más concreta era: 
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 «Pedro dice a Pablo»: tengo 63 francos más que tú. Si reunimos nuestro dinero, 
tendremos en conjunto 379 francos. ¿Qué cantidad tiene Pedro y qué cantidad tiene 
Pablo? 

La forma intermedia era: 

 «Calcular dos números sabiendo que sumados dan 250 y que si se resta el 
menor del mayor se obtiene 160». 

La forma abstracta era: 

 «Calcular dos números conociendo su suma y su resta». 

Estos problemas, propuestos a niños de tercero y cuarto cursos dieron lugar a unos 
porcentajes de realización de 64,54 % en el primer caso, de 53,17 en el segundo y 
de 18,33 % en el tercero.” (Mialaret, 1977). 

En este sentido la forma y el orden en que se formulan los enunciados pueden 
confundir al estudiante, ya que no es lo mismo restar 30 de 80 que restar 80 de 30, 
en el primer caso la respuesta correcta sería 80-30=50 y en el segundo 30-80= -50. 
Pero la forma en la que está escrito el enunciado podría llevar al estudiante a que 
se le ha pedido formular 30-80= -50 y 80-30=50 respectivamente, lo cual sería un 
error que, si bien puede parecer simple, se complejiza a medida que los enunciados 
y los ejercicios se hacen más largos. 

Las imágenes en los textos escolares también presentan sus propios problemas y 
limitaciones. Por un lado, al ser un material plano con las características del papel, 
se restringen algunas de las actividades posibles a realizar de forma tangible; por el 
otro muchas veces la relación de las imágenes con el contenido del enunciado y los 
ejercicios no es muy clara o la proporción en que se usa no es la adecuada, 
generando mayor confusión y distrayendo al estudiante sobre su labor. Cuando la 
imagen es muy grande se pierde el contexto y el campo de visión sobre lo que se 
quiere realizar; cuando es muy pequeña no permite que el estudiante comprenda lo 
que está viendo y lo que debe realizar. No solo el tamaño y la proporción con 
relación al texto son un aspecto importante a tener en cuenta, la complejidad juega 
un factor importante, así como la repetitividad de los elementos a lo largo del 
material, “los textos de matemáticas para este nivel tienden a la monotonía y la 
repetición en las operaciones mecánicas, automatizadas del cálculo. La variedad de 
imágenes representaría entonces un factor dinamizador y motivante.” (Rosales, 



 

24 

1984). En este sentido las imágenes deberían variar para promover el interés y en 
caso de ser necesario se puede usar elementos que resalten un objeto o segmento 
sobre el cual se busca dar prioridad. 

Finalmente, respecto a las imágenes de los textos escolares es necesario aclarar 
que estas sirven en mayor medida como un acompañamiento importante en los 
primeros acercamientos a los conceptos y los primeros años pero que a medida que 
se pasa a contenidos más técnicos y los estudiantes adquieren un mayor número 
de conocimientos, la cantidad y jerarquía de las imágenes debe irse reduciendo y 
modificándose a formas más acordes a las temáticas que se imponen. Para ello, 
Rosales recomienda que la imagen en un primer momento sea concreta, presente 
objetos y referentes de la realidad, pero que poco a poco se esquematice para que 
los estudiantes centren su atención en las propiedades de las matemáticas que 
realmente son importantes y no en aspectos superficiales, desligándose así de un 
lenguaje natural a uno más matemático. 

1.1.3 La brecha entre el entorno  

En estos primeros acercamientos también es muy importante despertar un interés 
en el estudiante, cuya motivación es la curiosidad por el mundo natural, pues buscan 
encontrar formas lógicas de explicar los acontecimientos que suceden a su 
alrededor y también experimentan con elementos que les permiten conocer su 
realidad. Para que el niño entienda ciertas situaciones matemáticas, debe sentir que 
puede asociar lo que aprende con situaciones significativas de su vida, hacer estas 
asociaciones con el mundo natural se hace más sencillo con otras asignaturas como 
la biología, donde el estudiante puede verlas directamente, sin embargo en cuanto 
a las matemáticas es un poco más complejo al ser una ciencia basada en el 
lenguaje, en las ideas abstractas y sus aprendizajes son intangibles, pero a pesar 
de eso también se pueden comprender mediante el mundo natural. 

1.1.4 La diferencia entre el lenguaje natural y el matemático 

Algunos teóricos como Ferdinand de Saussure entienden el lenguaje como dos 
elementos, por un lado la lengua que son todos los sistemas lingüísticos de una 
comunidad y que estos retienen en su memoria e identifican como tal, es decir, para 
todos en el lenguaje natural es lo mismo una manzana aunque se hable en idiomas 
diferentes o se encuentre en otro lugar del mundo, la manzana siempre tendrá el 
concepto de manzana como el fruto rojo; por otro lado el habla “es la codificación 
de mensajes específicos, descifrados luego por quienes participan en el proceso de 
comunicación. En este sentido se dice que la lengua existe en un estado potencial, 
es un sistema de signos listo para ser utilizado en el habla, mientras que el habla 
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existe a través de impresiones sonoras, dotadas de significado común al grupo 
social.” (Serrano Gómez, 2005). 

Aunque el significado de las palabras puede variar de un territorio a otro, la idea que 
se tiene sigue siendo la misma. En el caso de las matemáticas la lengua no es tan 
fácil de comprender por medio del habla ya que maneja conceptos abstractos que 
además varían en vocabulario que se usa, los símbolos cambian de significado 
dependiendo de las operaciones que se usen y muchos de los conceptos se 
construyen en el imaginario de las personas. De tal manera cada persona, 
estudiante y profesor puede tener un sistema diferente de lenguaje, lo que hace que 
sea más complejo transmitir los conceptos teniendo en cuenta que el habla 
matemática incluye a los símbolos (gráficos) y signos del lenguaje natural. 

Esta diferencia se evidencia cuando se tienen expresiones como Juan tiene la suma 
de la edad de Camilo de 36 años más la edad de Mario de 25 años que pude ser 
escrita como Edad de Juan = 36+25 donde se pueden usar signos o palabras para 
simbolizar una expresión, como también puede ser a= b+c. Esto sucede también 
debido a que en las matemáticas hay unas reglas propias que solo son entendidas 
cuando se aprende sobre esta asignatura y que estas reglas pueden no aplicar a 
todas las operaciones, lo que puede llevar a una confusión. 

Otra de las características del lenguaje matemático es que evoca emociones y 
sentimientos de una manera diferente a los que evoca el lenguaje natural, aquí las 
operaciones y el ejercicio sobre las mismas donde aplicar las reglas de forma 
correcta, simplificada y ordenada las hacer ver más estilizadas que en las que se 
usan pasos redundantes o extensos por desconocimiento o falta de manejo; 
también se evocan sentimientos al no saber diferenciar si un resultado es el correcto 
o se podría haber llegado a el de otra forma, o si se están cometiendo errores 
mínimos pero que cambian todo el desarrollo. 

1.1.5 Los obstáculos cognitivos y los errores 

Si bien se ha hablado de errores que puede cometer el estudiante por la 
ambigüedad y el carácter abstracto del lenguaje matemático, es importante 
reconocer las diferencias entre el error y un obstáculo cognitivo, que pueden ser 
usados como iguales o similares. Estos dos conceptos suelen ser unas de las 
causas más comunes por las que se percibe la dificultad en el aprendizaje 
matemático y esto se debe por un lado a que los obstáculos cognitivos pueden ser 
entendidos como “conocimientos que han sido satisfactorios para la resolución de 
ciertos problemas durante un tiempo, se fijan en la mente y, sin embargo, resultan 
inadecuados y de difícil adaptación al tenerse que enfrentar el alumno a otros 
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problemas” (Palarea Medina y Socas Robayna, 1994). Así algunos de los 
contenidos que se aprenden en el aula se modifican con el tiempo, pero al 
estudiante estar acostumbrado a usarlos de cierta manera no comprende por qué 
debe cambiarse y aplicarse de una forma distinta a la habitual, esto sucede más 
cuando se pasa de la aritmética al algebra, por ejemplo, cuando se empiezan a usar 
letras y símbolos que reemplazan a otros que ya se usaban, pero que en esencia 
significan los mismo. Esto implica realizar un reajuste cognitivo donde el estudiante 
debe acostumbrarse a pensar de una nueva forma algebraica, pero manteniendo 
los conocimientos y aplicaciones de la aritmética. 

Lo mencionado anteriormente puede ser ejemplificado de la siguiente forma, 
cuando se le pide a una estudiante en aritmética multiplicar 5 x 5 la respuesta podría 
ser 25 si conoce la multiplicación, pero cuando se pide sustituir la b de 5b por un 5 
posiblemente piensen que la respuesta sería 55, pensando que simplemente deben 
cambiar el número, pero sin tener en cuenta que se habla de una multiplicación; o 
como pasa en las expresiones algebraicas donde se tiene  x+ 6 =3x el estudiante 
puede confundirse ya que sabe cómo sumar y multiplicar pero en este caso no 
entiende lo que debe hacer, pensando principalmente que a la operación le hace 
falta contenido para poder completarla. 

Figura 2 
Ejemplo del planteamiento de ejercicios matemáticos en textos escolares. 

 

Nota: Tomado del texto “Vamos a aprender matemáticas 6”. Página 199. 2017. 
[Fotografía], 

Por otro lado, los errores son diferentes, en ellos los estudiantes conocen los 
principios y reglas, pero creen que se pueden aplicar para todos los tipos de 
operaciones, por lo que no caen en cuenta que se está cometiendo un error y que 
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dicha regla no aplica para todos los casos en que so consideraría posible hacerlo, 
ya que desconocen de fondo la razón del por qué sucede de dicha manera. Estos 
se pueden ver cuando se usa la propiedad distributiva sobre ejercicios de la 
multiplicación, lo cual es incorrecto pero algunos estudiantes lo aplican creyendo 
que también puede ser usado de esta manera. Este tipo de errores deben ser 
previstos por los maestros quienes pueden volcar sus esfuerzos en corregir 
mediante la práctica y la apropiación de los conceptos, las reglas sobre las cuales 
la matemática cambia; de esta manera se evita que los alumnos se estanquen con 
concepciones erróneas que a futuro solo llevan a una mayor sensación de bloqueo 
y pérdida de motivación por constantes errores. 

1.1.6 El factor social y cultural 

Además de todas las causas mencionadas anteriormente, las relaciones y la 
comunicación e intercambio de ideas con las personas que rodean al niño también 
influyen significativamente en su forma de aprender. Los niños y niñas están 
expuestos a la cultura y a las influencias de la sociedad desde el momento de su 
nacimiento, esa influencia proviene principalmente de sus padres, acudientes y su 
círculo social más cercano. En el caso de las matemáticas, pueden influir diferentes 
ideas que los adultos transmiten a los niños y niñas, algunas tienen que ver con la 
creencia de que las matemáticas son difíciles o incluso imposibles de aprender para 
algunas personas, esta creencia es de las que más afectan, porque da a entender 
a algunos niños o niñas que sus esfuerzos van a ser en vano ya que no van a ser 
capaz de aprender, entonces llegan a un estado de resignación y se desinteresan 
totalmente. 

Por último, el acompañamiento en casa también influye en el proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas, lo ideal es que tengan un lugar tranquilo, con la 
orientación y las herramientas necesarias para que puedan complementar lo 
aprendido en el aula, sin embargo, es común que algunos niños y niñas vivan sin el 
acompañamiento constante de un adulto que pueda resolver sus dudas, en entornos 
de violencia, y sin recursos para el aprendizaje.
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1.2 EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

1.2.1 La modelización matemática 

La modelización matemática es un concepto creado por Henry O. Pollak en 1997, 
que es realmente pertinente para los objetivos y la meta que se busca lograr con 
esta investigación.  En este concepto se habla principalmente abordar el aprendizaje 
matemático desde las vivencias y el contexto real al mundo matemático, pero 
teniendo como base situaciones cotidianas o reales que sean útiles para quien está 
aprendiendo y sobre las cuales pueda realizar una variedad de operaciones 
necesarias para dar solución a dicho problema o situación. Como menciona Pollak 
“A través del proceso de modelización se presta atención al mundo externo y al 
matemático y los resultados han de ser matemáticamente correctos y razonables 
en el contexto del mundo real” (Pollak, 1997) 

Para llevar a cabo la modelización también propone ocho pasos necesarios, los 
cuales son: 

 Se identifica algo en el mundo real que queremos conocer, hacer o entender. El 
resultado es una cuestión en el mundo real. 

 Seleccionamos objetos que parecen importantes en la cuestión del mundo real 
e identificamos las relaciones entre ellos. El resultado es la identificación de 
conceptos clave en la situación del mundo real. 

 Decidimos lo que consideraremos o lo que ignoraremos sobre los objetos y su 
interrelación. No se puede tomar todo en cuenta. El resultado es una versión 
idealizada de la cuestión original. 

 Traducimos la versión idealizada a términos matemáticos y obtenemos una 
formulación matematizada de la cuestión idealizada. A esto lo llamamos un modelo 
matemático. 

 Identificamos los apartados de la matemática que pueden ser relevantes para el 
modelo y consideramos sus posibles contribuciones. 

 Usamos métodos matemáticos e ideas para obtener resultados. Así surgen 
técnicas, ejemplos interesantes, soluciones, aproximaciones, teoremas, algoritmos. 
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 Tomamos todos estos resultados y los trasladamos al principio. Tenemos 
entonces una teoría sobre la cuestión idealizada. 

 Ahora debemos verificar la realidad. ¿Creemos en el resultado? ¿Son los 
resultados prácticos, las respuestas razonables, las consecuencias aceptables? 

o Si la respuesta es sí, hemos tenido éxito. Entonces el siguiente trabajo que es 
difícil pero extraordinariamente importante es comunicar lo encontrado a sus 
usuarios potenciales. 
o Si la respuesta es no, volvemos al inicio. ¿Por qué los resultados no son 
prácticos o las respuestas no razonables o las consecuencias inaceptables? 
Seguramente el modelo no era correcto. Examinamos lo que pudimos hacer mal y 
porqué y empezamos de nuevo. 
De esta manera se pueden plantear ejercicios del contexto real que involucren en 
este caso a los estudiantes en situaciones que podrían hacer uso de este tipo de 
operaciones para llegar a un solución acorde y necesaria, que además puedan 
corroborar reconociendo si cometieron un error o tomaron el camino adecuado, algo 
que no muchas veces es tan fácil de apreciar en la enseñanza convencional de los 
ejercicios repetitivos donde se desconoce la veracidad de la respuesta y se genera 
esa incertidumbre en el estudiante sobre si respondió correctamente o no. 

Un ejercicio de la vida real que pueden ser planteados desde la modelización puede 
ser el caso en que se desee saber cuánto alimento consume una mascota 
determinada al mes, al año y que gasto supone este alimento dependiendo de la 
marca que se le compre y esté disponible en el mercado local. Este ejercicio puede 
ser resuelto en el contexto inmediato, teniendo en cuenta claro que no todos los 
estudiantes tienen mascota, a algunos de ellos se les podría dar el promedio de 
consumo diario, los demás pueden realizar el ejercicio con ayuda de sus padres o 
el encargado de la mascota que conoce las cantidades con las que se alimenta. 
Posteriormente el niño puede calcular cuánto consume a la semana para llegar al 
resultado del mes, o puede calcular los 30 días, ambas son respuestas correctas. 
Seguido en compañía de sus padres puede acercarse a un mercado/super 
mercado/ tienda para anotar el precio de bulto del alimento que compran 
habitualmente y el de otras marcas. Con estos valores puede calcular la cantidad 
de porciones para su mascota, el tiempo en que se la gastaría y el valor por porción; 
haciendo lo mismo con las otras marcas y sumando el total anual podría comparar 
y ayudar a sus padres en la toma de decisiones sobre la economía. Aquí es donde 
adquiere el valor este tipo de ejercicios, donde se le ve una utilidad y una aplicación 
reales, donde el estudiante ve los resultados de su esfuerzo y se cuestiona otras 
situaciones en las que puede aprender y hacer uso de sus conocimientos. 
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Esto no solo aplica para el caso de las mascotas, muchas situaciones de la vida real 
usan matemáticas en mayor o menor medida, pero la forma en que se oriente el 
aprendizaje es donde toma relevancia. No siempre se va a necesitar calcular la 
altura de edificios o árboles, el largo de un puente, el comprar 100 sandías y 
venderlas a un precio o calcular la distancia entre un punto geográfico y otro: es 
importante incluir situaciones relacionadas a la salud, ecología, economía, 
consumo, tecnología, democracia, transporte y convivencia; que son situaciones 
reales a las cuales se les puede adaptar la complejidad deseada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El razonamiento matemático es esencial para el desenvolvimiento de una persona 
en el contexto social y académico donde se hace uso de una serie de operaciones 
y procesos aprendidos para dar solución a diferentes obstáculos en su vida 
cotidiana. “Aplicando un lenguaje matemático pertinente los docentes y estudiantes 
mejorarán el diálogo, la comunicación, reflexión, comprensión, creatividad, el 
aprendizaje de las diferentes temáticas de la matemática, además serán capaces 
de vincular en los diferentes contextos.” (Puga Peña et al, 2016). Una forma de 
fortalecer la comprensión de los lenguajes matemáticos es el juego, ya que éste “es 
un placer en sí mismo, permite resolver problemas y pone en práctica diferentes 
procesos mentales. Las principales funciones del juego son favorecer el desarrollo 
intelectual, social y emocional de manera divertida, estimulante y motivadora. 
Además, estimula la comunicación, el trabajo en equipo y la aceptación de normas 
entre otras cosas” (Alsina i Pastells, y Planas, 2008). 

En relación a lo anterior, también se puede resaltar que a medida que los niños 
desarrollan su aprendizaje en su día a día, logran formar algunas nociones 
matemáticas, que si bien son básicas, pueden servir como punto de partida para 
fortalecer sus conocimientos por medio de actividades lúdicas como juegos 
trabajados en clase que involucren su contexto a través de manipulables físicos que 
ayuden a “despertando el interés por la matemática y desarrollando su creatividad 
y habilidades para encontrar soluciones a problemas desde su cotidianidad” 
(Rodríguez, 2010).  

Por lo tanto, el diseño de la experiencia de una actividad lúdico-didáctica es 
importante porque beneficiará a estudiantes de grados tercero a quinto en 
instituciones públicas y privadas de Cali que se enfrentan a la complejidad de 
comprender el lenguaje matemático al facilitar su entendimiento de acuerdo con sus 
capacidades cognitivas y cognoscitivas, así como su contexto y necesidades. De 
esta manera se beneficia también a los profesores al contar con una herramienta 
que permita transmitir los conceptos deseados de forma efectiva, favoreciendo la 
comunicación entre estudiante y profesor. 

La teoría de experiencia de aprendizaje o LXD por sus siglas en inglés de Learning 
Experience Design creada por Neil Fools establece que a través de ella se le permite 
al alumno lograr el resultado de aprendizaje deseado de una manera centrada en el 
ser humano y orientada a objetivos no enfocados en el proceso de enseñanza sino 
en el proceso de aprendizaje y la experiencia que lleva el estudiante para alcanzar 
un logro. 
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Para mediar la experiencia es esencial el desarrollo de un material lúdico-didáctico 
que permita el fortalecimiento del aprendizaje del lenguaje matemático para definir 
estrategias que impulsen la apropiación de los conocimientos adquiridos dentro y 
fuera del aula permitiendo que los estudiantes estén en capacidad de vincular lo 
real con lo abstracto de las matemáticas. La importancia del proyecto se refleja en 
los grados inferiores para sentar las bases de conceptos necesarios para la 
adquisición de conocimiento futuro más avanzado. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una experiencia de aprendizaje mediada por material lúdico-didáctico que 
facilite el entendimiento de los tipos de lenguaje matemático en estudiantes de 
básica primaria de instituciones educativas públicas y privadas de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las características de una experiencia de aprendizaje que facilite la 
comprensión de los diferentes lenguajes matemáticos en estudiantes de básica 
primaria de instituciones públicas y privadas de Cali 

 Diseñar material lúdico-didáctico que permita mediar la experiencia del 
aprendizaje matemático en estudiantes de básica primaria bajo las características 
identificadas previamente. 

 Comprobar con los usuarios el funcionamiento del material lúdico-didáctico 
desarrollado para mediar la experiencia definida. 
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4. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

4.1 EL VALOR DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE 

En este capítulo se hablará del rol que tiene el juego en el aprendizaje en general y 
cómo este puede aportar al aprendizaje de las matemáticas desde el desarrollo de 
habilidades y el fomento de buenas prácticas. Para ello se revisaron postulados de 
autores entendidos en el tema educativo, criterios para el desarrollo de un juego 
educativo y referentes que se han usado a lo largo de la historia para apoyar el 
aprendizaje. 

4.1.1 Juego educativo 

A lo largo de la historia el juego ha sido percibido como una actividad principalmente 
recreativa o de entretenimiento, donde el objetivo es el goce de quien juega y 
quienes participan tanto activa como pasivamente. Pero esta percepción y definición 
se ha ido moldeando a medida que pasa el tiempo, surgieron nuevas variables y 
tipologías con unos objetivos específicos que solventan las necesidades de unos 
grupos particulares a los que van orientados. En este caso aparecen los juegos 
educativos que en su concepto más básico son aquellos cuyo objetivo es el de 
enseñar sobre el entretener, aunque no por ello este segundo aspecto debe ser 
pasado por desapercibido. “Indica que están pensados para transmitir o reforzar 
conocimientos, más que para dar esparcimiento. El principio básico detrás del uso 
de la gamificación es que el juego es divertido. Cuando se utilizan juegos con el 
propósito de practicar una habilidad, el juego es en sí mismo intrínsecamente 
motivador, porque genera la expectativa de diversión, y por tanto el usuario 
deliberadamente lo selecciona” (BID, 2019). En esta definición cuando se menciona 
el término “gamificación” se habla de trasladar elementos de la vida real a un 
entorno de juego donde los usuarios pueden comprender más fácilmente las 
interacciones que se dan, teniendo presentes siempre unas reglas vinculadas tanto 
a lo lógico como lo fantástico. 

Otra definición que se encuentra sobre este tipo de juegos es la siguiente: “El juego 
es un medio fundamental para la estructuración del lenguaje y el pensamiento, actúa 
sistemáticamente sobre el equilibrio psicosomático; posibilita aprendizajes de fuerte 
significación; reduce la sensación de gravedad frente a errores y fracasos; invita a 
la participación activa por parte del jugador; desarrolla la creatividad, competencia 
intelectual, fortaleza emocional y estabilidad personal. En fin, se puede afirmar que 
jugar constituye una estrategia fundamental para estimular el desarrollo integral de 
las personas en general” (Marcano Lárez, 2008). De esta manera el estudiante se 
siente más dispuesto a intentar sin miedo a equivocarse, se siente con el derecho 
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de repetir e intentar las veces que sean necesarias mientras compite consigo mismo 
y afianza los conocimientos que va adquiriendo a medida que avanza a través del 
juego donde las consecuencias no afectan la vida real del usuario. 

4.1.2 Características de los juegos educativos  

Los juegos en general cumplen unas funciones de entretener y captar la atención 
de los usuarios por un tiempo más o menos determinado, ya que esto varía de juego 
a juego y el tipo de jugador al que se enfrente, algunas características generales 
que se encuentran en la mayoría de juego son las que nos menciona Morín (como 
se citó en García Solís, 2013): 

 Ambientación: Este fenómeno es muy difícil de desarrollar, puesto que el 
animador debe tener la plena convicción del juego que explicará, el dominio del 
grupo, la manera de dirigirlo y la seguridad de sí mismo para lograr la participación 
de todos los alumnos.  

 Las edades: Para los niños se recomiendan juegos muy alegres, con mucha 
imaginación (el niño juega a todo), con adolescentes deben practicarse juegos de 
competitividad, de destreza y alegres, con los jóvenes, juegos de razonamiento, de 
habilidad pasiva y con adultos juegos tranquilos, con cantos movidos. 

 Estudio previo: Es la primera fase del escalafón. En ella se establecen las 
estricciones y ejecución de todos los juegos. 

 Preparar un juego: Una vez hecho el estudio se comienza con una lluvia de ideas 
que contiene como fin la elección de los mejores juegos que deberían ser originales 
o innovadores. Al finalizar la elección se ponen en práctica todos los puntos 
anteriores. Sin perder de vista ninguno de ellos.  

 Ensayo: afirma que se deben ensayar muy bien los pasos y la explicación que 
se dará del juego repitiéndolo oralmente o en el interior. En esta instancia se procura 
la obtención de todo lo que se precise.  

 Realización: La realización es la implementación misma del juego. Aquí se 
muestra el fruto de los pasos anteriores. 
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Otras de las características generales son las que menciona Calderón Herrera 
(2002): 

 Espontaneidad: El juego suele evocar acciones voluntarias entre los usuarios de 
forma natural, que, aunque se trate de una actividad dirigida donde se deben realizar 
unas acciones se puede obtener un buen resultado. 

 Motivación: El juego incita a actuar, a participar activando cuerpo y mente de 
forma dirigida y planificada hacia un objetivo tanto en el caso de un juego de 
entretenimiento como en uno educativo. 

 Estimula la imaginación: activan estrategias, ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos y lleva a experimentar situaciones de aprendizaje, que ya 
sean reales o ficticias colaboran con el proceso de enseñanza, de manera directa. 

En el caso de los juegos educativos como se ha mencionado anteriormente cuentan 
con una función educativa, contenidos y habilidades disponibles para fortalecer o 
enseñar. Otra de sus características es que los juegos educativos pueden tomar 
aspectos de un contexto de una forma seria a diferencia de los juegos de 
entretenimiento ya que se evalúan las consecuencias reales que podrían tener 
algunas acciones o decisiones sin tener que experimentarlas como puede ser usar 
un juego educativo para apoyar reforzar las reglas de movilidad vial al interior de 
una ciudad, donde el usuario puede visualizar a manera de juego las consecuencias 
que tendrían las acciones que realice, sin el riesgo a tener alguna complicación legal 
pero llevando a la reflexión sobre lo que se hace y futura consideración en un 
entorno real. 

4.1.3 Beneficios de los juegos educativos 

Entre los beneficios que puede presentar la incorporación de un juego al ámbito 
educativo se encuentran 3 grupos principales tales como el desarrollo social, 
intelectual y motivación 

Como menciona Sancho Vigara (2014) en su tesis "Juegos educativos 
matemáticos” el desarrollo intelectual: "estimula la imaginación, el pensamiento 
crítico, favorece la creatividad, es un ejercicio mental creativo. Desarrolla el 
razonamiento lógico". Esto debido a las diferentes actividades que debe ejecutar a 
nivel cerebral para poder solución a los problemas y requerimientos que se le 
presentan.  
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A su vez Ferrero (como se citó en Sancho Vigara, 2014) “expone que las 
matemáticas dotan a los individuos de un conjunto de instrumentos que potencian 
y enriquecen sus estructuras mentales, por otro lado, los juegos favorecen que los 
niños desarrollen estos instrumentos, que aprendan técnicas intelectuales, 
potencian el pensamiento lógico y desarrollan hábitos de razonamiento.”  Dichas 
bondades también son percibidas por Karl Kapp quien suma el concepto de 
"Práctica distribuida” donde el usuario puede retener más fácil la información por 
periodos largos de tiempo debido a los intervalos de práctica que se pueden producir 
al usar en diferentes momentos el material lúdico, permitiendo así que se procese 
la información aprendida. El autor sugiere tiempos de práctica superiores a 24 horas 
para permitir dicho afianzamiento de los contenidos, aunque tiempos más cortos 
también suelen ser efectivos. (Kapp, 2012). 

Respecto al desarrollo social, Sancho también indica que este tipo de juegos puede 
“estimular diferentes cualidades personales y sociales: confianza, cooperación, 
comunicación, aceptación de normas, trabajo en equipo, etc. La persona aprende a 
conocerse a sí misma y a comprender a los demás.” Debido a las interacciones que 
se dan entre pares y personas con las que se relaciona el usuario, muchos de los 
contenidos logran apropiarse de una mejor forma a través de la memoria y la 
repetición; así como se pueden apreciar otros puntos de vista. 

Por otro lado, la motivación es esencial para el aprendizaje y las características de 
los juegos hacen que las personas se vean motivados a interactuar con ellos, aun 
cuando las actividades a las que hacen alusión no sean tan llamativas en el contexto 
real; situación que sucede en las matemáticas y explica Guzmán (como se citó en 
Sancho Vigara, 2014) donde “muchas personas que se declaran incapaces para las 
matemáticas, disfrutan inmensamente con puzles y juegos cuya estructura no difiere 
apenas de la matemática. Estas personas tienen bloqueos causados generalmente 
en la niñez, donde la enseñanza se suele basar en preguntas inmotivadas a las que 
siguen respuestas inconexas, haciendo de las matemáticas una materia absurda y 
complicada.” 

4.1.4 Referentes de juegos educativos 

Este tipo de material lúdico-didáctico se puede ver evidenciado en el trabajo de 
Wilson Angulo que desarrolla propuestas como Semillas de propiedades que 
consiste en aplicar las propiedades de la adición por medio de semillas de frijol, 
maíz y lentejas con diferentes valores que sirven para representar numéricamente 
las operaciones que aparecen aleatoriamente en las balotas. Del material 
presentado por el autor se pueden rescatar las dinámicas que plantea ya que 
propone una especie de competencia donde el grupo que primero aplique la 
propiedad correctamente es quien avanza en el tablero con forma de gusano; a lo 
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que a su vez incluye una recompensa sorpresa para el equipo que logre llegar a la 
meta primero. Estas dinámicas fomentan motivación de los estudiantes y el interés 
por conseguir un premio desconocido. Otro aspecto a tener presente es el valor que 
se le da a cada semilla dependiendo de su tamaño, esto facilita la comprensión de 
los estudiantes sobre los valores que deben manejar. 

Figura 3 
Juego Semillas de Propiedades 

 

Nota. Tomado de Tablero de propiedades, de W. Angulo, 2018. 

También en Dominó de simbologías matemáticas que es similar a un dominó 
tradicional solo que un lado de las fichas cuenta con números enteros y el otro con 
simbología matemática que debe ser usada para poder continuar con el juego. En 
este juego se valora la relación y el uso de referencias reales de juegos que pueden 
ser adaptados para apoyar el aprendizaje con pocas modificaciones. (Ángulo 
Estrella, 2018). 

Figura 4 
Dominó de Simbologías Matemáticas 

 

Nota. Tomado de Fichas de dominó, de W. Angulo, 2018. 
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En el campo digital surgen alternativas como las propuestas por la compañía 
DragonBox que ha desarrollado apps para fortalecer el aprendizaje matemático en 
niños de 4 años en adelante; enseñando desde la comprensión de los números y 
operaciones con estos hasta álgebra de una forma dinámica y colorida tomando 
elementos fantasiosos y reales. 

Figura 5 
Juego Big Numbers 

Nota. Tomada de DragonBox, [Fotografía], DragonBox, s.f,
www.dragonbox.com/products/big-numbers. 

4.1.5 La semiótica en la educación y el juego 

La semiótica habla de la forma en la que los signos, significados y objetos se 
relacionan entre sí, y así mismo la cultura influye en la percepción, los actos y las 
reacciones esperadas frente a ciertos estímulos sobre los objetos. 

Por lo tanto, respecto a un determinado objeto como una silla se tiene una imagen 
mental que incluye características como unas patas y una base para sentarse, esta 
imagen mental suele ser la misma para la mayoría de las personas, aunque pueden 
variar en algunos aspectos como color, forma e incluso partes; pero los objetos que 
cuenten con las características principales pueden ser percibidos como sillas ya que 
posibilitan a su vez la acción de sentarse, contrario a un objeto que pueda ser similar 
pero no posea un eje estable o una superficie sobre la cual sentarse, en este caso 
seguramente no sea percibido como silla. 

Ahora, al momento analizar el lenguaje y las matemáticas, los números y los signos 
se perciben como conceptos abstractos que, frente a otras áreas, se alejan de la 

http://www.dragonbox.com/products/big-numbers
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realidad y la cotidianidad. En este sentido, la semiótica puede facilitar la traducción 
de un lenguaje a otro entendiendo al objeto como signo que carga un mensaje y 
una intención, esto, analizando los conceptos apropiados por una cultura y un 
contexto particular donde adquieren características significativas en situaciones 
sociales como la interacción en el aula de clases o en la vida real. Ya que el dividir, 
sumar y restar números por ejemplo pueden ser conceptos abstractos que al 
relacionarlos con una actividad de la vida real pueden adquirir un significado 
diferente al de únicamente operar números y obtener un resultado. 

Por ello el objeto o conjunto de objetos a desarrollar deben considerar las 
características del lenguaje de los usuarios y ayudar a la traducción y comprensión 
desde la semiótica, teniendo en cuenta por ejemplo la función simbólica que “es 
determinada por aspectos sociales, espirituales y psíquicos de uso; y es lograda a 
cabalidad cuando la percepción del objeto por parte del usuario genera en él 
remembranzas de experiencias y sensaciones ya vividas.” (Floch et al 1993, como 
se citó en Espinel Correal, y Ramírez Gómez, 2013). Donde el estudio del usuario 
puede dar esas experiencias y sensaciones que faciliten la traducción de un 
lenguaje a otro. En el juego y el diseño de los juegos tanto digitales como análogos 
la semiótica también destaca al facilitar la interpretación de elementos que simulan 
a los reales en un entorno controlado en el que se esperan diferentes reacciones a 
unos estímulos previamente planeados. 
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4.2 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Con el propósito de definir la experiencia primero se realizó una búsqueda de un 
colegio público el cual fue el María Antonia Penagos de la ciudad de Palmira y uno 
privado, La Ciudadela Educativa de la Presentación en la ciudad de Cali; ambos del 
Valle del Cauca ya que esa es la zona en la que se enmarca la investigación y se 
limita a un departamento debido a las diferencias regionales que se encuentran en 
el territorio nacional. En cada uno de ellos se entrevistaron los docentes de 
Matemáticas de primaria, en estas entrevistas la mayor diferencia que se encontró 
fue el contexto en que se desarrollan los estudiantes, sin embargo, las dinámicas 
en torno al aprendizaje y el rendimiento académico son similares; que es algo que 
se evidenció a su vez cuando se realizó la comparación de resultados en dicha área 
en las pruebas saber 3ro y 5to en instituciones de Cali a partir de los resultados 
recopilados por la empresa Milton Ochoa en el ranking 2020 del Valle del Cauca. 

Tabla 1  
Comparación entre instituciones públicas y privadas de Cali Pruebas Saber 3ro y 
5to 2020 

COMPARACIÓN 

Tipo de institución 
Matemáticas 

(100) 
Global 
(500) 

PROMEDIO INSTITUCIONES PÚBLICAS 48.02762431 236.2209945 

PROMEDIO INSTITUCIONES PRIVADAS 49.94267516 245.2611465 

 

Con la información de las entrevistas y la investigación de escritorio se desarrollaron 
posteriormente los requerimientos para la experiencia, los perfiles de usuario, las 
etapas y metodología de la experiencia junto a los elementos que la conforman. 
Este proceso se explica a continuación.  

4.2.1 Acercamiento a las instituciones educativas 

Se desarrollaron preguntas abiertas en una entrevista estructurada que contaba con 
25 preguntas donde se buscaba conocer el contexto de los estudiantes dentro y 
fuera del aula, también las concepciones que estos tienen sobre las matemáticas, 
aspectos pedagógicos tales como actividades, el material, los procesos y ritmos de 
aprendizaje, las dificultades que presentan, los temas, métodos de evaluación y 
resultados. También se incluyeron 9 preguntas sobre la percepción del percepción 
y modo de ver la asignatura, con el fin de conocerlo y recopilar más información útil. 
Ver anexo A. 
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En la Institución educativa María Antonia Penagos se entrevistó a los docentes 
Wilson Armando Basante y Hernán Alonso López, ambos debido a la pandemia de 
COVID 19 tienen a cargo un grupo en el que enseñan la asignatura de matemáticas 
y compartieron sus percepciones sobre las preguntas realizadas en una de las aulas 
de la institución en una reunión presencial donde compartieron a su vez algunos de 
los materiales y técnicas que usan en sus clases. 

Por otro lado, en el colegio La Ciudadela Educativa de la Presentación se tuvo 
contacto con el docente Joan Sebastián Marín que enseña en los grados de tercero 
a quinto con un promedio de 28 estudiantes la asignatura de matemáticas. El 
desarrollo de la entrevista se realizó de manera virtual en llamada con el docente a 
través de la dirección de la institución.  

4.2.2 Análisis de las entrevistas 

Posterior a la realización de las entrevistas se hizo una transcripción de las mismas 
con el fin analizarlas en detalle y resaltar aspectos importantes que puedan dar 
cuenta y soporte de lo hallado en la investigación de escritorio, así como para tener 
presente nueva información útil para el desarrollo de la experiencia. 

En dicho sentido se llevó a cabo una codificación abierta en la cual se definen unas 
temáticas tales como docente, estudiantes, padre de familia, contexto, cultura, 
relaciones sociales, convivencia, limitantes y metodología; cada una de ellas con su 
respectivo código de color. Por medio de dichas temáticas se resaltaron las 
secciones del texto que se relacionan con el propósito de crear reunir conceptos, 
frases similares y organizar la información brindada por el docente. 

Posteriormente las temáticas fueron agrupadas en palabras clave tales como 
docente, estudiante, padre de familia, contexto, cultura, relaciones sociales, 
convivencia, limitantes y metodología, con las cuales se crearon nuevas categorías 
de nivel superior, interacciones en la comunidad educativa, impacto del entorno y la 
sociedad, y trascendencia en el aprendizaje y la enseñanza. De esta manera 
finalmente se logró definir una temática que engloba todos los hallazgos, la cual 
toma el nombre de “Relevancia del impacto de la sociedad y la enseñanza en la 
comunidad educativa” en la cual se encuentra la información relevante para perfilar 
mejor a los usuarios, sus necesidades, deseos y motivaciones, así como las 
diferencias que se pueden encontrar en uno y otro contexto. 

Entre las similitudes halladas en las entrevistas se encontró que las dificultades que 
poseen los estudiantes respecto a los contenidos y el aprendizaje de las 
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matemáticas son las mismas, tales como la dificultad para pasar del lenguaje natural 
al matemático y viceversa aun con el planteamiento de actividades que toman como 
referente el contexto de los estudiantes, por lo que es un aspecto que puede ser 
evaluado y se debe tener presente al momento de plantear la experiencia; otra de 
las similitudes halladas es la dificultad para comprender las operaciones con 
fracciones donde los estudiantes no entienden principalmente las relacionadas a la 
división. También muchas de las dinámicas que se proponen en el aula de clase 
son similares tales como lo mencionado con anterioridad al trabajar sobre la 
cotidianidad de estudiante, realizar la mayoría de las actividades en el salón con el 
fin de poder recibir asesoría por parte del docente y evitar que no se completen 
debido a falta de acompañamiento, distracciones externas o desconocimiento de 
algún concepto o propiedad. Ambas instituciones hacen uso de material didáctico y 
reconocen su utilidad en la enseñanza, a su vez los docentes manifiestan el deseo 
de contar con mejores espacios y material para poder trabajar como laboratorios de 
matemáticas. Igualmente, los docentes se presentan abiertos a corregir y valorar de 
diferentes formas el aprendizaje, no solo por resultado sino por procesos, manejo 
de conceptos y expresiones propias de la asignatura en la expresión oral. 

Un aspecto importante que se halló es que en ambas instituciones los docentes se 
preocupan por que los estudiantes vean la importancia de la asignatura en su día a 
día y en su futuro tanto profesional como personas de una sociedad que hace uso 
de las matemáticas en diferentes contextos, y para ello idean diferentes estrategias 
o acercamientos por los que éste pueda comprender lo que se le busca enseñar y
que se ajuste al tiempo y los recursos con que cuenta el aula de clases.

Por otra parte se encontraron algunas diferencias como la percepción que tienen 
los docentes de la institución pública y la privada respecto al acompañamiento y 
participación de los padres de familia/acudientes, en este sentido los profesores de 
la institución pública manifestaron que hay un gran porcentaje de ausencia de los 
padres por diferentes motivos como son la falta de conocimiento, rechazo a las 
matemáticas por sus experiencias propias, debido a que le delegan la totalidad de 
la responsabilidad a los docentes  o porque creen que sus hijos no son aptos para 
la asignatura. Consideran que un pequeño grupo de padres se preocupa por el 
aprendizaje de sus hijos en el área. Contrario a esto en la institución privada el 
docente manifestó que los padres son más activos en el acompañamiento y se 
preocupan por los resultados que sus hijos obtienen, y que esto se ve reflejado en 
sus propios estudiantes y la completitud de las actividades que son delegadas para 
la casa, donde recae otra de las diferencias posiblemente impulsada por el bajo 
nivel de acompañamiento y responsabilidad de los padres; en la institución pública 
la muchas de las tareas no son completadas en su totalidad por una gran parte de 
los estudiantes. 
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4.2.3 Caracterización de los usuarios 

Para la caracterización de los usuarios se realizaron unos perfiles de usuario 
teniendo en cuenta los tres grados sobre los que se van a trabajar los contenidos y 
a los cuales va dirigido el presente trabajo, a su vez se incluyeron los perfiles de 
profesor de matemáticas, padre de familia y acudiente al considerar que algunos 
estudiantes pueden estar en representación de un acudiente como tíos, abuelos, 
entre otros. 

De esta forma se separaron los grados estudiantiles en tres perfiles diferentes 
donde por se representó a cada uno de ellos con la edad promedio que tienen los 
estudiantes en dicho grado según lo reconocido por el ministerio de educación. El 
MEN argumenta a partir de estudios científicos que desde los 6 años el cerebro 
posee el tamaño final y en estas primeras etapas de vida es donde se puede 
desarrollar al individuo en diferentes aspectos de su vida, tales como la educación 
y por ende generalmente a esta edad los niños inician la educación básica primaria 
(Ministerio de educación Nacional, 2017). Teniendo en cuenta este planteamiento 
se estipuló que los estudiantes en el grado tercero pueden tener entre 8 y 9 años, 
en cuarto entre 9 y 10 años y en quinto entre 10 y 11 años por lo que para la creación 
de los perfiles de usuario se tomaron las edades de 9, 10 y 11 años. 

Con el fin de diferenciar cada uno de los perfiles se indagó sobre el desarrollo de la 
niñez intermedia como la plantea el MEN yendo desde los 6 años hasta los 11 años, 
donde en general los niños desarrollan habilidades de lectura, escritura, 
razonamiento matemático y tienen un mayor pensamiento autónomo mejorando en 
la toma de decisiones. El Plan Nacional de Orientación Escolar del año 2021 define 
las características de los estudiantes en este rango en tres grupos, los cuales son 
desarrollo a nivel físico y motriz, donde tienen mayor consciencia de sí mismos, 
comprenden actitudes humanas, son muy activos, aunque pueden permanecer en 
una misma posición por más tiempo; desarrollan gusto por la lectura, música, dibujo; 
también valoran mucho más las amistades de las cuales aprenden.  

A nivel cognitivo- lenguaje tienen “mayor capacidad de atención y concentración, se 
pueden concentrar en el tema y retener ideas si es que les parece interesante y 
valioso, si el niño cree que es sólo memorizar, a eso se limitará, pero si ve que es 
algo útil para su vida, pondrá mucha atención y tratará de entender y aplicar las 
enseñanzas" (Ministerio de educación Nacional, 2021). A nivel social-afectivo son 
extrovertidos, sientan las bases de su criterio propio, son más independientes, se 
seleccionan principalmente en grupos del mismo sexo, expresan sus emociones y 
se incluyen más en las interacciones sociales. A nivel individual son competitivos, 
reconocen lo que desean y tienen mayor control sobre sus emociones y tienen 
rasgos de personalidad marcados. 



45 

De forma individual en cada rango de edad se encontró  en el portal web Kaiser 
Permanente que los niños de 9 años reconocen los objetos y los usos que estos 
tienen, cuentan con la capacidad para comprender y leer frases de hasta 12 
palabras, esto sumado a el incremento en el interés por la lectura y el desarrollo de 
su vocabulario; también pueden sumar y restar números de dos cifras y han 
comenzado a entender las fracciones ya que en esta edad comienzan a recibir estos 
contenidos en el área de matemáticas. Por otro lado, las actividades grupales cada 
vez son más llamativas, aunque se divierten manipulando objetos y realizando 
manualidades que requieran de motricidad fina, así como los juegos en los que 
puedan ser muy activos y en los que demuestran el nuevo control de sus emociones 
que han adquirido y las habilidades para relacionarse con sus pares.  (Healthwise, 
2021-a). 

En este mismo portal se encontró la caracterización de los niños de 10 años, según 
se plantea, en esta edad respecto a la anterior pueden entender oraciones y 
párrafos más complejos, cuentan con un mayor manejo de las operaciones como 
multiplicación y división e inician a realizar operaciones con fraccionarios, 
comienzan a relacionarse un poco más con niños del sexo opuesto, también se 
conectan con personas de diferentes edades. A nivel motriz tienen un mayor control 
sobre su cuerpo y las habilidades que requieren de precisión, adquieren mayor 
resistencia y nuevas destrezas como el baile y los deportes. (Healthwise, 2021-b) 

A los once años tienen una identidad más definida, crean vínculos fuertes con sus 
amistades, comienzan a desarrollar cambios físicos propios de la adolescencia 
donde pueden ser un poco torpes debido a los mismos mientras el cuerpo se 
acostumbra, valoran diferentes puntos de vista y se centran más en sí mismos.  
(Healthwise, 2021-c) 

Con la información recopilada de las entrevistas a los docentes, la dispuesta por el 
MEN y los portales web se definieron los perfiles estudiantiles teniendo en cuenta 
los intereses, hobbies, miedos y obstáculos; y los canales que más frecuentan a 
estas edades. 
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Figura 6 
Perfiles de usuario 
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Figura 6 (Continuación) 
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Para definir el perfil del docente se tomaron como referencia las entrevistas 
realizadas donde resaltó el interés de los docentes por mejorar su metodología de 
enseñanza, su interés en mejorar las relaciones con los estudiantes; así como los 
obstáculos mencionados anteriormente como la dificultad que tienen algunos de sus 
alumnos para comprender las operaciones con fraccionarios y otros contenidos, la 
indisciplina o falta de compromiso de los estudiantes y padres de familia; y las 
limitaciones del contexto en que se encuentran inmersos. 

 Esta misma actividad se realizó para definir los perfiles de los 
acompañantes/padres de familia para los cuales se tomaron las dos impresiones 
más representativas, una donde el acompañante cuenta con la disposición y tiempo 
para apoyar en el aprendizaje al estudiante, y se preocupa por los resultados que 
éste obtiene. Otro perfil donde el acompañante/padre de familia no posee los 
conocimientos relevantes, tiene malas bases, no cuenta con el tiempo para brindarle 
atención al estudiante o simplemente delega la responsabilidad a los docentes y la 
institución. De esta manera junto a un mapa de empatía se caracterizaron a los 
usuarios y partes interesadas del proyecto que deben ser considerados al momento 
de plantear la experiencia y desarrollar el material lúdico didáctico. Ver Anexo B. 

4.3 PLANTEAMIENTO DE LA EXPERIENCIA 

4.3.1 ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? 

Una experiencia de aprendizaje se entiende como un suceso o impresión que deja 
una enseñanza en alguien. Busca cautivar al alumno desde el primer momento 
brindándole herramientas que le resulten atractivas para guiarlo a reflexionar y 
encontrar sus propias respuestas. 

Según la organización LXD (Learnig experience design), liderada por Niels Fools, 
una experiencia de aprendizaje es centrada en el usuario y orientada a objetivos, 
es decir que, para desarrollarla, el estudiante debe contemplarse como protagonista 
y enfocarse en el proceso que lleva el estudiante para alcanzar un logro desde lo 
que le gusta y le apasiona. 

Para definir una experiencia que facilite el aprendizaje de los pensamientos y 
lenguajes matemáticos es necesario conocer a las partes interesadas y delimitar un 
o unos usuarios. También es importante desarrollar herramientas que permitan 
llevar un control y registro de los hallazgos y la población estudiada con el fin de 
poder analizarlos y llegar a conclusiones necesarias para desarrollar una solución 
acorde. 
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Después de haber recopilado la definición de experiencia de aprendizaje, juego 
educativo y la caracterización de los usuarios, se sabe que la experiencia definida 
debe ocasionar sentimientos positivos y recordación para que haya un aprendizaje, 
es por esto por lo que se tendrán en cuenta los elementos del juego educativo como 
herramienta para enseñar los pensamientos matemáticos a través de los diferentes 
lenguajes. Para poder continuar con el proceso de desarrollo de la experiencia de 
aprendizaje, es esencial plasmar los requerimientos donde se tengan en cuenta los 
aspectos más importantes de la información anterior. 

4.3.2 Definición de los requerimientos de la experiencia 

Los requerimientos son las variables que deben ser resueltas a futuro con la 
experiencia diseñada, estos son redactados de forma clara y concisa luego de haber 
analizado las necesidades de los usuarios, y teniendo en cuenta su entorno. Los 
requerimientos son una herramienta clave de este proceso para tener mayor 
claridad y especificidad sobre las restricciones de la experiencia a diseñar. 

Basados en el libro Manual del diseñador del autor Gerardo Rodríguez, los 
requerimientos son clasificados en: obligatorios, es decir, aquellos que deben 
cumplirse sin excepción alguna o de lo contrario la solución planteada no sería 
válida; y deseados, que son aquellos que deberían ser cumplidos en lo posible pero 
su ausencia no implica la invalidez de la solución.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los requerimientos planteados para el diseño 
de la experiencia de aprendizaje son los siguientes: 

 Requerimientos obligatorios: 

o Promoverá la comprensión del lenguaje y pensamiento matemático. 
o Podrá aplicarse a estudiantes de tercero a quinto teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos por ellos previamente. 
o Será acorde a las edades de los estudiantes. 
o Será mediada por material lúdico didáctico. 
o Seguirá un orden lógico (temas, contenidos, progresión). 
o Será clara y evitará ambigüedades. 
o Tendrá planteada una introducción cada vez que se trabaje con la experiencia. 
o Concluirá de forma concisa y apreciable para el estudiante dejando una 
enseñanza. 
o Estará ligada a lo natural en un principio y avanzará a campos más abstractos. 
o Se percibirá como parte de un contexto educativo. 
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o Tendrá un equilibrio entre fases sencillas de realizar y algunas más complejas.  
o El contenido estará relacionado al mundo natural y al contexto inmediato. 
o Será dinámica para evitar perder la motivación y atención. 
 Requerimientos deseados: 

o Podrá llevarse a cabo tanto en el colegio como en las casas. 
o Los docentes podrán formar parte de la experiencia, pero no son indispensables 
para su desarrollo. 
o Se desarrollará con elementos cotidianos. 
o Fomentará la participación y motivación de los estudiantes. 
o Estimulará la mayor cantidad de sentidos posibles en las diferentes etapas de la 
experiencia. 
o Será fácil de reproducir. 
o No implicará gastos adicionales al usuario. 
o Será planeada para ser desarrollada en un tiempo no mayor a 20 minutos 
aproximadamente. 
 
4.3.3 Proceso de desarrollo de la experiencia 

Tras definir los requerimientos que deben ser tenidos en cuenta se dio paso al 
planteamiento de la experiencia, para ello se tuvo en cuenta lo propuesto por Nathan 
Shedroff en el diseño de experiencias donde plantea 6 dimensiones que se deben 
considerar al momento de determinar una experiencia, los cuales son significancia, 
amplitud, intensidad, duración, activadores a involucrar e interacción. Cada una de 
las dimensiones incluye unos aspectos que deben ser valorados tales como: 

 Significancia: Significado global de la experiencia, estatus/identidad con la que 
se identifica el usuario, emociones que el usuario desea sentir y que motivan al 
involucramiento, precio/valor que le dan los usuarios sobre otras herramientas u 
servicios diferentes; y función donde el usuario valora las características y 
beneficios de los que se le está ofreciendo. 

 Amplitud: Relaciona los puntos de contacto con los que va a interactuar el 
usuario que hagan referencia a producto, marca, nombre, servicio y canal. 

 Intensidad: Está relacionado con la forma en que interactúan los usuarios en 
fases de la experiencia, es decir si debe cumplir con ciertas acciones por reflejo, 
hábito o compromiso.  
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 Duración: Hace énfasis en las principales etapas de la experiencia teniendo en
cuenta el inicio como el o los momentos donde el usuario comienza a involucrarse
con la experiencia, pero depende de él y del planteamiento de la misma si desea
comprometerse, en el caso de que así lo desee se da paso a la inmersión donde el
usuario es partícipe e interactúa de manera directa o indirecta con la experiencia.
Finalmente, se debe plantear una conclusión a la experiencia y la forma en que esta
termina si es un cierre abrupto o el usuario puede continuar recibiendo estímulos
posteriores.

 Activadores: Incluye todos los sentidos que se involucran en la experiencia y
cómo estos motivan a la interacción. Se encuentran tacto, gusto, olfato, visión,
audición y conceptos y símbolos.

 Interacción: Puede ser planteada cada fase como estática cuando la experiencia
no cambia, pasiva donde solo se modifica la experiencia cuando el usuario
interactúa con la misma, activa si cambia sin que se involucre al usuario e interactiva
cuando la experiencia se modifica dependiendo de las acciones y decisiones que
tome el usuario. (Parra Duque, 2017)

Para iniciar el proceso creativo del planteamiento de la experiencia se hizo una 
sesión utilizando la herramienta blueprint con el equipo de investigadores, la cual 
consistió en diagramar las relaciones entre los elementos implicados en la 
experiencia y las fases definidas para identificar cómo se desarrollaría la experiencia 
en cada momento. 

La herramienta del blueprint consiste en un cuadro donde cada investigador 
relacionó una fase de introducción, nudo y desenlace con la descripción las 
actividades del usuario principal (el estudiante), las actividades del usuario 
secundario (el profesor o acompañante), las evidencias tangibles, los posibles 
problemas o conflictos y los objetos que pueden interactuar. A partir de esto se 
obtuvieron diferentes experiencias que fueron llevadas a discusión para continuar 
con el proceso creativo.  

Posterior a la sesión donde se usó Blueprint se realizó una reunión presencial donde 
los investigadores plantearon propuestas para el desarrollo de la experiencia 
teniendo presentes los aspectos principales determinados en la sesión anterior y los 
requerimientos de la misma. En esta nueva sesión se definió el esquema inicial de 
una experiencia basada en un Mercadillo donde los estudiantes puedan dividirse en 
grupos con roles y responsabilidades tanto colectivas como individuales, a la vez 
que aplican operaciones matemáticas como suma, resta, división y multiplicación, y 
operaciones con fracciones, uno de los temas en los que presentan mayor dificultad. 
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La propuesta busca representar un contexto cercano a la realidad de los estudiantes 
donde éstos pueden aplicar lo aprendido dentro y fuera del aula en su día a día. 

Tabla 2 
Diagrama de Blueprint. 

Momento 

Pruebas Actividades 
Cuellos de 

botella 

Objetos que 
pueden 

interactuar 

Tangible / 
intangible 

Usuario 
principal 

Otros usuarios Problemas 
Nuevo o 
existente 

Introducción 
Tarjeta de 

roles 

Valida su 
asistencia en 
una actividad 

Registra 
asistencia 

No hay 
disposición por 

parte de los 
estudiantes 

para tomar la 
asistencia 

Identificador 
de asistencia 

a partir de 
conceptos de 
matemática 

Introducción Preguntas 
Evidencia su 

nivel de 
conocimiento 

Analiza los 
conocimientos 

previos 

Los 
estudiantes no 

tienen el 
desempeño 

ideal 

- 

Introducción - 

Hace 
preguntas y 

resuelve 
inquietudes 

Plantea 
dinámicas de 
resolución de 
inquietudes 

- 
Personaje al 

que se le 
pregunta 

Nudo Votaciones 

Definen de 
manera 

colectiva el 
tema a 
trabajar 

Propone una 
actividad del 

contexto 
inmediato 
(individual, 

colaborativa, 
competitiva) 

Que no se 
pongan de 

acuerdo con el 
tema 

Objetos a 
partir de la 
temática 

Nudo 
Nombre de 
cada equipo 
en el tablero 

- 
Dar directriz 

de organizarse 
- 

Tableros y 
marcadores 

Nudo 
Puntos / 
estrellas 

Participar en la 
actividad 

Dirigir la 
actividad 

Al estudiante 
no le interesa 
la actividad 

Elemento con 
sistema de 

logros y 
puntos 
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Tabla 2 (Continuación) 

Desenlace - 

Entregar 
resultados, 
explicar su 

proceso 

Escuchar y 
retroalimentar 

No quieren 
hablar por 

pena o burlas 

Objetos para 
que el 

exponente 
sea anónimo 

Desenlace Incentivos 
Recibir 

incentivo 
Entregar 

incentivos 
- 

Premios, 
pegatinas, 
bananas, 

sellos 

Desenlace 
Tarea o 
material 

para la casa 

Valida su 
aprendizaje 

Cierre con 
tarea y 

despedida 

El estudiante 
no entiende la 

tarea, no 
valida 

conocimientos 

Bitácora 

4.3.4 Propuestas 

Primero se realizaron propuestas a partir de una sesión grupal junto a los docentes 
del semillero de investigación y creación donde cada uno planteó ideas para ser 
socializadas que tuvieran características de trabajo individual, colaborativo y 
cooperativo. Estas propuestas fueron discutidas y algunas de ellas como el 
Mercadillo y los Pueblos fueron exploradas en profundidad a futuro con las 
recomendaciones y sugerencias producto de la sesión grupal. Ver anexo C 

Lo que se presenta a continuación son las alternativas resultantes del proceso 
creativo para el diseño de la experiencia, basadas en diferentes actividades 
cotidianas relacionadas con temáticas como la compra y venta de frutas, 
desplazamientos por pueblos o regiones de Colombia, y el cuidado de mascotas. 
Cada una tiene elementos como el intercambio de dinero, la cantidad de objetos, 
coordenadas y distancias para abordar las temáticas de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Figura 7 
Propuesta Mercadillo 

 
 
Figura 8 
Propuesta Pueblos 
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Figura 9 
Propuesta Diversidad colombiana 

Figura 10 
Propuesta Mas/cotas 

Para el proceso de selección se desarrolló una matriz de evaluación a partir de los 
requerimientos y se establecieron 12 criterios medibles a los cuales se les dio un 
valor en porcentajes dependiendo de la relevancia e importancia que tuviera para la 
experiencia que se busca crear. Entre estos criterios se tuvieron en cuenta aspectos 
como los pensamientos aplicados, la cantidad de temáticas que abordan, elementos 
relacionados al desarrollo del juego y la retroalimentación del mismo. 
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En dicha matriz se evaluaron 4 propuestas, las cuales fueron Mercadillo, Pueblos 
Diversidad Colombiana y Mas/Cotas. Se evaluaron con valores de 1 a 5, donde 5 
es el mayor puntaje que se podía obtener en cada criterio. 

Tabla 3 
Matriz de selección de la experiencia. 

Propuestas de experiencia 

Criterios  Mercadillo Pueblos 
Diversidad 
colombiana 

Mas/Cotas 

Número de pensamientos 
matemáticos aplicados. 

10% 3 3 2 3 

Número de transiciones de un 
lenguaje a otro. 

8% 4 4 3 3 

Grados en los que aplica temas 
específicos. 

10% 3 3 2 2 

Maneja un tema de interés para 
estas edades (8-11 años). 

7% 3 3 4 5 

Sigue un orden lógico (temas, 
contenidos, progresión). 

10% 5 5 3 4 

Tiene una narrativa que de 
contexto a los estudiantes de la 
actividad. 

8% 5 5 5 5 

Número de momentos de 
retroalimentación. 

10% 4 4 2 3 

Número de niveles de 
complejidad. 

7% 3 3 1 3 

El contenido está relacionado al 
mundo natural y al contexto 
inmediato. 

10% 5 5 5 5 

Cantidad de momentos activos. 10% 3 3 3 2 

Cantidad de veces que se requiere 
el apoyo del docente. 

4% 3 2 2 2 

Número de sentidos involucrados. 6% 2 2 2 2 

Total 2.63 2.59 1.84 2.30 
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La experiencia seleccionada como base fue la del Mercadillo con 2.63 puntos; a la 
que se le agregaron elementos de otras propuestas como la de Pueblos y la de 
Diversidad colombiana para que cumpliera con un mayor número de requerimientos, 
supliendo en los que carecía o tenía aspectos a mejorar. 

4.3.5 Descripción de la experiencia 

La nueva experiencia trata de un Mercadillo donde los estudiantes deben separarse 
en tres grupos e identificarse como habitantes de un pueblo que está enfocado en 
la comercialización de un tipo específico de productos (Frutas, juguetes y dulces). 
En cada grupo los estudiantes deben cumplir unos roles que son los de vendedores 
y compradores.  

Los vendedores se encargan de vender los productos en la plaza del pueblo a los 
clientes que se acercan desde otros pueblos; aquí deben encargarse de organizar 
los productos en un stand con los precios correspondientes dados por la guía de 
ventas, y posteriormente cobrar y recibir la cantidad correcta de dinero. Los clientes 
se encargan de desplazarse a otros pueblos para comprar los productos que 
necesitan, aquí deben planear la mejor ruta y asegurarse de pagar la cantidad 
correcta de dinero. Para viajar entre los pueblos se deben desplazar mediante 
coordenadas o direcciones a través del tablero de juego. La posición de los pueblos 
varía en cada juego ya que los participantes son libres de escoger la ubicación de 
su pueblo. Por cada turno los jugadores pueden desplazarse en una dirección 
horizontal o vertical. 

Para las compras y ventas los jugadores dispondrán de unos listados aleatorios 
donde deberán realizar diferentes operaciones para hallar las cantidades 
necesarias y precios, de esta manera se valida si están ejecutando bien las 
operaciones y ganan puntos al hacerlo correctamente. Entre sus mismos 
compañeros pueden revisar las operaciones antes de realizar alguna transacción 
para asegurarse de que es correcto. Finalmente, al haber terminado todos los 
grupos de realizar las compras y recorridos, el grupo con mayor puntaje es el 
ganador y las operaciones son verificadas por el docente. 

Cada lenguaje matemático se relaciona con la experiencia en diferentes momentos, 
por ejemplo, el verbal se produce cuando los estudiantes deben manifestar las 
cantidades que deben adquirir tanto entre sus compañeros como a los vendedores 
producto de las operaciones realizadas, también cuando se desplazan por el tablero 
de juego ya que entre ellos como grupo deben calcular los movimientos que deben 
ejecutar. Por otro lado, el uso del lenguaje algebraico se da en las operaciones que 
deben efectuar los estudiantes tanto para la compra como para la venta de 
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productos y determinar los valores. El lenguaje gráfico se encuentra en el tablero de 
juego donde pueden desplazarse con coordenadas o direcciones por lo que pueden 
profundizar en este lenguaje dependiendo del grado en que se encuentren los 
estudiantes. Finalmente, el lenguaje interpretativo se ve en los diferentes momentos 
donde deben analizar las operaciones para poder solicitar las cantidades correctas 
de cada producto y los valores de estos.
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5. MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO 

5.1 ¿QUÉ ES UN MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO? 

El material lúdico-didáctico como su nombre lo dice cuenta con dos componentes, 
uno lúdico que está relacionado al juego, según la RAE (Real Academia Española) 
proviene del latín "ludus” que significa "juego” cuyo significado es "Perteneciente o 
relativo al juego” (Real Academia Española, s.f). El juego puede ser entendido 
también como una forma de expresión contraria a lo cotidiano, que además incluye 
experiencias, creencias, cultura y muchas características propias de diferentes 
comunidades e individuos. 

Lo didáctico por otra parte proviene del griego didácticos que significa enseñanza, 
entendiendo el material didáctico como aquel que media el aprendizaje y ayuda a la 
apropiación de concepto y el desarrollo de habilidades. Según Morales, “estos 
materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen como condición, 
despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las características físicas y 
psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir de guía; 
asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido”. Morales 
Muñoz, 2012). Por lo tanto, hablar de material lúdico-didáctico puede suponer un 
material que motive a aprender desde el juego y la expresión de la persona, 
permitiendo fortalecer las habilidades y conocimientos adquiridos previamente en el 
aula. 

5.2 DISEÑO DEL MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO 

Para el desarrollo correcto de la experiencia, se requiere desarrollar un material 
lúdico-didáctico conformado por varios elementos que sean mediadores del proceso 
de aprendizaje planteado en cada momento de la experiencia. Para ello se 
determinaron unos elementos que cada propuesta debía incluir, los cuales son: 

Elementos del juego educativo: 

 Objeto para desplazarse en el espacio y hacer recorridos. 

 Objetos para identificar los roles de los integrantes de cada grupo. 

 Objeto para identificar los diferentes pueblos. 

 Objeto para transportar y ubicar espacialmente los productos comprados. 

 Objeto que permita exhibir los productos y ubicar los precios. 
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5.2.1 Requerimientos para el material lúdico-didáctico 

A continuación, se plantean los requerimientos teniendo en cuenta características 
de uso, función, forma y aspectos técnico-productivos que son fundamentales para 
facilitar la comprensión y la ejecución de la experiencia, evitando generar obstáculos 
o dificultades en los usuarios. 

 Requerimientos de uso: 
o No posea elementos que puedan lastimar a los participantes. 
o Piezas que sean reemplazables y contar con plantillas para descargar. 
o Considerar ergonomía de los estudiantes en estas edades (8-11 años). 
o Elementos reconocibles para los estudiantes y su contexto. 
o El conjunto de objetos debe pensado basándose en las dimensiones de las aulas 
convencionales. 

 Requerimientos de función: 
o Los elementos deben ser resistentes al trato que le pueden dar los estudiantes. 
o Los elementos deben adaptarse a los diferentes grados de complejidad y 
variaciones. 

 Requerimientos técnico-productivos: 
o Materias primas: Materias primas de comercialización local y que permitan 
transformación manual. 
o Elemento que contenga los objetos y permita su almacenamiento. 
o Maquinaria necesaria para fabricación de fácil acceso y manejo. 

 Requerimientos formales: 
o Los elementos deben ser acordes al contexto y entre ellos mismos. 
o Uso de formas basadas en figuras geométricas básicas y reconocibles por los 
estudiantes en estos rangos de edades. 
o Los elementos deben ser llamativos para los estudiantes. 
o Colores de alta saturación, brillantes, acabados lisos. 
5.2.2 Proceso de desarrollo del material lúdico-didáctico 

Para el desarrollo de la experiencia en conjunto con los requerimientos previamente 
planteados se generaron múltiples propuestas a través de una lluvia de ideas y un 
análisis morfológico de los elementos que debía tener la propuesta para poder 
cumplir con las funciones establecidas en la experiencia. De este proceso resultaron 
12 propuestas, de las cuales 8 provenían de la lluvia de ideas que es una 
herramienta en la que se generan muchas ideas diversas para llegar a una 
alternativa supla la necesidad o la función buscada. Estas ideas se desarrollaron en 
papel por medio de bocetos de mediano detalle con elementos que facilitaran su 
comprensión. 
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Por otra parte, las 4 propuestas restantes surgieron del análisis morfológico donde 
a partir de las funciones se buscaron referentes que pudieran servir como opciones 
de diseño a los elementos que se había planteado. En el análisis morfológico se 
busca combinar las ideas trazando unas líneas que permitan combinar cada uno de 
los elementos para formar un grupo de objetos. Este método se realizó en formato 
digital debido a que las imágenes de referencia se encontraban en dicho medio. 

Tabla 4 
Propuestas análisis morfológico. 

Con las propuestas desarrolladas se creó una matriz de selección que redujera las 
propuestas para determinar la forma y algunos atributos estéticos del material. Para 
la matriz se establecieron unos criterios relacionados a su fabricación, innovación y 
la facilidad de uso. 
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Tabla 5 
Matriz de selección de propuestas material lúdico-didáctico. 

Criterio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Facilidad para fabricar 4 3 2 4 5 5 5 3 4 5 4 3 

Claridad sobre uso 5 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 3 

Tamaño 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 

Innovación 3 5 3 5 3 5 4 4 4 3 5 5 

Reparación  4 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 3 

Total 19 19 18 19 21 20 19 17 18 21 21 17 

Por medio de la matriz de selección se obtuvieron 3 propuestas con 21 puntos por 
lo que se decidió tomar los elementos que favorecieran mejor de cada uno para la 
ejecución del juego y enriquecieran la experiencia. Las propuestas con mayor 
puntaje fueron la Propuesta 5 con elementos como un tablero con perforaciones 
para ensamblar las piezas y poder generar configuraciones diferentes en el mapa, 
además de una escarapela para identificar los roles en cada Pueblo. Otra de las 
propuestas fue la Propuesta 10 donde se cambia a un mapa circular, se usa 
banderas para representar los pueblos y pañoletas para los grupos y roles. Por 
último, la Propuesta 11 opta por tarjetas de personajes, dummies y exhibidores con 
bolsillos para asegurar los productos. 

Figura 11 
Propuesta 5 
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Figura 12 
Propuesta 10 

 

Figura 13 
Propuesta 11 

 

A partir de las tres propuestas anteriores se tuvieron en cuenta diferentes elementos 
de cada una para que finalmente quedara una sola propuesta sólida que cumpliera 
plenamente con todos los requerimientos y funciones. 

5.2.3 Comprobación previa con institución educativa 

Tras plantear la experiencia y haber realizado múltiples propuestas, se da paso al 
desarrollo del material lúdico-didáctico que estará sujeto a comprobaciones y 
ajustes a lo largo de su proceso de creación con el objetivo de poder realizar mejoras 
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antes de fabricar la experiencia con los materiales finales. Por esta razón, antes de 
definir las características finales del material, se realizó a los estudiantes una 
comprobación con prototipos de baja fidelidad que representaban los elementos 
necesarios para llevar a cabo la experiencia. Estos prototipos fueron diseñados e 
impresos a color en papel bond, luego se cortaron todos los elementos y los 
identificadores de rol se complementaron con otros materiales como hilo de lana.  
La comprobación fue llevada a cabo el miércoles 27 de Julio de 2022 en las 
instalaciones de la institución educativa María Antonia Penagos de la ciudad de 
Palmira en la sede Mega colegio del sur de acuerdo con un protocolo de 
comprobación donde está establecido el paso a paso que se siguió para identificar 
la forma en la que los usuarios  son capaces de entender la experiencia de 
mercadillo, y documentar sus impresiones acerca de la narrativa, dificultad, y 
coherencia en relación al aprendizaje de las matemáticas.   

5.2.3.1 Protocolo de la comprobación preliminar 

Tipo: Validación de la experiencia. 

Objetivo: Identificar la forma en la que los usuarios son capaces de entender la 
experiencia de mercadillo, y documentar sus impresiones acerca de la narrativa, 
dificultad, y coherencia con relación al aprendizaje de las matemáticas. 

Metodología: 

 Desarrollar prototipos de fichas y de los elementos de la experiencia para 
imprimirlos posteriormente. 

 Llevar a cabo una reunión grupal con los usuarios. 

 Contextualizar y dar instrucciones respecto a la experiencia Mercadillo. 

 Mostrar el prototipo de la experiencia y llevarla a cabo. 

 Documentar dificultades y conflictos hasta finalizar la experiencia. 

 Plantear estrategias para mejorar el funcionamiento de la experiencia teniendo 
en cuenta las respuestas y opiniones de las personas. 

 Desarrollar conclusiones de la comprobación. 
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Figura 14 
Prototipos impresos de fichas y de los elementos. 

Hipótesis: La experiencia es comprendida por los usuarios y el aprendizaje 
matemático se ve evidenciado en ella. 

5.2.4 Desarrollo de la comprobación: 

Personas: Estudiantes de 5to de la institución educativa María Antonia Penagos de 
Palmira. 

Modelo utilizado: Prototipo del material impreso. 

Instrumentos: Ficha de registro de la información. 

Lugar: Biblioteca 

Fecha: 27/07/2022 
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Tabla 6 
Hallazgos de la comprobación preliminar. 

Pregunta Respuesta Estrategia 

¿Se entendió la 
experiencia? 

Sí 
Tener instrucciones claras 
sobre el paso a paso de la 

experiencia. 

¿La cantidad de 
operaciones y de fichas 

es suficiente? 
Sí 

Fabricar el prototipo final 
con la misma cantidad de 

operaciones y fichas. 

¿Los desplazamientos 
por el plano son acordes 

para llegar a los 
pueblos? 

Sí 
Hacer los desplazamientos 
con los que salgan en dos 

dados. 

¿El tamaño de las fichas 
y el tablero es correcto o 
dificultan el desarrollo de 

la experiencia? 

Sí 
Fabricar el prototipo final 

con fichas del mismo 
tamaño. 

¿Las fichas comunican 
correctamente el objeto 

que se representa? 

Parcialmente porque 
debido al código de 

color que había, no se 
relacionaba cada ficha 
con un equipo sino con 

una figura. 

Cambiar los colores de las 
fichas, relacionándolos por 

pueblo y no por figura. 

¿Qué fue lo que más se 
dificultó? 

• Entender el símbolo 
de “/” cómo una 

división 
• Movimientos en los 

ejes negativos del 
plano cartesiano 

• Reemplazar el “/” por “÷” 
para las divisiones. 

• Hacer un tablero de doble 
faz con un plano cartesiano 
del cuadrante positivo y un 
plano cartesiano con los 

cuatro cuadrantes. 

¿Qué le quitaría? 
Operaciones con 

números negativos 

Hacer operaciones sin 
números negativos debido 
a que en esos grados no 

se estudia el tema 

¿Qué le agregaría? 

Instrumentos con 
espacios donde los 
estudiantes puedan 

resolver las 
operaciones 

Diseñar un cuaderno 
donde cada rol pueda 

resolver las operaciones y 
con instrumentos para 

entender mejor la 
experiencia. 
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5.2.5 Conclusiones de la comprobación: 

 La realización de la comprobación evidenció la necesidad de redactar 
instrucciones y el paso a paso a seguir para dirigir mejor el juego y evitar la 
dispersión de los estudiantes o contratiempos que pausen la actividad. 

Figura 15 
Estudiantes realizando actividades de la experiencia. 

 

 Al interactuar con las fichas de productos los estudiantes manifestaron confusión 
sobre las cantidades que expresa cada uno debido a que un único elemento puede 
simbolizar diferentes cantidades y éstas no se pueden visualizar. Por lo que se debe 
pensar en alternativas que representen mejor las cantidades. 

Figura 16  
Unidades de fichas de productos. 
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 La dificultad y la forma en que se expresaron algunas operaciones no se ajustaba 
a las reconocidas por los estudiantes; o algunos contenidos no habían sido vistos 
aún por lo que deben realizarse ajustes en ambos aspectos. La palabra millar será 
reemplazada por unidad de mil, se hará el uso del símbolo “÷” en lugar del símbolo 
“/”, y por último se incluirá el uso de paréntesis “( )” y corchetes “[ ]” para que las 
operaciones sean comprendidas más fácilmente por los usuarios. 

Figura 17 
Formas en las que se expresaron algunas operaciones en la comprobación. 

 

 Los valores negativos en las fichas de producto fueron elementos de duda al 
momento de comprar y vender puesto que los estudiantes manifestaron no 
comprender la resta que suponía adquirir un producto negativo o en mal estado ni 
la razón para hacerlo. Se plantea cambiar o eliminar este tipo de productos para 
mejorar la experiencia. 

Figura 18 
Fichas de productos con valores negativos. 

 

 El material tangible para la resolución de operaciones resultó ser útil y 
comprensible en su funcionamiento, pero carente de espacio y alternativas para el 
desarrollo por lo que se piensa en cuadernos personalizados por roles que suplan 
esta necesidad. 
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Figura 19 
Alternativas de espacio utilizadas para resolver las operaciones. 

 

 Es importante destacar la motivación de los estudiantes en las diferentes etapas 
del desarrollo de la experiencia, e incluso frente a las dudas y respecto a temas que 
no tenían totalmente claros, con un poco de ayuda lograron resolver por sí mismos 
todas las operaciones. 

Figura 20 
Comprobaciones preliminares en I.E María Antonia Penagos.  
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5.3 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL LÚDICO-DIDÁCTICO FINAL 

Tras haber realizado múltiples propuestas y comprobaciones, finalmente se da pasó 
a la definición del material lúdico-didáctico con todas las mejoras que harán que la 
ejecución la experiencia sea positiva para los estudiantes. Teniendo en cuenta que 
la experiencia del Mercadillo busca reforzar los conocimientos matemáticos de los 
estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado de instituciones públicas y privadas de la ciudad 
de Cali, el material lúdico-didáctico ayudará simulando situaciones cotidianas del 
contexto del público objetivo como pueden ser la compra y venta de diferentes 
productos. 

5.3.1 Elementos del material lúdico-didáctico 

Para cumplir con las dinámicas de la experiencia Mercadillo se plantearon 
elementos clave como la necesidad de tener roles de compra y venta, productos 
para comprar y vender, un medio para realizar transacción y un elemento para 
exponer los productos a comercializar; estos son los elementos principales que de 
la mano de otra serie de objetos permitirán el desarrollo y enriquecimiento de la 
actividad. Por lo que los elementos que complementarán la experiencia son: 

 Pueblos 

El juego cuenta con tres pueblos que ofrecen diferentes tipos de productos, las 

fichas tridimensionales que representan a cada pueblo son stands de exhibición de 

sus colores característicos e incluyen los productos que venden junto a un letrero 

que indica su nombre. Las fichas de los pueblos son para ubicar como punto de 

referencia en el mapa o tablero de juegos para que los equipos se desplacen hacia 

ellos. Está el pueblito verde que es representado por una ficha de color verde con 

los productos que comercializa que son las frutas: manzanas, fresas y naranjas. El 

segundo pueblo es el pueblito amarillo cuya ficha es de color amarillo con 

representaciones de los juguetes: dados, trompos y balones. El tercer pueblo es el 

pueblito azul que está representado por una ficha plana circular de color azul con 

los productos de este pueblo son que son dulces que vende: chicles, gomitas y 

brownies. 
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Figura 21 
Fichas de pueblito verde, pueblito amarillo, pueblito azul. 

 Productos

Para poder hacer la función de compra y venta durante la experiencia educativa se 
necesitan las representaciones para la cantidad de cada producto que se van a 
intercambiar, por esto se planteó el desarrollo de productos por paquetes, teniendo 
en cuenta que en la comprobación anterior solo se representaban unidades hubo 
varias confusiones respecto al concepto de paquetes, esta vez se agruparon las 
cantidades para formar paquetes de dos, tres, cuatro y cinco unidades de cada 
producto. Los compradores deberán elegir la cantidad de paquetes que se ajuste al 
total de productos que deben comprar. Por ejemplo, si los compradores del pueblito 
verde necesitan comprar 23 brownies podrían comprar 5 paquetes de 4 brownies 
(20 brownies) y 1 paquete de 3 (3 brownies) para un total de 23 brownies (20 + 3 = 
23). Esto teniendo en cuenta que, si necesitan elegir dos paquetes diferentes, debe 
ser un par y uno impar, es decir que, podrían elegir los paquetes de 3 y 4, o de 2 y 
5 del mismo producto, pero no los de 2 y 4, o de 3 y 5, ya que esto podría ser 
perjudicial para que el pueblo que llegue después pueda comprar la cantidad exacta 
que necesita. 

Figura 22 
Fichas de productos agrupadas en paquetes. Ejemplo: Fresas 

Todos los demás productos están igualmente agrupados por paquetes, sin 
embargo, cambian sus colores entre verde, amarillo y azul respecto a cada pueblo; 
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y también varían sus ilustraciones, representando a cada producto a partir de las 
figuras geométricas básicas: cuadrado, triángulo y círculo.  

Figura 23 
Ilustraciones de las fichas de productos. 

 

Cada ficha está diseñada con una ilustración a ambos lados, pero únicamente para 
las frutas esa ilustración tiene una diferenciación en cada cara, por un lado, tendrá 
la ilustración de la fruta y por el otro estará esa fruta dividida en partes iguales que 
representan las fracciones, al sumar todas las partes el resultado será la unidad. 

Figura 24 

Fracciones en las fichas de frutas. 
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 Roles 

En cada pueblo se deben cumplir dos roles que según el número de integrantes lo 
ideal es que estén divididos a la mitad. Los dos roles son compradores y 
vendedores, cada grupo se identifica en este caso con unas escarapelas con una 
cinta que permite colgarla alrededor del cuello con los colores de cada pueblo. Los 
identificadores están pensados para poder replicarse o reponerse fácilmente y se 
encuentran a la vista de todos los estudiantes para que puedan reconocerse los 
roles y los pueblos a los que pertenece cada uno. 

Figura 25 

Roles del pueblito verde, pueblito amarillo, pueblito azul. 
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 Listas de compra y venta 

Cada rol cumple funciones diferentes, en primer lugar, y como su nombre lo indica, 
los compradores serán quienes adquieran los productos que necesitan de los otros 
pueblos, para ello deberán desplazarse por el tablero de juego tras haber 
determinado los productos necesarios y las cantidades. Esto lo logran a través de 
las listas de compra, las cuales son unas tarjetas que cuentan con la imagen del 
producto que deben comprar, el nombre de éste y la cantidad representada en una 
operación que puede variar desde sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, valor 
posicional (unidades, decenas y centenas) hasta operaciones con fraccionarios. Las 
tarjetas también indican los puntos o estrellas que ganarían los estudiantes si 
resuelven correctamente la operación para que al final puedan contar la cantidad 
total de puntos que ganaron. Para facilitar la revisión de los resultados y agilizar los 
momentos de inacción, el docente contará con tarjetas de respuesta de cada una 
de las operaciones. 

Figura 26 
Listas de compradores de pueblito verde, pueblito amarillo, pueblito azul. 
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Por otra parte, los vendedores serán quienes vendan los productos que poseen a 
los otros jugadores. Ellos deberán hacer uso de las listas de ventas donde los 
resultados reflejan la cantidad de productos que tienen en inventario para vender y 
el precio de cada producto. 

Figura 27 
Listas de vendedores de pueblito verde, pueblito amarillo, pueblito azul. 
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 Bitácoras 

Las bitácoras son un elemento muy importante porque son la guía que los 
estudiantes tienen a la mano para entender las dinámicas fácilmente. En ellas, 
primero se deben situar las listas respectivas de cada pueblo, ya sea de 
compradores o vendedores, ya que tienen un bolsillo en la portada; y en su interior 
tienen espacio para resolver las operaciones, escribir los resultados y realizar más 
cálculos que necesitarán al momento de comprar y vender. Fueron incluidas debido 
a que durante la comprobación anterior se observó la necesidad de tener este 
espacio, además de indicaciones claras que los estudiantes tuvieran a la mano para 
evitar confusiones. 

Figura 28 
Bitácoras de pueblito verde, pueblito amarillo, pueblito azul. 
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Los Compradores tienen una primera página para resolver operaciones y escribir 
los resultados de las cantidades de producto que deben comprar; una segunda 
página para distribuir las cantidades de producto por paquetes de fichas, y 
finalmente una tercera página que les sirve de herramienta para hacer la distribución 
de los paquetes para que al momento de ir a comprar sepan cuántos y cuáles 
paquetes deben tomar. 

Figura 29 
Primera página de la bitácora de compradores de pueblito verde, pueblito amarillo 
y pueblito azul. 
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Figura 30 
Segunda página de la bitácora de compradores de pueblito verde, pueblito 
amarillo, pueblito azul. 
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Figura 31 
Tercera página de la bitácora de compradores de pueblito verde, pueblito amarillo, 
pueblito azul. 

 



 

 

Por otra parte, los vendedores tienen a su disposición la primera página para 
resolver operaciones y escribir los resultados del inventario de su tienda con los 
productos que deben vender y para escribir los precios de cada uno; en la segunda 
y tercera página tienen espacio para llenar las facturas y cobrar el total de dinero a 
cada pueblo comprador. 

Figura 32 
Primera página de la bitácora de vendedores de pueblito verde, pueblito amarillo, 
pueblito azul. 

 

  



81 

Figura 33 
Segunda y tercera página de la bitácora de vendedores de pueblito verde, pueblito 
amarillo, pueblito azul. 
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 Exhibidores 

Cada pueblo contará con un exhibidor con casillas donde pueden introducir los 
productos, además de contar con un espacio para colocar el precio unitario de cada 
uno de ellos. 

Figura 34 
Exhibidores de productos. 

 

 Dinero 

Como se mencionó en el apartado anterior, para realizar las transacciones de 
compra y venta se necesita divisa o un elemento que cumpla esta función, por lo 
que se decidió tomar como base las características de las monedas y billetes 
colombianos disponibles actualmente en el mercado; esto con el fin de mantener 
esa similitud con el contexto cotidiano y promover su aplicación en el día a día. Para 
ello entonces, se definieron eligieron 4 tipos de monedas y 5 tipos de billetes 
pensando en la facilidad con la que podrían llegar a representar una cantidad con 
combinaciones diferentes, también como suele suceder en la vida real, se usa de lo 
que se dispone. Las monedas elegidas fueron las de 100, 200, 500 y 1000 pesos, y 
para diferenciarlas se tomaron sus atributos estéticos característicos. 
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Figura 35 
Monedas. 

 

Los billetes también están basados en los billetes colombianos, los valores que se 
usaron para el juego son los billetes de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 con 
los que junto a las monedas pueden realizar diversas combinaciones para realizar 
las transacciones. Para facilitar el reconocimiento de cada uno de los billetes se 
tomaron sus características más destacables como los colores, la ubicación de 
algunos valores y el uso tanto de palabras como de números ya que esto ayuda a 
promover la lectura y la asociación entre el número y la palabra. 

Figura 36 
Billetes. 
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 Tablero de juego 

Como se ha descrito hasta el momento hay elementos con los que se conoce lo que 
se debe comprar, los precios de venta y los medios de pago, así como los productos 
y los grupos que se pueden conformar. La interacción entre todos estos elementos 
y los jugadores tiene lugar en un tablero de juego por el que deben desplazarse 
desde su pueblo hasta los otros para poder conseguir los productos necesarios.  

Figura 37 
Tablero de juego. 

  

Para desplazarse se usan dos dados que indican las casillas que se pueden mover 
en cada dirección y solo con un dado en una única dirección, es decir, si un grupo 
lanza los dados y obtiene 4 y 6, pueden desplazarse 4 casillas en la dirección que 
seleccionen, por ejemplo, a la derecha y con el otro dado, el 6, pueden desplazarse 
a cualquier otro sentido que en este caso los restantes serían izquierda, arriba o 
abajo. Los dados no pueden sumarse entre sí para recorrer una única dirección, es 
decir siguiendo el ejemplo, no podrían correr 10 casillas a la derecha que serían la 
suma de 4 y 6. Este elemento de aleatoriedad se plantea para dificultar la llegada a 
los pueblos y que los estudiantes puedan practicar más las coordenadas mientras 
intentan llegar al punto deseado, ya que los movimientos se pueden dar en 
coordenadas también, por ejemplo partiendo de un punto A (0,3) a un punto B con 
los dados de valor 4 y 6 podrían desplazarse a las casillas (4,9) y los estudiantes 
manifestarlo como "nos desplazamos a las coordenadas 4,9”. La decisión sobre 
desplazarse con coordenadas o direcciones queda a criterio del docente sobre el 
grado en que se encuentren los estudiantes y si tienen conocimiento del tema o no.  
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Otro de los elementos con los que cuenta el tablero de juego son casillas que 
implican realizar operaciones adicionales como “Resta tus dados y avanza en una 
sola dirección”, “Lanza otra vez”, "Resta dos a uno de tus dados", "Suma 3 a uno de 
tus dados”, y "Vuelve a tu pueblo”; estas casillas pueden facilitar la llegada a alguno 
de los pueblos o por el contrario frustrar algunos movimientos lo que le un grado 
mayor de incertidumbre al juego. 

5.3.2 Aspectos comunicativos 

También fue importante definir las características de cada uno de los elementos 
previamente descritos tanto a nivel formal, estético, como las diferentes funciones 
que iba a cumplir cada uno. Con el fin de explicar cada uno de los objetos, estos 
van a ser divididos en secciones tal como se realizó en el título anterior. 

 Fichas pueblos

Tabla 7 
Funciones indicativas de las fichas de los pueblos. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

Contraste de 
color 

Pertenencia a diferentes pueblos. 

Solidez y 
estabilidad 

Tiene una posición determinada sobre un 
lado plano 

Orientación 
El letrero y los productos apuntan hacia 

una dirección que sería el frente 

Agrupación 
Los productos están ubicados de forma 

continúa  

Contraste de 
color y 

material 
Los productos se diferencian del stand 

Delimitación Separación de los productos 
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Tabla 8 
Funciones estético-formales de las fichas de los pueblos. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Color Pertenencia a un pueblo respectivo. 

 

Relación 
intra - figural 

Los elementos del stand son formas 
geométricas 

 

Relación 
intra - figural 

Los elementos de los productos son 
formas geométricas 

 
Aditivo 

No hay ninguna transición en la forma de 
las diferentes partes que la componen 

(Stand, letrero y productos) 

 

Formas 
regulares 

Formas controladas con volúmenes 
simétricos 

 

Origen 
morfológico 

Hexaedro 

 

Origen 
morfológico 

Cono 

 

Origen 
morfológico 

Esfera 

 

Simetría El volumen principal es simétrico 

 

Simetría 
Los volúmenes secundarios son 

simétricos 

 
Extrusión 

La forma de los volúmenes está 
proyectada 

 

Sustracción Hace falta partes del volumen 
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Tabla 9 
Funciones simbólicas de las fichas de los pueblos. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 
Experiencia 

Exhibidores 
de productos 

La forma se asemeja a 
los stands o exhibidores 

de productos 

   
Cultura Color verde Pueblo de frutas 

   
Cultura Color amarillo Pueblo de juguetes 

    
Cultura Color azul Pueblo de dulces 
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 Fichas productos 

Tabla 10 
Funciones indicativas de las fichas de los productos. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Contraste de 
color 

Pertenencia a diferentes pueblos. 

 

Solidez y 
estabilidad 

Hay una posición determinada sobre un 
lado plano 

 

Orientación 
Cada ficha tiene una cara frontal y una 

posterior 

 
Agrupación 

Los productos están distribuidos en 
paquetes 

 Texto Cantidad de productos por paquete 

Tabla 11 
Funciones estético-formales de las fichas de los productos. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Color Pertenencia a un pueblo respectivo. 

 

Relación 
intra - figural 

A partir de figuras geométricas 

 

Formas 
regulares 

Formas controladas y simétricas 
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Tabla 11 (Continuación) 

Origen 
morfológico 

Cuadrado 

Origen 
morfológico 

Triángulo 

Origen 
morfológico 

Círculo 

Tabla 12 
Funciones simbólicas de las fichas de los productos. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

Experiencia Frutas 
La forma se asemeja a 

una manzana, una fresa y 
una naranja 

Experiencia Juguetes 
La forma se asemeja a un 

dado, un trompo y una 
pelota 

Experiencia Dulces 
La forma se asemeja a un 
brownie, una gomita y un 

chicle 
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 Roles 

Tabla 13 
Funciones indicativas de los identificadores de roles. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Contraste Pertenencia a diferentes pueblos. 

 
Orientación 

La identificación solo tiene una cara 
ilustrada, por ende, esa es la frontal 

 
Agrupación 

Los identificadores del mismo tipo hacen 
parte de un grupo  

 
Texto Pueblo al que se pertenece 

 
Texto Rol que se cumple en cada pueblo 

 

Tabla 14 
Funciones estético-formales de los identificadores de roles. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Color 

Pertenencia a un pueblo respectivo. 
Armonías monocromáticas con diferentes 

saturaciones 

 

Formas 
regulares 

Formas controladas con líneas orgánicas 
y bordes redondeados 

 

Origen 
morfológico 

Rectángulo  
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Tabla 15 
Funciones simbólicas de los identificadores de roles. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 

Experiencia 
Escarapela o 
identificador 

Su forma hace alusión a 
una escarapela o 

identificador 

 
Experiencia Productos 

Rol de compradores 
porque ellos se hacen 

cargo de recolectar 
productos 

 
Experiencia Exhibidores 

Rol de vendedores 
porque ellos se hacen 

cargo de poner productos 
en el exhibidor 
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 Listas de compra y venta 

Tabla 16 
Funciones indicativas de las listas de compra y venta. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Texto 

Número de tarjeta para identificar la 
partida. 

 
Texto Operaciones matemáticas 

 
Texto Producto que se debe comprar o vender 

 
Íconos y 

texto 
Pueblo donde se debe comprar cada 

producto 

 
Íconos y 

texto 
Inventario de cada producto 

 
Íconos y 

texto 
Precio de cada producto 

 

Íconos y 
texto 

Nivel de dificultad y puntos que se ganan 
resolviendo la operación matemática 
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Tabla 17 
Funciones estético-formales de las listas de compra y venta. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

Color Pertenencia a un pueblo respectivo. 

Forma 
regular 

Forma controlada y simétrica 

Origen 
morfológico 

Rectángulo 

Tabla 18 
Funciones simbólicas de las listas de compra y venta. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

Experiencia 
Listado de 
compras 

Tiene una estructura 
similar a la de una lista de 
compras, con producto y 

cantidad 

Experiencia 
Listado de 

ventas 

Su estructura es similar a 
la de un formato de 
ventas, donde se 
contabilizan los 

inventarios y precios 
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 Bitácora 

Tabla 19 
Funciones indicativas de la bitácora. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Color y 
texturas 

Pertenencia a diferentes pueblos. 

 

Contraste y 
delimitación 

Espacios para escribir respuestas 

 

Orientación 
La bitácora tiene una portada y una 

contraportada 

 

Agrupación 
Las bitácoras del mismo color hacen parte 

de un pueblo  

 
Agrupación Paquetes con una cantidad de productos  

 
Texto 

Explicar una acción o dar instrucciones 
para usar el espacio adecuadamente 

 
Íconos y 

texto 
Productos y sus nombres 
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Tabla 20 
Funciones estético-formales de la bitácora. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Color Pertenencia a un pueblo respectivo. 

 

Simetría 
aproximada 

Formas controladas y simétricas a partir 
de figuras geométricas 

  

Origen 
morfológico 

Rectángulos, círculos, triángulos 

 

Sustracción Espacios para escribir respuestas 

 
 
Tabla 21 
Funciones simbólicas de la bitácora. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 

Experiencia 
Bitácora o 
cuaderno 

Su forma con portada y 
páginas en su interior es 
semejante a un cuaderno 

 

Experiencia 
Lista de 
compras 

Tiene una estructura 
similar a la de una lista de 
compras, con producto y 

cantidad 

 

Experiencia Factura 
Su estructura es similar a 

la de una factura 
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 Exhibidores 

Tabla 22 
Funciones indicativas de los exhibidores. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Contraste 
por color y 

material 

Espacio en blanco para escribir los 
precios 

 

Solidez y 
estabilidad 

Tiene una posición determinada sobre un 
lado plano 

 

Orientación 
El letrero y los productos apuntan hacia 

una dirección que sería el frente 

 
Delimitación Separación de los productos 

 

Tabla 23 
Funciones estético-formales de los exhibidores. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 
Extrusión Las formas están proyectadas en un eje 

 

Sustracción Ensambles 

 

Unión 
Todas las partes están relacionadas 

formalmente 

 

Origen 
morfológico 

Los elementos del exhibidor son formas 
geométricas 

 
Simetría La forma es semejante a ambos lados  
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Tabla 24 
Funciones simbólicas de los exhibidores. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 

Experiencia 
Exhibidores 

de productos 

La forma se asemeja a 
los stands o exhibidores 

de productos 

 

 Dinero 

Tabla 25 
Funciones indicativas del dinero. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Orientación 
La orientación en que se encuentran los 

textos y los números de los billetes 
indican como se deben leer. 

 

Contraste 
Cambio entre tonos claros y oscuros que 
resaltan los valores y denominaciones. 

 

Iconos 
Los textos y números indican el valor de 

cada billete 

 
Contraste Ente el texto y el color de cada moneda 

 Iconos 
Los números indican el valor de cada 

moneda 
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Tabla 26 
Funciones estético-formales del dinero. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Color 
Los tonos usados en cada uno de los 

billetes parten de una saturación o 
desaturación de este. 

 
Color 

Los tonos en cada moneda ayudan a 
diferenciarlas más fácilmente entre ellas 

 

Rotación 
La expresión textual del valor está rotada 

90° respecto al valor numérico 

 

Origen 
morfológico 

Basado en el rectángulo áureo 

 

Simetría 
aproximada 

El valor numérico se encuentra 
posicionado en el centro tanto vertical 

como horizontalmente. 

 

Tabla 27 
Funciones simbólicas del dinero. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 

Cultural Billetes 

Cada uno de los billetes 
hace referencia a los 
billetes actuales en el 
mercado colombiano. 

 

Cultural Monedas 

Cada una de las monedas 
hace referencia a las 

monedas en circulación 
en Colombia actualmente 
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 Tablero de juego 

Tabla 28 
Funciones indicativas del tablero de juego. 

Funciones indicativas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

 

Delimitación 
Las casillas indican las posiciones en que 

se pueden ubicar los jugadores y 
desplazarse. 

 
Contraste 

Entre las casillas que cumplen una 
función adicional como los retos 

 
Orientación 

Los ejes de coordenadas indican la 
posición en la que se debe mirar el tablero 

 

Tabla 29 
Funciones estético-formales del tablero de juego. 

Funciones estético-formales 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Señal de uso comunicada 

   

Formas 
regulares 

Las casillas están representadas por 
cuadrados al igual que todo el tablero de 

juego 

 

Simetría 
aproximada 

Las formas no son exactamente iguales, 
pero se mantienen similares a cada lado, 

los ejes de simetría son el X y Y 

 

Origen 
morfológico 

La figura principal es el cuadrado 

 

Traslación 
Las casillas se distribuyen a lo largo del 

eje X y el eje Y 

 



 

100 

Tabla 30 
Funciones simbólicas del tablero de juego. 

Funciones simbólicas 

Imagen 
Concepto 
aplicado 

Significante Señal de uso comunicada 

 
Experiencia Ejes  

Ejes de plano cartesiano 
en su extremo o el centro 
reflejando los cuadrantes. 

 

Experiencia Mapa 
Mapa de curvas de nivel 
simulando un territorio 

 
Experiencia Coordenadas 

Las coordenadas 
representan los puntos en 

un eje 

 

5.4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS 

Para el desarrollo del material lúdico-didáctico y cada una de sus partes se 
consultaron los materiales y formas productivas para llevarlos a acabo de forma 
correcta, pensando en el uso que se le daría a cada uno de los objetos, costos y 
facilidad de reposición o remanufactura en caso de ser necesario. Con esto en 
mente se definieron las características formales de cada elemento. 

Es importante recalcar que, para reducir el desperdicio de material, algunos 
procesos como el corte de piezas en láser sobre MDF y la impresión sobre vinilo 
adhesivo se realizó en un solo archivo unificando todas las piezas que requerían 
dicho material. 
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Tabla 31 
Ficha técnica de los pueblos. 

Fichas pueblos 

Descripción 
Tres piezas plásticas tridimensionales con el color 
característico de cada pueblo, que hacen alusión a un 
puesto de ventas y tienen figuras de cada producto. 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 1. Impresión 3D
2. Imprimir y laminar el vinilo adhesivo
3. Moldear arcilla polimérica
4. Pintar arcilla polimérica
5. Pegar

1 Exhibidor • Filamento PLA

2 Letrero • Vinilo adhesivo

2 Productos • Arcilla polimérica
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Tabla 32 
Ficha técnica de los productos. 

Fichas productos 

Descripción 

126 piezas planas (14 de cada producto) con formas 
cuadradas, triangular y circular; agrupadas en paquetes de 
2, 3, 4 y 5 unidades con una etiqueta que indica su 
cantidad y el nombre.  

 

 

 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 
1. Imprimir y laminar el vinilo adhesivo 
2. Cortar 
3. Pegar 
4. Amarrar los paquetes 

1 Bases 
• Cartón piedra 
2mm 

2 Ilustración • Vinilo adhesivo 

3 Uniones • Hilo de fique 
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Tabla 33 
Ficha técnica de los identificadores. 

Identificadores de rol 

Descripción 
18 tarjetas para colgar en el cuello e identificar los roles de 
3 compradores y 3 vendedores en cada pueblo. 

 

 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 
1. Imprimir 
2. Cortar 
3. Laminar 
4. Ensamblar 

1 Identificador • Opalina 

2 Mosquetón • Mosquetón 

3 Cinta • Faya 6mm 
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Tabla 34 
Ficha técnica de las listas de compra y venta. 

Listas de compra y venta 

Descripción 
6 tarjetas con operaciones matemáticas para introducir en 
los bolsillos de la bitácora. 

 
 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 1. Imprimir 
2. Cortar 

1 Tarjeta • Opalina 
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Tabla 35 
Ficha técnica de las bitácoras. 

Bitácoras 

Descripción 

6 cuadernos de 50 páginas donde los compradores y 
vendedores de cada pueblo tienen diferentes formatos 
para resolver todas las actividades. 

Observación: Lápiz y borrador vienen por separado. 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 

1. Imprimir
2. Pegar portada y contraportada
3. Perforar
4. Argollar

1 
Portada y 
contraportada 

• Cartón piedra
2mm
• Vinilo adhesivo

2 Páginas • Papel bond 90gr

3 Bolsillo • Acetato

4 Argolla 
• Alambre
recubierto
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Tabla 36 
Ficha técnica de los exhibidores. 

Exhibidores 

Descripción 

3 estructuras apilables con secciones para situar los 
productos de cada pueblo y escribir los precios de cada 
uno en una superficie borrable. 
 
Observación: Marcador borrable viene por separado. 

  

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 
1. Cortar a láser el MDF 
2. Cortar el vinilo adhesivo 
3. Ensamblar 

1 Estructura • MDF 3mm 

2 Precios 
• Vinilo adhesivo 
laminado 
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Tabla 37 
Ficha técnica de los billetes. 

Billetes 

Descripción 
5 tipos de billetes con denominaciones de $2000, $5000, 
$10000, $20000 y $50000 impresos por ambos lados. 

 
 

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 1. Imprimir 
2. Cortar 

1 Billetes • Papel bond 90 gr 

Tabla 38 
Ficha técnica de las monedas. 

Monedas 

Descripción 
4 tipos de monedas con denominaciones de $100, $200, 
$500 y $1000 con ilustraciones a ambos lados. 

  

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 
1. Imprimir y laminar el vinilo adhesivo 
2. Cortar 
3. Pegar 

1 Bases 
• Cartón piedra 
2mm 

2 Ilustración • Vinilo adhesivo 
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Tabla 39 
Ficha técnica del tablero de juego. 

Tablero de juego 

Descripción 
Superficie ilustrada con un mapa, que señala las casillas 
y espacios donde se desplazarán los pueblos para 
comprar y vender productos. 

  

Materiales e insumos Procesos 

Ítem Descripción Material 1. Impresión y laminado del vinilo 
adhesivo 
2. Corte 
3. Pegado 

1 Base 
• Cartón piedra 
2mm 

2 Ilustración • Vinilo adhesivo 

5.4.1 BOM (Bill of materials) 

Tabla 40 
BOM (Bill of materials) 

Material Costo unit. Cantidad Costo total 

MDF 3mm 50cm x 70cm $14.800 1 $14.800 

Impresión en vinilo adhesivo laminado 
100cm x 265cm 

$145.000 1 $145.000 

Cinta Faya 100cm x 1cm $550 15 $8.250 

Mosquetón llavero $1.100 18 $19.800 

Bond 90gr 100cm x 70cm $500 25 $12.500 

Cartón piedra 2mm 100cm x 70cm $14.500 1 $14.500 

Cartón piedra 2mm 50cm x 35cm $3.600 1 $3.600 

Acetato $12.000 1/4 $3.000 

TOTAL   $221.450 
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5.4.2 Prototipo del material lúdico-didáctico 

El prototipo final fue hecho con materiales reales y con todas las especificaciones 
mencionadas anteriormente en las fichas técnicas de cada pieza. Adicionalmente, 
se fabricó un empaque con compartimientos donde se pueden almacenar y 
transportar todos los elementos que conforman el material lúdico-didáctico. Ver 
figuras 5.22 y 5.23. 

Figura 38 
Imagen del prototipo del material lúdico-didáctico. 

  

Figura 39 
Empaque del prototipo del material lúdico-didáctico. 
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5.4.3 Justificación desde el diseño de juegos educativos. 

A pesar de estar contemplada la problemática que se evidenció en las instituciones 
educativas por medio de la investigación de escritorio y los acercamientos a 
docentes y estudiantes; y plantear una experiencia que pueda ser mediada por un 
material lúdico-didáctico que se sometió a un proceso de diseño y diversas 
modificaciones, también es importante analizar los aspectos que validan lo 
propuesto como un juego educativo, orientando a facilitar el entendimiento en este 
caso de los lenguajes y pensamientos matemáticos. Para ello, se describe de la 
siguiente forma. 

5.4.3.1 Necesidad educativa 

Se percibe que los estudiantes tienen más una brecha de habilidad que de 
conocimiento puesto que algunos de los conceptos y temas matemáticos los están 
aprendiendo en las clases y repasando con los ejercicios propuestos por el docente, 
solo que en muchos de los casos como se encontró en la investigación no hay una 
relación entre lo aprendido y el contexto en que se puede aplicar. Por ello lo que se 
busca con Mercadillo es permitir la práctica de los contenidos vistos en clase y de 
los distintos tipos de pensamientos y lenguajes en un entorno que simule la 
cotidianidad del estudiante y que a su vez sea controlado y permita errores sin un 
mayor riesgo.  

5.4.3.2 Meta instruccional  

El Mercadillo le brindará al estudiante la capacidad de traducir más fácil de un 
lenguaje a otro (natural - matemático) al haber aplicado operaciones matemáticas a 
situaciones de la vida real que puede seguir replicando fuera el aula de clase. 
También ayudará a comprender el uso de diferentes tipos de pensamientos 
matemáticos según la situación lo requiera. 

5.4.3.3 Meta del juego 

El objetivo del juego es lograr comprar y vender las cantidades correctas de los 
productos necesarios de las listas y acertar con los precios de cada uno.  
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5.4.3.4 Dinámica nuclear 

Para ganar puntos los estudiantes deben realizar correctamente las operaciones 
con el fin de poder solicitar las cantidades correctas y pagar el precio, aunque para 
ello primero deben desplazarse al pueblo donde generen las compras mediante los 
dados, esto crea un factor de aleatoriedad. 

5.4.3.5 Mecánicas 

Los estudiantes deben dividirse en grupos y asumir un rol con el que deberán 
cumplir diferentes funciones como resolver una serie de operaciones para 
desempeñar correctamente su trabajo y ganar puntos para su equipo. Una vez 
resueltas las operaciones debe ubicar su pueblo en una de las casillas, lanzar los 
dados para determinar el orden de juego y comenzar a desplazarse por el tablero 
de juego. En el tablero pueden desplazarse usando ambos dados o solo uno de 
ellos según lo vea conveniente el equipo. Al llegar a otro pueblo podrán comprar los 
productos y las cantidades que necesiten de este haciendo uso del dinero que se 
les ha entregado inicialmente. Los vendedores deben asegurarse de recibir las 
cantidades correctas de dinero. 

No está permitido que los roles se ayuden entre sí ya que se han diferenciado con 
el fin de que cada grupo se centre en su actividad y se agilice el juego. Tampoco 
está permitido desplazarse en diagonal sobre el tablero o moverse espacios 
diferentes a los señalados por los dados. 

5.4.3.6 Narrativa 

El juego se plantea sobre una situación en la cual un pueblo (estudiantes) debe 
comprar productos de otros pueblos debido a que en el propio no se consiguen o 
no se manufacturan, para ello se les entrega una lista de compras con las 
cantidades que deben adquirir, y a la mitad del grupo se les entregan los precios y 
los exhibidores de sus propios productos donde deben organizarlos para recibir a 
los clientes provenientes de otros pueblos. 

5.4.3.7 Recursos 

Para desarrollar el juego se cuentan con fichas que hacen alusión a divisas como 
monedas y billetes; así múltiples fichas que indican uno o varios productos, y puntos 
que varían dependiendo de la complejidad de la operación que se debe resolver. 
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5.4.3.8 Conflicto 

Con el objetivo de sumar dificultad al juego se plantearon diferentes mecánicas que 
pueden suponer un reto para el estudiante, entre ellos se encuentra el uso de dados 
para desplazarse ya que este elemento brinda aleatoriedad y complica la llegada a 
los pueblos que de otra manera podría ser muy simple. Ligado a este aspecto se 
suman las casillas con retos en el tablero que imponen condiciones que los 
jugadores deben cumplir, que bien pueden resultar benéficas como arruinar una 
posible llegada a un pueblo. 

Otro de los elementos que dan complejidad es el tener que elegir entre 2 valores 
del producto al menos para poder solicitar la cantidad necesaria, por lo que deben 
realizar operaciones adicionales multiplicando para hallar la cantidad necesaria 

Un elemento adicional que dificulta y le da realismo a lo que se busca representar 
con el juego es la cantidad limitada de dinero con el que cuenta cada grupo. Para 
ello deben realizar operaciones como en la vida real para recibir cambio y no 
simplemente indicar el valor que deben pagar por los productos. 

5.4.3.9 Límites 

El juego da inicio explicando a través de la narrativa las actividades que van a 
realizar los estudiantes y los grupos que deben ser formados para llevarlo a acabo. 
El fin del juego se produce cuando todos los grupos han adquirido los productos que 
necesitaban y el docente realiza la revisión de cada una de las actividades que 
desarrollaron los estudiantes. 

5.4.3.10 Feedback educativo 

Los estudiantes podrán darse cuenta de algunos errores que cometan mientras 
están jugando. Uno de ellos puede ser que hayan adquirido más productos de los 
necesarios por lo que el dinero que se les ha suministrado podría no se suficiente. 
Al ser una actividad que requiere la verificación por parte tanto de compradores 
como vendedores, el grupo que recibe el dinero también puede resaltar los errores 
al momento de hacer el intercambio de dinero y cantidad de productos solicitados. 

La resolución grupal de operaciones también puede resaltar los errores que se 
comentan en el proceso ya que los mismos compañeros de equipo se encargan de 
revisar y desarrollar las operaciones. 
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6. COMPROBACIONES

Con el fin de validar la experiencia, se realizó una comprobación a los usuarios 
nuevamente, esta vez utilizando el prototipo final con materiales reales. La 
comprobación se realizó bajo un protocolo donde se estableció un objetivo, una 

metodología, hipótesis y ciertas condiciones del espacio, los usuarios y el material, 
para poder recopilar toda la información y hallazgos de manera organizada.  

6.1 PROTOCOLO DE LA COMPROBACIÓN FINAL 

Tipo de comprobación: Validación del material lúdico-didáctico. 

Objetivo: Validar que el material lúdico-didáctico cumpla con los requerimientos y 
sea un complemento de la experiencia diseñada en cuanto a narrativa, niveles de 
dificultad, y coherencia respecto al aprendizaje de las matemáticas. 

Metodología: 

 Desarrollar un prototipo final con materiales reales.

 Llevar a cabo una reunión grupal con los usuarios.

 Contextualizar y dar instrucciones respecto a la experiencia Mercadillo.

 Mostrar el prototipo de la experiencia y llevarla a cabo.

 Documentar dificultades y conflictos hasta finalizar la experiencia.

 Desarrollar conclusiones respecto al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Hipótesis: El material cumple con los requerimientos, permite que la experiencia 
sea comprendida. 

6.1.1 Condiciones de la comprobación: 

Personas: Estudiantes de 5to de la institución educativa María Antonia Penagos de 
Palmira. 

Elementos utilizados: Prototipo final con materiales propuestos. 

Instrumentos: Listado de preguntas, ficha de registro de la información. 
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Lugar: Biblioteca 

Fecha: 14/09/2022 

Figura 40 
Prototipo final usado en la comprobación. 

   

6.1.2 Desarrollo de la comprobación: 

Para realizar la comprobación se hizo una visita a la institución educativa María 
Antonia Penagos en la ciudad de Palmira el día 14 de septiembre de 2022 donde 
se trasladó el material final de la experiencia con todos los elementos para llevarla 
a cabo. Durante dicha jornada se trabajó en la biblioteca de la institución con los 
mismos 18 estudiantes que habían participado anteriormente, esto con el fin de 
agilizar la actividad y poder recibir comentarios frente a los cambios que se habían 
ejecutado. 

En esta visita se explicó nuevamente toda la experiencia, incluyendo los cambios 
realizados para evitar confusiones, dichos cambios también fueron explicados 
previamente al docente. El material fue repartido en mesas por los tres grupos, 
pueblo frutas y verduras, pueblo dulces y pueblo juguetes; y se les indicaron las 
siguientes instrucciones a los estudiantes: 

Instrucciones: 

 Dividirse en tres grupos de pueblos y elegir un rol de comprador o vendedor y 
tomar su bitácora correspondiente. 
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 Cada equipo debe empezar a resolver las operaciones. Los compradores deben 
resolver las operaciones para saber la cantidad de productos que deben comprar. 
Los vendedores deben resolver las operaciones para hallar la cantidad de producto 
que tienen en inventario y los precios de cada uno. 

 Luego de resolver las operaciones deben empezar a hacer los recorridos en el 
mapa, cada pueblo lanza dos dados y se pueden mover horizontal o verticalmente 
de diferentes formas con el fin de llegar a los demás pueblos: 1. Con la cantidad 
que indica un dado se mueven hacia una dirección y con la cantidad del otro dado 
hacia otra dirección. 2. Sumar ambos dados y moverse en una dirección. 3. Moverse 
en cualquier dirección con el número de solo un dado. 

 Cuando los compradores lleguen a otros pueblos en el mapa, deben dirigirse a 
los vendedores de ese pueblo para hacer la compra. De acuerdo con la cantidad 
que necesiten, deben elegir la cantidad de paquetes de cada producto y los 
vendedores les cobrarán el total de dinero. 

 Cuando todos los pueblos hayan comprado todos los productos, los equipos 
podrán hacer la sumatoria de puntos y concluir la actividad. 

Los estudiantes siguieron las instrucciones de principio a fin para ejecutar la 
experiencia y se documentaron los hallazgos más importantes resolviendo las 
preguntas planteadas en el protocolo para saber si el material lúdico-didáctico 
cumple con el objetivo. 

Tabla 41 
Hallazgos de la comprobación final. 

Pregunta Hallazgo Estrategia 

¿Las funciones de cada 
elemento del material 
fueron comprendidas 

por los usuarios? 

Sí 
Tener instrucciones sobre 
el material que debe ser 
entregado a cada grupo. 

¿Se requirió material 
adicional al presentado? 

No 
Considerar la posibilidad 

de replicar el material para 
crear múltiples grupos. 

¿Las proporciones y 
características físicas 

son adecuadas para el 
usuario? 

Sí, es difícil manipular 
todo el material junto 

debido a su peso. 

Reducir el peso total que 
tiene el producto 

planteando materiales más 
livianos o de menor grosor 
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Tabla 41 (Continuación) 

¿El material generó 
motivación en los 

estudiantes? 
Sí 

Uso de colores saturados, 
contrastes, formas alusivas 

al contexto real. 

¿Los estudiantes 
comprendieron la 
aplicación de los 

conceptos? 

Sí 
Plantear fichas de 

preguntas para grados más 
avanzados. 

¿Qué fue lo que más se 
dificultó? 

La compra de productos 
por paquetes 

Proponer productos que 
sean comercializados en 
paquetes en el contexto 

real. 

¿Qué le agregaría? 

Variedad de situaciones 
de la cotidianidad del 

estudiante, otro tipo de 
productos según la 
edad y los intereses 

Sugerir alternativas de 
productos con los que se 

pueda variar la experiencia 
según los intereses de los 
estudiantes, sin que estos 

afecten la jugabilidad. 

 
6.1.3 Conclusiones de la comprobación: 

 Fue necesario realizar algunos ejemplos para que comprendieran la dinámica 
principalmente sobre los paquetes de productos ya que fue algo que en principio 
podría causar confusión, pero al ser explicado se comprendió con facilidad y 
lograron resolver las operaciones. 

Figura 41 
Desarrollo de operaciones para saber las cantidades que se necesitan. 
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 Mientras realizaban las operaciones hicieron uso de algunas ayudas en las
bitácoras para contar los grupos, aunque también escribían las respuestas
directamente desarrollando de forma tradicional.

 Las bitácoras fueron usadas de la forma esperada, los espacios y apoyos
gráficos les permitieron escribir resultados y operaciones sin dificultades. Aunque
algunos estudiantes tomaban posesión de la bitácora y los demás ayudaban a
desarrollar la operación o se dividían las actividades, por lo que se podría pensar
en una alternativa que permita que todos participen activamente.

Figura 42 
Uso de las bitácoras para realizar las operaciones. 

 Las preguntas y operaciones frente a la primera comprobación estaban
redactadas de forma comprensible y los temas eran de conocimiento para todos los
estudiantes por lo que se facilitó la resolución de estas y se agilizó la actividad.

 Fue interesante fue observar a los estudiantes corregir las operaciones cuando
se equivocaban. Estos se encargaban de realizarlas nuevamente encontrando el
error que habían cometido, tanto en grupo como individualmente.
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Figura 43 
Tarjeta de operaciones usada en la comprobación. 

 Para ubicar sus pueblos y desplazarse por el tablero de juego no hubo ninguna
dificultad y los estudiantes se turnaban para lanzar los dados y entre el grupo
movían las fichas tras discutir la posición ideal a dirigirse.

Figura 44 
Estudiantes en el tablero de juego antes de ubicar los pueblos. 

 En algunos casos no estaban recibiendo el dinero bien los vendedores puesto
que no estaban cobrando por unidad sino por grupos entonces el dinero que les
entregaban era menos. Cuando se explicó la situación, los mismos estudiantes se
encargaron de solucionar y volver a cobrar el dinero correcto.
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Figura 45 
Estudiantes recibiendo dinero e intercambiando productos. 

 Al conversar con el coordinador del colegio y el docente de matemáticas Hernán
Alonso Navia, se mencionó la posibilidad de reproducir el material con el fin de crear
grupos más pequeños donde los estudiantes puedan cumplir un rol específico, que
en este caso podrían ser 6 estudiantes por cada grupo (1 vendedor y comprador por
pueblo), ya que de esta manera se evita el hecho de que algunos estudiantes no
aporten al grupo o por el contrario unos pocos se apropien del material.

A resaltar por el docente y el coordinador estuvo el factor disciplina que fomenta el 
juego debido a que entre los mismos estudiantes pueden corregirse y asegurarse 
de que sus compañeros actúen correctamente. También mencionaron como 
importante el uso de material tangible y situaciones reales donde se pueden aplicar 
a futuro los contenidos y en los que los estudiantes pueden sentirse más motivados 
a hacerse partícipes, más cuando las dinámicas sociales están cambiando y 
algunos aspectos como la solidaridad, participación activa y reconocimiento del otro 
pueden haberse visto afectados principalmente en los más pequeños que regresan 
a clases tras dos años de virtualidad debido a la pandemia, en edades que pueden 
ser cruciales para el desarrollo de dichas habilidades sociales y de las dinámicas de 
clase. 
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7. CONCLUSIONES

La investigación realizada llevó a determinar que es relevante incluir el material 
lúdico-didáctico que simule alguna situación cotidiana donde el estudiante pueda 
aplicar los conocimientos que adquiere en el aula de clases con el fin de evidenciar 
la utilidad e importancia de los mismos, además que este es un aspecto esencial en 
la traducción de un lenguaje natural a uno abstracto como es el de las matemáticas 
y que en muchas ocasiones por la forma en que se desvincula de otras áreas y 
saberes pierde esa relación que lleva a generar las deficiencias que se expusieron 
a lo largo del cuerpo del trabajo.  

También se pudo concluir que no basta con apoyarse en cualquier material puesto 
que como se pudo ver, en muchos casos las instituciones cuentan más con material 
de razonamiento lógico y agilidad mental, más no con uno que de soporte de los 
contenidos o que cuente con un enfoque centrado en el usuario y las necesidades 
según el contexto; para ello se plantea como necesario conocer al público objetivo 
para así poder plantear una experiencia acorde que realmente de un soporte 
significativo a la teoría. 

Al tomar como base una actividad de compra y venta de productos y plasmarla en 
la experiencia Mercadillo, los estudiantes pueden tener elementos para manipular y 
palpar las cantidades, esto es fundamental para traducir un lenguaje matemático a 
uno natural al momento de desarrollar los ejercicios; por esto se encontró que para 
los estudiantes fue sencillo comprender los procedimientos a seguir y aplicar los 
conceptos que han aprendido en el aula. También cabe resaltar que tras la primera 
comprobación no surgieron dudas sobre el contenido de la experiencia ni la finalidad 
de la misma puesto que refleja situaciones con las que los estudiantes ya han tenido 
contacto y es fruto de los cambios realizados anteriormente. 

Igualmente, no solo basta con conocer a los actores interesados, sino generar un 
material que permita potenciar lo que se aprende y suplir las carencias que pueden 
tener otros materiales como los textos escolares, que no suelen tener anexos 
tangibles o que el estudiante pueda manipular. Por esta razón se hizo relevante 
diseñar a conciencia mediante un proceso detallado un material que se ajustara los 
objetivos de la investigación y la experiencia planteada, incluyendo los lenguajes 
matemáticos. En este sentido el material diseñado considera factores relacionados 
al usuario, la actividad a realizar, el contexto, las etapas de aprendizaje y una serie 
de requerimientos para poder ser llevado a comprobación con el fin de verificar que 
la experiencia se desarrolle según lo propuesto desde la interacción con el mismo. 
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La validez y éxito de la experiencia diseñada se pudo evidenciar mediante su 
ejecución en las comprobaciones realizadas, donde, la motivación, el 
reconocimiento de cada uno de los elementos y las mecánicas, y la manipulación 
del material resultaron como un apoyo para entender y resolver las operaciones 
matemáticas. Esta interacción con el material facilita la traducción de un lenguaje a 
otro en los momentos donde el estudiante tiene la capacidad de relacionar el 
material físico con lo que está haciendo y resolviendo, y así mismo explicarlo a sus 
compañeros para luego hacer operaciones basadas en el material; lo cual se ajusta 
a las etapas de aprendizaje matemático que llevan a la resolución de operaciones 
abstractas más complejas sin la necesidad de un referente físico. Este último fue un 
aspecto importante a validar puesto que es una de las limitaciones que puede tener 
la enseñanza tradicional, por lo que observar a los estudiantes manipular el material 
tanto para asistirse como para explicar a sus compañeros sin tener que acudir 
directa y únicamente a los números, fue un resultado satisfactorio del diseño del 
material y la experiencia. 

Al momento de corregir errores en la resolución de operaciones, la gran mayoría de 
estudiantes decidieron resolverlos por sí mismos. Aun así, se encontraron aspectos 
de mejora debido a que no todos los estudiantes participan activamente y otros 
toman cierto control sobre el material lo que puede llevar en algunos casos a la 
dispersión. Esto puede ser debido a que la cantidad de material es limitada y la 
experiencia está propuesta para ser desarrollada en grupos teniendo en cuenta el 
elevado número de estudiantes por aula, por lo que no se puede desarrollar material 
para cada estudiante ya que esto a su vez dificultaría el trabajo del docente para 
llevar el control de la experiencia, y el espacio para recopilar todo el material debería 
ser mucho mayor respecto a lo propuesto. También esta limitación en las cantidades 
hace que en algunos casos los estudiantes deban recurrir a la imaginación 
apoyándose en el material disponible, lo cual puede suponer un mayor o menor reto 
para algunos estudiantes. 

Si bien los resultados fueron en su mayoría los esperados tras las comprobaciones 
previas y las comprobaciones finales, hay aspectos que pueden ser mejorados 
además de los ya mencionados anteriormente, pensando en la replicabilidad del 
material, el apoyo con medios digitales o variaciones que puedan resultar más 
atractivas para los estudiantes de grados mayores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas docentes. 

La siguiente es información transcrita de las respuestas obtenidas en entrevistas 
realizadas a docentes de matemáticas de los grados 3ro a 5to de primaria. Las 
respuestas fueron analizadas y codificadas con los colores que corresponden 
respecto a información acerca de: 

 Docente
 Estudiante
 Padres de familia
 Contexto
 Cultura
 Relaciones sociales
 Convivencia
 Limitantes
 Metodología

Primer entrevistado: 

1. Nombre: Hernán Alonso Navia López
2. Institución: Maria Antonia Penagos. Palmira
3. Contacto: Número de teléfono, correo electrónico.
4. Grupos en los que enseña: Tercero, Quinto y Ambos
5. Promedio estudiantes: 42 en total, 16 van presencialmente, 21 se conectan

y hay cinco que aparecen de vez en cuando mandando guías.

Preguntas cuestionario: 

1. ¿Cómo percibe la disposición de los estudiantes durante la clase respecto al
nivel de atención?
R// En este momento están muy desatentos, muy dispersos por obvias
razones, vienen de año y medio de estar desescolarizados, pues el tiempo
de atención es mínimo, tengo que estar cada cinco minutos llamando la
atención. La más fácil para ellos cuando uno explica algo es decir “no
entendí”, y ya los pillé que no es que no entiendan sino que no atienden, no
entienden porque no atienden entonces la atención está en niveles muy
bajos.

2. ¿Qué es lo primero que hace al llegar al salón de clases?
R// Lo primero que hacemos es la oración, darle gracias a Dios, después de
hacer la oración hacemos el llamado a lista, después del llamado a lista
hacemos como la motivación de la clase, o sus, por qué es importante lo que
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vamos a aprender, después de la motivación hago lo de conocimientos 
previos, pues les pregunto los conocimientos previos que deben tener para 
dujdhfhf la clase, después de los conocimientos previos ya entramos en sí 
propiamente a la clase, marcamos el objetivo de aprendizaje para esa clase 
o los objetivos pero por ahora estamos centrados en uno solo por lo que está
esa atención, el tiempo, etc., entonces un objetivo, vamos de a un objetivo
por clase. Después de los objetivos de aprendizaje ya viene la
conceptualización, el tema como tal, los ejemplos, en matemáticas
impajaritable los ejemplos, después de los ejemplos vienen los ejercicios.
Hubo una época que hacer ejercicios no, que eso era malo, que eso era
memorizar, no, los ejercicios son necesarios en matemáticas, es que se van
a los extremos con tanta teoría y resulta que no se saben ni la tabla del 2 que
porque la memoria es mala. Hacemos los ejercicios, después de los
ejercicios hacemos la actividad de la clase como tal y luego se hace una
pequeña evaluación o retroalimentación para saber qué aprendieron.

3. ¿Qué es lo primero que hacen los estudiantes cuando usted ingresa al salón
de clases?
R// A la llegada es normal, no ponen problema

4. ¿Cuándo inicia la clase usted primero da contenido o toca temas diferentes
al contenido de la asignatura?
R// Generalmente es diferente en el sentido que no es clase como tal, la
oración, la motivación

5. ¿Cuál considera usted que es el impacto de los padres de familia sobre el
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas?
R// Hay varios grupos bien marcados, hay unos padres de familia que tienen
la paciencia, tienen la formación académica y el amor por las matemáticas
que se vinculan a sus niños y en sus niñas, eso se ve reflejado en el
desempeño de ellos en clase, ese es un grupo, muy pequeño por cierto. Hay
un grupo, grueso que son los niños que tienen apoyo de los padres que no
tienen ni la paciencia ni el tiempo ni la formación académica para el
acompañamiento en primaria, ellos necesitan acompañamiento, pero los
padres de familia de ese grueso grupo se escudan en que “ay es que yo era
muy malo para las matemáticas” entonces el niño se graba eso “ay es que
mi papá era muy malo para las matemáticas y yo heredé eso de él” entonces
ahí ya se cierra la puerta y ahí ya no hay vía para poder esas estructuras
mentales, es difícil, ese grupo nada contra la corriente. Hay otro grupo que
nada que ver, otros papás que lo único que hacen es traer el niño a la puerta
y que se salven solos, ese niño tratamos de que todo lo hagan aquí en el
colegio para que nos pregunten aquí a nosotros porque ya sabemos que si
le dejamos la tarea para la casa no la van a hacer porque la respuesta de los
papás es que “es bruto para las matemática, no tiene tiempo para eso, para
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eso se le paga a los profesores” y vuelven y traen el cuaderno, entonces 
hemos optado hacer todo aquí. 

 

6. Según su percepción ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen los 
niños respecto a la ejecución de las tareas? 
R// Es un porcentaje bajo de responsabilidad, póngale si yo tengo 40, un 
grupito de 10 es bien responsables, es decir un 25%, el otro 75% algunas 
veces sí, a veces no y a veces nada. Entonces están marcados esos tres 
grupos, los que cumplen y tienen acompañamiento, los que medianamente 
cumplen porque una semana hacen la tarea y la otra no la hacen, no son 
constantes, y los que nunca hacen tareas. 

 

7. ¿Para usted qué es más importante, que el estudiante cumpla con la totalidad 
de los deberes, aunque estos presenten errores, o que dichas tareas estén 
resueltas correctamente, pero incompletas? 
R// Dependiendo de lo incompleto, porque hay una parte de las clases que 
son solamente ejercicios como para memorizar el algoritmo, por ejemplo, 
haga diez divisiones, pero sí de esas diez hizo solo dos bien y las otras ocho 
no las hizo, uno queda sin piso, como uno piensa matemáticamente entonces 
que haga al menos la mitad más uno, por eso te digo que depende qué tan 
incompleta sea el ejercicio. Lo mismo con la resolución de problemas, para 
solucionar problemas debe dominar bien el algoritmo, el niño puede saber 
que tienen que dividir, pero si no sabe dividir no puede hacer nada, y lo mismo 
si son cinco problemas y apenas me hace uno o dos me queda díficil 
determinar si conoce o no conoce el tema porque los problemas no son de la 
misma estructura, cada problema tiene su propio contexto. 

 

8. ¿Usted considera que las actividades que propone son en su mayoría para 
resolver en el aula de clase o son delegadas para ser resueltas en casa? 
R// Para mí en este caso son para resolver en clase 

 

9. ¿Según su criterio cómo deberían involucrarse los padres de familia en el 
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas? 
R// Yo siempre he tenido un sueño, hay un espacio que se llama escuela de 
padres, pero a ese espacio le huyen los papás porque eso es pa regañarlos, 
traen una psicóloga que les dice cómo criar el hijo y a nadie le gusta que le 
diga cómo criar el hijo entonces vienen a la primera reunión y no les gusta. 
Yo decía como un espacio así como escuela de padres donde el profesor de 
matemáticas en este caso le pusiera a hacer ejercicios, juegos, los mismo 
que se juegan con los niños, hacer material concreto, por ejemplo decirles 
“vamos a trabajar con fracciones, las operaciones básicas de fracciones son 
estas, a ver vamos a recordar fracciones usted qué haría” para que cuando 
en algún momento el niño o la niña les pida apoyo ellos coincidan con lo que 
hemos dado aquí porque es que ya nos ha pasado “es que a mí me 
enseñaron así, mi papá me enseñó así”  
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10. ¿Qué recursos adicionales cree que podrían agregar valor al aprendizaje de 
las matemáticas dentro del aula? 
R// Pues material didáctico concreto para mí es vital, en primaria nosotros 
usamos mucho material, ahora la ventaja que hemos tenido es que hay 
medios interactivos y hay muchos recursos y se vuelve muy agradable, pero 
el material manipulativo para mi concepto deja mejores resultados. 

 

11. ¿De las temáticas que usted imparte, cuáles son las que generan mayor 
dificultad para que los estudiantes comprendan? 
R// Justamente ahorita la conversión de unidades, eso es un tema de 
pensamiento métrico espacial, entonces si uno les dice “convierta 3,5 
kilómetros a metros” es supremamente difícil, ahorita me toca repetirlo, como 
siempre evalúo la clase el mismo día pues me rajé, no se rajaron ellos sino 
yo porque casi nadie lo entendió, entonces me toca volverlo a hacer, 
entonces la idea es con un metro de modistería sacarlos y que midan toda la 
cancha, así aguanta menos sol, lo que sea, pero que ellos vean, porque para 
ellos un metro es lo mismo que un kilómetro, si ellos no la tienen clara 
entonces saquemos todo el tiempo. Conversión de unidades es un tema en 
este momento que causa bastante dificultad, y de todas, si no entienden las 
de longitud, mucho menos las de área y las de volumen. 

 

12. Cuando los estudiantes tienen dudas sobre un tema específico, ¿qué 
estrategias aplican para resolver las dudas? 
R// También cuando alguien no entiende del salón les pido que los que 
entendieron entre ellos se expliquen porque a veces entre los pares se 
entienden más fácil y yo les presto atención para ver si lo están haciendo 
bien, entonces una forma de aclarar las dudas es que ellos mismos se 
colaboren, trabajo colaborativo y la otra es obviamente buscando otras 
estrategias como sacarlos del aula, buscar material concreto, recortar y pegar 
para que les quede más claro. Se sacan a la cancha para que la midan, que 
entiendad que un metro no es lo mismo que un kilómetro, también se les da 
un espacio para que entre ellos mismos se colaboren porque entre pares se 
entienden mejor 

 

13. ¿De las temáticas que usted imparte, cuáles son las que los estudiantes 
comprenden con mayor facilidad? 
R// Adición y sustracción, pero de fracciones homogéneas, cuando usted les 
cambia el denominador ahí se vuelve un sancocho, entonces por eso hay 
que recurrir a otros recursos 

 

14. ¿Cómo relacionan los temas aprendidos en clase los estudiantes con su día 
a día? 
R// Con ejemplo de la tienda, que compren un cuarto de pollo, representar el 
pollo, les pregunta el nombre del tendero 
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15. ¿Usted considera que los estudiantes perciben la materia como una 
asignatura importante? 
R// Sí, eso hacen que estén más pendientes 

 

16. ¿Las explicaciones, ejemplos, talleres propuestos por usted están 
relacionados a situaciones o problemas cotidianos del contexto? 
R// Si 

 

17. Además del material escrito, como libros, talleres, lo plasmado en el tablero; 
¿Sobre qué otro tipo de material se apoya para dar las clases? 
R// Live worksheet plataformas online para diseñar actividades interactivas 

 

18. A través del lenguaje los estudiantes entienden las matemáticas haciendo 
una abstracción, transformando el lenguaje natural a un lenguaje 
matemático. ¿Qué considera que es lo más difícil de abstraer de un lenguaje 
a otro? 
R// A pesar de que están tan niños se les debe decir el concepto como es, 
no son quebrados, son fraccionarios para que lo entiendan desde niños, un 
círculo es un círculo no es una bolita. 

 
Segundo entrevistado: 
 

1. Nombre: Wilson Armando Basante Delgado 
2. Institución: Maria Antonia Penagos. Palmira 
3. Contacto: 3163630718, wbasante@mariaantoniapenagos.edu.co 
4. Cantidad de grupos que tiene a cargo: 1 
5. Grupos en los que enseña: Tercero, Cuarto, Quinto. 4-1 
6. Grupos en los que enseña: (Abierto) 

 

Preguntas cuestionario: 
 

1. ¿Cómo percibe la disposición de los estudiantes durante la clase respecto al 
nivel de atención? 
R// Bueno, el nivel de atención pues obviamente científicamente está 
comprobado que dependiendo de la edad así mismo son los minutos de 
concentración, pero como no es una constante hay vectores que influyen en 
esta situación de la atención. Primer lugar, la forma como están construidas 
las aulas son generadores de distracción, básicamente a veces son los 
mismos sofismas empezando ¿por qué?, el diseño permite por ejemplo sentir 
el calor ambiente entonces se convierten en olas de calor pues que van 
sofocando y eso va aminorando la atención. Segundo, el ruido ambiental en 
la contaminación auditiva pues estamos al lado de una fábrica, si, que es 
pastas la muñeca, pues obviamente la situación de los decibeles es 
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permanente allí  que eso infortunadamente va a taladrar y va pues a dañar la 
concentración; por otro lado, tenemos una situación que es de cultura, si, es 
la cultura Colombiana y en este caso específicamente la Palmirana en el 
Valle del Cauca, es una cultura no muy dada a la situación de estudiar para 
subir en la pirámide social si se quiere, sino que simplemente se ha traído 
como, vaya para que se esté allá a pasar el tiempo, como una guardería. 
Entonces esa situación de vieja data, de no generar en el estudiante una idea 
de que el estudio es básicamente su futuro en el caso de Colombia, sí, 
entonces simplemente es un requisito allí, que lo vayan llevando, que lo 
vayan llevando, pero realmente no está fundamentado el estudiante desde 
pequeño, sí, hacia dónde quiere llegar. 
 

2. ¿Qué es lo primero que hace al llegar al salón de clases? 
R// Primer lugar, pues normal, el saludo y la situación (¿morfológica? Min: 
31:04) , es fundamental. Es normal en el sentido pues de la creencia pues a 
pesar de que nosotros tenemos, somos ecuménicos, aquí alcanzan todos y 
aparte de eso pues aprovechamos en el caso de la mayoría se dirige una 
oración reconociendo a un ser superior para darle al estudiante una 
orientación mucho más cosmológica, y aparte de eso ya entramos en la parte 
de una pequeña pausa activa de inicio, que es estirarse, rotar, saludarse 
entre los compañeros, o sea como decimos vulgarmente o corrientemente se 
dice romper el hielo, que el estudiante realmente sienta que ha llegado a un 
espacio donde él puede desarrollarse y potenciarse como persona; y 
periódicamente cada casi dos horas estamos haciendo terapias de pausa 
activa, estiremos, hablemos un poquito más, haga lo que usted quiera hacer 
en 30 segundos, algo así por el estilo que el estudiante se relaje, suelte y 
sobretodo vote esa situación que de alguna energía que está acumulada y, 
lo más puntual todas las opiniones así estén equivocadas son válidas, porque 
se aprende a base del método que hemos tenido todo el tiempo, el método 
de ensayo y error, que es el método científico, el estudiante se equivoca, 
jamás se evidencia, en el caso mío nunca evidencio que el estudiante se ha 
equivocado, nunca digo “estás equivocado”. Simplemente confronto la 
versión del estudiante con otro par y le digo, “estás de acuerdo?” A usted le 
dice el estudiante “sí estoy de acuerdo”; bueno ya tengo dos que están 
equivocados, confronto a un tercero, “estás de acuerdo? No profe no estoy 
de acuerdo”, ¿Por qué no estás de acuerdo?” “por esto y por esto””, entonces 
entramos, comenzamos a construir conocimiento y vamos generando la 
autonomía en el final estudiante. 

 

3. ¿Qué es lo primero que hacen los estudiantes cuando usted ingresa al salón 
de clases? 
R// Lo primero que hacen los estudiantes es saludarme sonriendo, no existe 
una vividez de pararse para saludar, ¿Por qué motivo? Porque cuando yo, 
en el caso particular, cuando entro al salón de clases y los estudiantes se 
paran, entiendo de que en ese momento yo estaría generando un papel de 
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autoritarismo, de manipulación; y yo pienso que en mi tesis de grado de 
pedagogía hice algo que se llamaba “él cabe en el ocio”, donde allá donde el 
estudiante no está haciendo absolútamente nada, sí, donde se desinhibe por 
completo de toda la situación y entro a enseñar, entonces ¿qué sucede? Yo 
tengo que recibir al estudiante tal cual como viene, puede venir con buena 
disposición, con mala disposición, lo acabaron de regañar, viene a veces con 
hambre o viene satisfecho, no sé , no conozco todos los vectores que pueden 
influir entonces simplemente lo recibo tal como está; que dentro ya del aula 
de clase formamos unos acuerdos, no unas dictaduras ni unas leyes, sino 
unos acuerdos que al final terminan siendo un poquito de normas, pero es la 
única forma pues de también controlar una masa y una sociedad, porque sin 
normas también nos vamos a pique. Pero generalmente dejo que el 
estudiante manifieste, a veces hay estudiantes que me abrazan, hay otros 
estudiantes que me preguntan “¿Cómo le va?¿Qué hay de su familia?. O sea 
eso permite que el estudiante vaya más allá de la simple relación docente-
estudiante. 

4. ¿Cuándo inicia la clase usted primero da contenido o toca temas diferentes
al contenido de la asignatura?
R// No, a ver, lo primero que hacemos es lo siguiente, dentro de la planeación
pues uno sabe qué tema va a dictar qué día. Si es tema nuevo o es tema de
continuación, dependiendo cuál sea pues lo más lógico es que el tema que
estamos viendo sea trasladado a la cotidianidad, que el estudiante pueda
vivir, que tenga sentido ese conocimiento que está recibiendo, que vea donde
lo puede aplicar, que no es una situación aislada sino que es una situación
integral. Por ende a veces lo que sucede en el entorno a nivel nacional, a
nivel mundial lo digamos armonizamos, lo adoptamos o tratamos de hacer
un hilo conductor de tal manera que el estudiante comience a integrar ese
conocimiento de una manera más holística y más sinérgica, en donde diga,
“bueno esto me sirve ve, el profesor está hablando de esto” o por ejemplo si
estamos hablando de suma, por ejemplo digo, “bueno ¿cuántos han ido a
acompañar al papá o la mamá a hacer mercado, a cuántos los han mandado
a comprar a la tienda?. Generalmente nunca doy un contenido sin antes
vender una idea y la idea que comienzo a vender en primer lugar, lo que te
voy a enseñar te va a servir para siempre.

5. ¿Cuál considera usted que es el impacto de los padres de familia sobre el
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas?
R// Bueno, el impacto lo puedo medir de la siguiente manera, positivo y
negativo; ¿En qué aspecto? No le puedo dar una escala numérica ¿por qué?,
porque sucede de depende la manera como el padre, primero, en qué nivel
pedagógico esté el padre de familia, que nivel de conocimiento tenga, que
aproximación positiva tenga de manera positiva a las ciencias, eso influye
muchísimo y se nota pues obviamente se ve reflejado en el estudiante. Pero
muchas veces el padre de familia escondiendo su responsabilidad de estos
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pilares que es el estudiante, el padre de familia y el colegio, que es lo que 
genera el conocimiento en el aprendizaje. Muchas veces el padre de familia 
cojea en esa responsabilidad y no se siente identificado, él se siente 
abrumado, se siente con una carga, al contrario de que debe ser una 
inversión de su prole, entonces ¿qué es lo que sucede?, yo muchas veces 
me he encontrado con situaciones en el padre de familia que por equis 
motivos se motiva negativamente contra el docente y lo primero que dice es 
hablar mal del docente delante del estudiante, entonces el estudiante ya 
viene prevenido, quizá modelado y en esa indisposición pues el estudiante 
no va a tener buen clima para recibir los contenidos, eso sucede. 

 

6. Según su percepción ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen los 
niños respecto a la ejecución de las tareas? 
R// Muy baja, ¿por qué motivo?, porque el estudiante, nosotros tenemos un 
tira y afloja constantemente y es el siguiente. Aquí el estudiante en clase, el 
estudiante trabaja; prefiero yo la pedagogía dirigida, ¿por qué digo que la 
pedagogía dirigida? Porque es con el estudiante que comienzo aquí 
aprovechando que está el estudiante, comienzo con todos a generar ese 
conocimiento, a desarrollar el ejercicio, a resolverlo. He eliminado el viejo 
paradigma que hace un momento lo miramos, cuando el profesor hace el 
ejercicio y que generalmente hace el ejercicio más fácil y el estudiante hace 
los más complicados, elimino eso; comenzamos a desarrollar, en algún 
momento habrá que dejar que el estudiante se enfrente a sus propios 
temores para que pregunte, porque la pregunta muchas veces se está 
perdiendo y entonces al no preguntar, el estudiante se pierde de grandes 
cosas. ¿Cuándo digo que es el tire y afloje? Cuando el estudiante llega a 
casa no tiene por parte de los padres una normatividad, una cultura de decir 
“tenemos un espacio de tareas, tenemos un espacio de juegos y tenemos un 
espacio de socialización” eso allá se confunde, en todos momentos al 
estudiante vos lo podés encontrar jugando videojuegos o saliendo al parque 
o viendo televisión o haciendo tareas domésticas, y las tareas generalmente 
ocupan un último lugar, entonces esa situación siempre se ve confrontada. 

 

7. ¿Para usted qué es más importante, que el estudiante cumpla con la totalidad 
de los deberes, aunque estos presenten errores, o que dichas tareas estén 
resueltas correctamente, pero incompletas? 
R// Bueno, lo más importante del estudiante es lo siguiente, ¿Qué tanto le 
enseñaron? ¿Qué tanto aprendió? Porque hay muchas maneras de enseñar 
y muchas maneras de aprender; a mi me permite a través de la evaluación 
permanente del estudiante, no el producto final, si no como el estudiante va 
recibiendo ese aprendizaje, ¿por qué motivo? porque si yo digo que necesito 
que me hagan las tareas todas, el cumplimiento de todas, realmente no sé 
cual es el espíritu de que el estudiante está desarrollando la tarea, no me 
consta que el estudiante hizo la tarea o si tuvo ayuda extra, o si realmente se 
involucró en el proceso o si simplemente fue ajeno al proceso de esas tareas. 
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Cuando viene el estudiante acá y me dice “profe mirá esto no lo hice porque 
no lo entendí, no lo comprendí”; entonces yo tengo una oportunidad con el 
estudiante, y yo siempre estoy buscando oportunidad de mejora con el 
estudiante, ¿por qué? porque a mí me permite es generar nuevas 
metodologías más (inaudible, 40:00) y nuevos acercamientos con el 
estudiante y esa experiencia mía que la he adquirido la retroalimento con mis 
pares y esos pares a la vez me retroalimentan y en ese feedback nosotros lo 
que hacemos es generar nuevas expectativas e ideas cuando el estudiante 
dice “profe no entendí”, entonces en ese momento uno saca todo ese 
abanico, toda esa gama de experiencias significativas que tiene y entonces 
dice “voy a implementar esto”, el estudiante dice “no entendí”, sigo con la 
siguiente y en algún momento voy a encontrar algo, y cuando recursivamente 
no puedo hacerlo entonces uso al par, “explícale” porque de pronto no puede 
ser mi lenguaje el que esté permitiendo ese conocimiento. 

 

8. ¿Usted considera que las actividades que propone son en su mayoría para 
resolver en el aula de clase o son delegadas para ser resueltas en casa? 
R// La mayoría son para el aula de clase, sí, la mayoría son para el aula de 
clase, desafortunadamente pues los ritmos de aprendizaje influyen, hay 
estudiantes que volando te desarrollan esa actividad; cuando sucede eso los 
utilizo y los enfoco como monitores para que apalanquen el proceso con otros 
estudiantes, pero siempre, siempre, siempre prefiero que los ejercicios se 
desarrollen en el aula de clase. 

 

9. ¿Según su criterio cómo deberían involucrarse los padres de familia en el 
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas? 
R// Bueno, el padre de familia tiene un distanciamiento enorme, ¿por qué 
motivo?, primero por el paradigma que habíamos comentado de que le tienen 
terror a las matemáticas; y lo otro es el siguiente. Me gustaría que el padre 
de familia en primer lugar se involucre en el resultado del día, del día a día 
cuando tienen matemáticas, así el padre no tenga conocimiento del proceso 
matemático; que sienta el estudiante de que están pendientes en él. Porque 
mal haría yo de que exija de parte de los estudiantes que tengan un 
conocimiento y les ayuden porque todos no tienen esa formación. Pero 
cuando ve el estudiante que están preocupados por él, esa es una motivación 
más que esencial para el aprendizaje indistintamente si el padre sabe o no 
sabe, entonces la involucración está en que el padre esté pendiente del 
proceso que va a llevar el estudiante. 
 

10. ¿Qué recursos adicionales cree que podrían agregar valor al aprendizaje de 
las matemáticas dentro del aula? 
R// Bueno dentro de estas situaciones, nosotros tenemos recursos de 
internet, tenemos recursos de terminales inteligentes, hacemos uso de esos 
recursos. No necesariamente hay que decir que esa sea la panacea de la 
educación. Empezando que las matemáticas son abstractas y si las 
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matemáticas son abstractas necesitamos que eso abstracto se vuelva algo 
más conceptual para el estudiante, se vuelva más concreto, más 
manipulativo. Entonces, primero lo ideal, que a través de lo manipulativo el 
estudiante comprenda y llegue a lo abstracto. Hoy en día nos toca, al 
contrario; siempre ha sido así, siempre ha sido de lo abstracto vamos a lo 
manipulativo, a lo concreto. Y yo pienso que primero tú aprovechando lo que 
es la kinestesia, entonces que el estudiante experimente ese símbolo allá 
abstracto, ese símbolo allá abstracto, que lo experimente, que entienda que 
es lo que estamos hablando, porque no solamente viene lo auditivo y lo 
visual, viene lo kinestésico y a mí me parece que lo kinestésico es 
determinante en este aspecto de la educación. 

 

11. ¿De las temáticas que usted imparte, cuáles son las que generan mayor 
dificultad para que los estudiantes comprendan? 
R// Generalmente uno hace unos acuerdos con el estudiante y es el 
siguiente. Qué bueno es decirle al estudiante que por favor “se aprenda las 
tablas de multiplicar” porque eso ayuda muchísimo, a pesar de que estamos 
recurriendo a la memoria, yo utilizo en el caso para que los estudiantes 
aprendan las tablas de multiplicar utilizo música; las tablas se las comienzo 
a cantar, por ejemplo, por decir algo la tabla del 1. Entonces yo le pongo 
música y le digo: “Qué fácil me resulta la tabla del 1, la tabla del 1, por más 
que multiplico no cambia ninguno, no cambia ninguno. 1x1= 1, 1 por 2 es 2”, 
y así sucesivamente con algunas tablas de multiplicar. Entonces la música 
me sirve a mí, me ayuda a mi para que el estudiante a través de una canción 
logre también ese aprendizaje. Ante eso entonces, cuando yo logro que el 
estudiante se aprenda la tabla de multiplicar, entonces en la aplicación del 
algoritmo de la división y de la multiplicación se vuelven un poco más 
soportables porque el estudiante tiene pues dificultad en eso; y en el caso de 
los fraccionarios es donde el estudiante presenta mayor dificultad porque él 
no puede comprender lo que es la división de la unidad, la partición exacta 
de la unidad y él siempre trabaja con el todo, entonces para llegar a un todo 
nosotros sabemos que hay partes que lo componen, entonces en esa parte 
si se encuentra con el estudiante la dificultad. 
 

12. ¿Cómo relacionan los temas aprendidos en clase los estudiantes con su día 
a día? 
R// Lo más importante como decía al principio es que el estudiante entienda 
que lo que está aprendiendo le sirve, entonces ellos preguntan “¿Profe y esto 
para qué nos sirve?, ¿En dónde lo implementamos? o ¿En dónde se ve?, 
entonces generalmente uno comienza a relacionar que en la vida diaria está 
la implementación de esta situación, y cuando el estudiante hace uso 
vivencial de esa matemática que está aprendiendo en el salón entonces el 
estudiante ya siente una situación de responsabilidad y de identidad con 
respecto al aprendizaje. 
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13. ¿Usted considera que los estudiantes perciben la materia como una 
asignatura importante? 
R// Claro. Eso de que el estudiante perciba la asignatura importante depende 
del docente. Eso de importante no es que hay que estudiar matemáticas 
porque si no te quedas, no, la importancia es que tiene una aplicabilidad en 
la vida diaria, que el estudiante debe verse inmerso, que la matemática hace 
parte de su vida diaria. Cuando el estudiante comprende eso o el docente es 
capaz de vender esa idea, e implementar esa idea entonces se vuelve 
importante la matemática para el estudiante. 

 

14. ¿Las explicaciones, ejemplos, talleres propuestos por usted están 
relacionados a situaciones o problemas cotidianos del contexto? 
R// Sí claro. En lo lógico si, a veces no trabajamos todo ¿por qué? porque 
muchas veces tampoco podemos nosotros como dicen por ahí ese 
paradigma “darle toda la sal a la vaquita”, hay que darle por partes para que 
el estudiante siempre vuelva, se utilizan los ejercicios tradicionales pero 
también se da uno que otro ejercicio donde el estudiante ve la aplicabilidad. 

 

15. Además del material escrito, como libros, talleres, lo plasmado en el tablero; 
¿Sobre qué otro tipo de material se apoya para dar las clases? 
R// En este momento pues tenemos la ventaja de que tenemos computador, 
tenemos internet, tenemos un Smart TV; entonces en esa situación pues 
digamos estamos apoyando eso, nos gustaría apoyarnos en material 
completo, pero debido a la situación de la escasez o de algunas situaciones 
no es viable porque el ministerio en ese caso no da aval. 

 

16. A través del lenguaje los estudiantes entienden las matemáticas haciendo 
una abstracción, transformando el lenguaje natural a un lenguaje 
matemático. ¿Qué considera que es lo más difícil de abstraer de un lenguaje 
a otro? 
R// La situación está en los conectores, los conectores son fundamentales 
para que el estudiante entienda de que el lenguaje cotidiano y el lenguaje 
abstracto tenga significancia, me explico, por lo general se escucha 
cotidianamente a los estudiantes que se enseña matemáticas “35 dividido 
por 3” , entonces en esa situación está usado mal el conector porque si estoy 
hablando de “por” estoy hablando de multiplicación, entonces yo tengo que 
utilizar realmente los conectores que corresponden a cada operación. De 
posicionamiento, la subordinación en la palabra entonces ahí ya entraría lo 
que se llama así, o sea la construcción del lenguaje es importante, lo que 
pasa es que muchas veces el profesor de matemática a veces no enriquece 
su vocabulario y ahí encuentra dificultad el estudiante porque no logra 
comprender lo que el profesor le está enseñando. 

 

17. ¿En qué herramientas se basa usted para ayudar a comprender un lenguaje 
simbólico? 
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R// Generalmente en el ejemplo, el ejemplo vivencial, a veces por ejemplo si 
vamos a enseñar desplazamientos de ubicación en el plano cartesiano 
entonces utilizo el mismo salón con el estudiante y se desplaza el estudiante 
dándole ciertas coordenadas con palabras que él entiende “desplácese 3 
pasos a la derecha, a la izquierda”, entonces eso hace que el estudiante 
comience a vivenciarlo y luego ya el otro lado donde lo hago mucho más 
simbólico que es la ubicación de la coordenada en el plano cartesiano por 
ejemplo. 

 

18. ¿Qué herramientas le gustaría tener para facilitar la enseñanza de los 
contenidos? 
R// La panacea y el sueño de un matemático es tener que el salón de clases 
sea un laboratorio de matemáticas, eso completamente. 

 

19. ¿Qué métodos de evaluación usa para sus clases? 
R//Bueno los métodos de evaluación primer lugar la evaluación no es la parte 
final, sino que es proceso del aprendizaje. En el caso nuestro la evaluación 
no es el final sino es digamos va paralelo con el aprendizaje porque eso nos 
permite a nosotros ir constantemente evaluando que el estudiante está o no 
está inmerso en el tema, está aprendiendo o no está aprendiendo y pues eso 
nos permite haciendo los ajustes necesarios para ese aprendizaje. 

 

20. ¿Cuáles de ellos le parecen más efectivos para valorar el aprendizaje? 
R// El aprendizaje significativo, ¿en qué aspecto? En que el estudiante se ve 
enfrentado a #1 que los ejercicios que se le colocan en el examen son 
ejercicios que ha vivenciado en la clase, no sean ejercicios traídos desde otro 
lugar donde el estudiante vea la negra intención del docente de rajarlo, 
entonces eso genera al estudiante ansiedad, le genera estrés y le genera 
obviamente un bloqueo. Entonces la idea es que diga “esto lo hicimos, lo 
único que cambió fue el valor” y generalmente montados en las mismas 
experiencias que el estudiante ha tenido. 

 

21. ¿Qué actividades evaluativas no convencionales utiliza o que sean diferentes 
a las establecidas por el colegio? 
R// Bueno las no convencionales en que el estudiante diga en qué utilizó lo 
que vimos ayer, ¿si lo pudo utilizar?, ¿no lo pudo utilizar? o ¿cómo lo 
utilizaría? y a veces un poco de memoria. No es convencional, pero a veces 
es necesario para que el estudiante vea que necesita tener un compromiso 
de atención. 

 

22. ¿Qué piensa de los resultados de sus estudiantes en los diferentes periodos 
académicos? 
R// Bueno, por lo general la evaluación a mí me permite y el resultado final a 
mí me permite decir, de replantearme la metodología que estoy utilizando, el 
método que estoy utilizando para comenzar a implementar, para comenzar a 
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investigar e incluso para comenzar a generar otras estrategias pedagógicas 
porque yo no puedo seguir enseñando bajo resultados negativos. 

 

23. ¿Qué criterios tiene en cuenta para reconocer que sus estudiantes están 
teniendo buenos resultados en la asignatura? 
R// En primer lugar el acompañamiento, en segundo lugar, la motivación del 
estudiante y en tercer lugar en cierta manera la conductividad de parte mía 
hacia lo que quiero lograr con el estudiante con ese aprendizaje. 

 

Preguntas personales: 
 

1. ¿Qué lo motivó a ser profesor de matemáticas? 
R// La motivación a ser docente de matemáticas realmente nace de solventar 
una necesidad, ¿en qué aspecto? Primero, cuando yo era estudiante yo me 
encontré con muchas dificultades en donde no le entendía el lenguaje al 
profesor, eso me daba a mí una situación de ansiedad ¿por qué? porque el 
profesor quería tener en mis buenos resultados, en mi casa querían que 
tenga buenos resultados y yo personalmente quería tener buenos resultados, 
pero no se daba. #1 porque el profesor no era lo suficientemente claro, no 
era muy ilativo en el proceso de enseñanza ya que no sé si fue virtud o fue 
un defecto del sistema, pero tuve cinco años en el mismo salón con el mismo 
profesor, los cinco años de mi primaria. ¿Entonces qué sucedió? Eso a mí 
me motivó porque me generó un estrés y una ansiedad; en ese tiempo pues 
no se hablaba de estrés, en ese tiempo se hablaba de rabia; pero bueno 
entonces eso me generó a mí a hacerme la pregunta ¿qué me gustaría 
hacer? y aparte de eso cuando yo llegué a la universidad encontré unas 
carencias terribles, terribles, terribles en mis compañeros; entonces después 
de haber estudiado algunas ingenierías decidí estudiar pedagogía, para 
intentar por lo menos con la visual que me dio la Javeriana intentar no 
solucionar las cosas porque nada tiene una verdad absoluta, todo mundo es 
relativo y transitorio pero si por lo menos contribuir a la mejora, esa es 
básicamente la ideología. 
 

2. Cuando se encontraba estudiando en el colegio, ¿qué le llamaba la atención 
sobre las matemáticas? o ¿qué no le llamaba la atención 
R// La matemática nunca me llamó la atención, de hecho, pues yo hacía lo 
posible por no perder, pero jamás me llamaron la atención las matemáticas, 
nunca, nunca, nunca, es más por ese paradigma de que las matemáticas son 
difíciles entonces pues siempre me echaron a perder, pero tuve la fortuna de 
reinventarme. 

 

Tercer entrevistado: 
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1. Nombre: Joan Sebastián Marín Muñoz 
2. Institución: La presentación. Cali 
3. Contacto: 3162437137 
4. Grupos en los que enseña: Tercero, Cuarto, Quinto. 4-1 
5. Promedio estudiantes: 28 

 

Preguntas cuestionario: 
 

1. ¿Cómo percibe la disposición de los estudiantes durante la clase respecto al 
nivel de atención? 
R// Los estudiantes son muy atentos, son muy participativos, pues algunos si 
son tendientes a dispersarse, pero en general es un salón muy activo y que 
también les gusta mucho estar en clase, estar participando. 

 

2. ¿Qué es lo primero que hace al llegar al salón de clases? 
R// Normalmente saludamos, digamos que establecemos una cordialidad con 
los estudiantes y luego el proceso para seguir la clase es colocar la fecha, 
los propósitos y hablar del tema que se va a tratar. A continuación entonces 
pues hacemos repaso de lo que se vio en clases pasadas y establecemos 
como estuvo el nivel de aprehensión del conocimiento mediante preguntas 
sobre lo que se trabajó. 
 

3. ¿Qué es lo primero que hacen los estudiantes cuando usted ingresa al salón 
de clases? 
R// Normalmente se organizan, si están de pronto desordenados se dirigen 
al puesto e inmediatamente saludan. Tratan siempre de mostrar la actividad 
de la clase anterior, de lo que han estado haciendo. Si hay preguntas o dudas 
inmediatamente corren a preguntar. 
 

4. ¿Cuándo inicia la clase usted primero da contenido o toca temas diferentes 
al contenido de la asignatura? 
R// Lo primero nos enfocamos en el tema de la clase; pero como te decía 
tratamos de empalmar la clase anterior con la clase nueva para que de pronto 
aun si hay un cambio de tema de la clase anterior a la nueva se entienda 
cómo se relaciona, cuál es la articulación entre los temas que estamos 
viendo. 

 

 

 

5. ¿Cuál considera usted que es el impacto de los padres de familia sobre el 
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas? 

R// Siempre hay una especie como de presión, se entiende que la 
matemática pues para ellos es una materia fundamental y miden mucho 
el  nivel académico de los estudiantes mediante las notas que sacan ellos en 
la clase. Entonces siempre los papás son muy atentos a estar acompañando 
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a los chicos, ayudan mucho en los ejercicios, ellos se inmiscuyen mucho en 
eso. 
 

5. Según su percepción ¿cuál es el grado de responsabilidad que tienen los 
niños respecto a la ejecución de las tareas? 
R// Yo diría que es alto, por lo general cuando llegamos a la clase del 
promedio de chicos; cuarto es un salón pequeño, es un salón de no más de 
20 chicos. Entonces pues estamos debajo del promedio, pero si lo 
analizamos bien, de todos los chicos si se me quedan 3 sin terminar la tarea 
o el ejercicio es mucho, la mayoría siempre tratan de estar al día. 
 

6. ¿Para usted qué es más importante, que el estudiante cumpla con la totalidad 
de los deberes, aunque estos presenten errores, o que dichas tareas estén 
resueltas correctamente, pero incompletas? 
R// Trato de manejar como un intermedio, en qué sentido? Siempre procuro 
que se trate de trabajar todos los temas, por ejemplo, si en un taller tenemos 
cuatro puntos y en cada punto se trabaja un tema en específico, sea el primer 
punto división, el segundo punto suma, el tercer punto multiplicación; trato de 
que de cada punto se haya trabajado algo para poder revisar cómo están 
ejecutando las operaciones. Ahora respecto a la completitud si en su mayoría 
lo que se ha hecho está bien hecho, entonces ya puedo yo ir haciendo una 
preevaluación asumiendo que si se va a lograr la competencia. Entonces 
para mi si es como equilibrar esa parte, porque si el estudiante no hace el 
taller completo entonces no ha trabajado los ítems que se buscan evaluar, 
pero si se analiza que por más de que esté completo cada puntico, ejecute 
correctamente las operaciones que se pidieron. 
 

7. ¿Usted considera que las actividades que propone son en su mayoría para 
resolver en el aula de clase o son delegadas para ser resueltas en casa? 
R// Yo la mayoría de las actividades que realizamos siempre trato de que las 
resuelvan en clase, me gusta que las resuelvan en clase. Lo que sucede es 
que a veces quedan como deberes dado a los tiempos que se manejan, pero 
siempre están enfocadas al trabajo en clase. 
 

8. ¿Según su criterio cómo deberían involucrarse los padres de familia en el 
aprendizaje de los estudiantes respecto a las matemáticas? 
R// Yo diría que una de las maneras más importantes para aprender 
matemáticas, la primaria es la ejecución, es decir que los estudiantes puedan 
aplicar lo que ven porque toda la aritmética básica de la primaria se usa en 
la vida, en la cotidianidad. Entonces una forma interesante de que los padres 
pudieran construir a los chicos sería ponerlos a hacer operaciones en la vida 
diaria, por ejemplo hacer una lista de mercado, predecir una compra, cositas 
así que serían mucho más útiles a los chicos que solamente repasar o 
memorizar los conceptos. 
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9. ¿Qué recursos adicionales cree que podrían agregar valor al aprendizaje de 
las matemáticas dentro del aula? 
R//  Pues por ejemplo el material didáctico es importante, pero yo diría que 
también la parte como afectiva, como te digo el ver que la matemática se 
utiliza para cosas cotidianas; que a través del cambio de una moneda 
podamos analizar la descomposición de los números, entonces para mí sería 
muy importante trabajar con materiales pero que sean tangibles y reales, 
cotidianos. 
 

10. ¿De las temáticas que usted imparte, cuáles son las que generan mayor 
dificultad para que los estudiantes comprendan? 
R// Si hablamos de asignaturas yo diría que la matemática sola o lo que 
llamamos la aritmética, el álgebra esa es a veces la más complicadita en la 
medida que muchos de los objetos están como carentes de contexto, hay 
muchos objetos que no se trabajan necesariamente dentro de un contexto 
real. La estadística y la geometría tienen la facilidad de que los podemos 
aplicar en situaciones y cosas reales. Y de los objetos matemáticos el que 
más dificultad trae para los chicos en muchos grados es la división y la 
repartición, lo que llamamos las fracciones. 
 

11. Cuando los estudiantes tienen dudas sobre un tema específico, ¿qué 
estrategias aplica para resolver las dudas? 
R// Sí la duda sobrepasa el 50% del salón siempre se trata entonces de volver 
a hacer el repaso de lo que se trabajó en clase, pero también se busca una 
estrategia para que ellos la vean aplicada en alguna situación de su vida. 
Entonces trato en cuarto de ser muy concreto y con materiales tangibles, 
entonces por ejemplo la división trabajarla con objetos que ellos puedan 
manipular. 
 

12. ¿De las temáticas que usted imparte, cuáles son las que los estudiantes 
comprenden con mayor facilidad? 
R// Que se le facilitan un poco más todo aquello que tiene que ver con 
gráficos, análisis de gráficos, agrupaciones, sumas. Multiplicaciones todavía 
les cuesta un poco, yo diría que sí, agrupaciones, sumas, diferencias y 
lectura de gráficos. 
 

13. ¿Cómo relacionan los temas aprendidos en clase los estudiantes con su día 
a día? 
R// Por ejemplo cuando estamos en clase trabajamos el concepto de 
cambios. Como cuál es la equivalencia de una cantidad de diez mil en 
unidades de centenas o en conjuntos de decenas. Entonces tratar siempre 
de que lo que se aplica en clase en estos grados tenga un sentido en la vida 
real, aun mismo la división se trabaja por ejemplo en equivalencia con la 
repartición, siempre que estamos trabajando una repartición estamos 
trabajando una división y que eso es algo que se hace cotidianamente, es 
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una habilidad que se debe adquirir para la vida. Siempre los objetos que se 
trabajan están enfocados o se tratan de enlazar con lo cotidiano. 
 

14. ¿Usted considera que los estudiantes perciben la materia como una 
asignatura importante? 
R// Si. Por el acompañamiento de los padres de familia y la manera en cómo 
los estudiantes elaboran todas las actividades a tiempo y dan prioridad a esta 
asignatura pues refleja que para ellos es una asignatura principal y pues que 
es importante para ellos. 
 

15. ¿Las explicaciones, ejemplos, talleres propuestos por usted están 
relacionados a situaciones o problemas cotidianos del contexto? 
R// Siempre, casi siempre. Diría que en un 60-70% el contexto sobre el cual 
se elaboran los problemas para solucionar están en contexto cotidiano, no 
en contexto científico, ni en contexto matemático enteramente; de vez en 
cuando para trabajar habilidades como razonamiento si se trabajan contextos 
netamente matemáticos, es decir el número solo, pero por lo general siempre 
el contexto es cotidiano, entonces trabajamos con cosas que ellos puedan 
relacionar. Ahora, hay contextos que tienen mitad real y mitad cotidiano, no 
necesariamente cosas que les tengan que pasar a ellos, pero si son cosas 
que son tangibles, que pueden suceder en la cotidianidad. 
 

16. Además del material escrito, como libros, talleres, lo plasmado en el tablero; 
¿Sobre qué otro tipo de material se apoya para dar las clases? 
R// Utilizamos recursos virtuales, algunos simuladores, algunos programas, 
algunas aplicaciones; pero principalmente se trabaja con material tangible, 
por ejemplo, palillos, plastilina, fichas, monedas. 
 

17. A través del lenguaje los estudiantes entienden las matemáticas haciendo 
una abstracción, transformando el lenguaje natural a un lenguaje 
matemático. ¿Qué considera que es lo más difícil de abstraer de un lenguaje 
a otro? 
R// Digamos la traducción, el descontextualizar el objeto matemático de lo 
natural a lo matemático, es decir, cuando solo queremos analizar la 
propiedad de la operación sin hacerle un símil con alguna situación cotidiana; 
entonces considero que siempre ha sido lo más difícil, porque piensa que la 
traducción de lo matemático a lo natural es lo complicado pero ahí la dificultad 
siempre es que cuando se busca traducir del lenguaje natural al matemático 
no hay relación por la falta de contexto, entonces considero que es lo que 
más se le dificulta al estudiante. Por eso en la resolución de problemas 
cuando se les plantea el enunciado en lenguaje natural, para ellos el hecho 
de plantear es la primera dificultad que se encuentra, traducir del natural al 
matemático. 

18. ¿En qué herramientas se basa usted para ayudar a comprender un lenguaje 
simbólico? 
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R// Se trabaja como te digo material tangible con ellos, con cuarto se trabaja 
material tangible, entonces utilizamos por ejemplo el ábaco, utilizamos 
monedas, utilizamos los applets; entonces se trabaja primero el concepto 
desde lo natural, utilizando su propio conocimiento y luego se trata de hacer 
una equivalencia entre lo que ellos analizaron y el objeto matemático, la 
propiedad del objeto matemático. Sea, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo más 
pequeño? Entonces analizándolo de esa manera se entiende que un ángulo 
es más pequeño que otro cuando tiene una menor abertura, y primero se 
trabaja en el lenguaje de ellos y luego ahora sí en el lenguaje de nosotros. 
Utilizamos como herramienta los objetos tangibles y luego también utilizamos 
como herramientas su propio conocimiento, su propio contexto. 
 

19. ¿Qué herramientas le gustaría tener para facilitar la enseñanza de los 
contenidos? 
R// Una mayor accesibilidad a objetos tangibles, más recursos; por ejemplo, 
más fichas, más figuras y un aula interactiva virtual donde podamos por 
ejemplo tener tableros digitales o tabletas para que los niños puedan dibujar. 
 

20. ¿Qué métodos de evaluación usa para sus clases? 
R// Por lo general siempre se hace una recolección oral, la participación; 
entonces se evalúa mucho la parte oral, la producción, la comunicación de 
los estudiantes y la capacidad de plantear, planteamiento del problema. La 
resolución considero que va después o va enlazada con el planteamiento 
desde que puedo analizar cómo el estudiante puede plantear el problema, 
entonces ahí puedo enlazar más o menos como va a ser su solución, 
entonces para mí siempre las evaluaciones… se me olvida en este momento 
el nombre particular del tipo de evaluación, pero siempre son de tipo oral, 
escrito y participativo, que haya mucha producción, mucha comunicación. 
 

21. ¿Cuáles de ellos le parecen más efectivos para valorar el aprendizaje? 
R// De los tres que mencioné anteriormente el planteamiento, entonces los 
planteamientos realizados por participación por método oral, que expliquen y 
utilicen su propio lenguaje para poder traducir lo que está allí plasmado, eso 
refleja que hay una trasposición y que el estudiante de verdad está 
asimilando el concepto en su interior. 
 

22. ¿Qué actividades evaluativas no convencionales utiliza o que sean diferentes 
a las establecidas por el colegio? 
R// Pues normalmente se trata que se apliquen cosas en la cotidianidad, pero 
dadas las circunstancias del cronograma no se ha trabajado algunos 
métodos distintos, se ha trabajado principalmente en esos métodos. 
 

23. ¿Qué piensa de los resultados de sus estudiantes en los diferentes periodos 
académicos? 
R// Muy bien, pues están en un nivel intermedio. 
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24. ¿Qué criterios tiene en cuenta para reconocer que sus estudiantes están 

teniendo buenos resultados en la asignatura? 
R// Que cuando realicen actividades diarias puedan verificar lo que se les ha 
enseñado, cuando ellos van a hacer algún tipo de ejercicio por ejemplo de 
compra, o eso así, se pueda ver en ellos ese deseo y esa habilidad de poder 
plantear ciertas cosas que se les enseñó. También que en el lenguaje que 
ellos utilicen se pueda ver un vestigio de lo que se ha trabajado, del concepto 
matemático. No necesariamente en un nivel alto, pero si al menos en un 
intermedio. 

 

Preguntas personales: 
 

1. ¿Qué lo motivó a ser profesor de matemáticas? 
R// Me motivó mi familia, vengo de familia docente y siempre he tenido pues 
muy buena habilidad para expresarme en público, desde joven tuve relación 
con la docencia entonces sabía que ese era mi enfoque. 
 

2. Cuando se encontraba estudiando en el colegio, ¿qué le llamaba la atención 
sobre las matemáticas? o ¿qué no le llamaba la atención 
R// Lo que siempre me llamó la atención de las matemáticas es la relación 
directa con todo el entorno, como una forma de poder traducir todo lo que 
nosotros vemos en nuestra realidad. Lo que menos me llamó la atención fue 
lo mecánico, no me gusta aprender por mecanismos, entonces trato de ver 
lo que aprendo en lo que puedo aplicar. 
 

3. ¿Existe algún tipo de contacto entre profesores y padres de familia, diferentes 
a los reportes de notas? 
R// No, pues creo que ese es normalmente el canal de comunicación, a veces 
pues también se utiliza el correo, pero por lo general ese es como la relación 
directa. Ahorita en la virtualidad Classroom es una cosa, una herramienta 
que ha facilitado también como esa retroalimentación. 
 

4. ¿Cuántas horas a la semana dicta la asignatura matemática en el grado 
tercero y/o quinto por grupo? 
R// Son cuatro horas, pero no cuatro horas reloj sino 4 horas académicas. 
Nos vemos 3 días a la semana. 
 

5. ¿Qué opina del entorno en el aula de clases respecto a los recursos 
disponibles para la enseñanza de la matemática? 
R// Son intermedios, hay un buen ambiente a nivel físico, la estructura física 
se presta, pero a nivel de materiales podríamos mejorar.  
 

6. ¿Por qué razones piensa que algunos estudiantes pueden presentar 
problemas para comprender los temas enseñados? 
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R// En muchos de los estudiantes las bases elementales de primero, 
segundo, tercero, conceptos por ejemplo de conjuntos y agrupaciones no han 
sido a veces muy bien trabajados o ellos han tenido dificultades para poderlos 
trabajar a fondo. Otros estudiantes de pronto tienen un método de 
aprendizaje distinto, lo que a veces no facilita es poder ser tan particular 
porque pues hay que primar la generalidad, dado pues que tenemos unos 
salones más o menos numerosos. 
 

7. Generalmente en nuestro contexto las matemáticas son percibidas como 
difíciles, ¿por qué cree que sucede esto? 
R// Hay una predisposición, creo que también es como una herencia, los 
padres de familia, los acudientes los predisponen un poco, entonces los 
estudiantes llegan a veces predispuestos con paradigmas heredados. Yo 
diría que es la principal, digamos que influye ahí también el contexto social 
en nuestro país. 
 

8. ¿De qué manera considera que podría modificarse la forma en que se 
enseñan las matemáticas? 
R// Por ejemplo poderlos evaluar no tanto a manera de resultados si no a 
manera de competencias, ¿pero de qué forma? La resolución de problemas 
aplicada a cosas cotidianas, por ejemplo, enlazar o proyectar asignaturas, 
por ejemplo, asignaturas de contabilidad, asignaturas de ciencias naturales; 
que a través del análisis de objetos reales el estudiante tenga que evaluar 
competencias, entonces por ende verificar un producto terminado que ojalá 
fuera tangible.  
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Anexo B. Mapas de empatía. 
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Anexo C. Tabla de propuestas  

Participante Tipo Propuesta 

Jaime 

Individual 

La experiencia mercadillo" consta de plantear la 
interacción entre estudiantes para formar grupos 
donde cada grupo cumple un rol y en ellos los 
estudiantes deben llevar a cabo unas tareas tanto 
individuales como grupales para lograr el éxito. En 
la parte individual los estudiantes son divididos en 
grupos (Proveedores, Vendedores y 
Compradores). Realizando labores como comprar, 
vender y desplazarse en el espacio. 

Colaborativa 

Hace parte de lo explicado en la actividad individual 
solo que de cada estudiante se suman los puntos 
para su grupo, por lo que si quiere que su grupo 
gane también debe esforzarse por cumplir con sus 
tareas de forma correcta. 

Cooperativa 

Se da en una segunda ronda donde los equipos 
cumplen los mismos roles, pero esta vez como 
grupo, donde todos se encargan de la misma labor, 
es decir todos los proveedores reciben los 
productos, los agrupan y cuentan las cantidades y 
piezas que tienen. Entre ellos mismos verifican 
todo. Aquí los puntos son solo grupales. 

Rafael 

Individual 

Juego musical (con sonidos). "ponle ruido a tu 
mundo* "huerta matemática" inicio: cada 
estudiante tiene un objeto que emite diversos 
sonidos, los sonidos equivalen a números y el 
estudiante debe identificar el resultado de las 
distintas operaciones a partir de la transcripción de 
los sonidos a equivalencias, la complejidad va 
aumentando en la medida que se van acelerando 
los ritmos y complejizando las operaciones. En el 
inicio se define el ritmo y la cantidad de sonidos. 

Colaborativa 

Juego físico mezclado con juego de mesa 
fantástico. relación entre figuras y énfasis en 
lectura, descomposición " pensar o correr" Inicio se 
establecer equipos de trabajo, los estudiantes 
reciben unas medidas y tiene que transformarlas a 
otra unidad para poder moverse, se generan 
estaciones en las que deben adicionalmente 
superar pruebas físicas. 
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Cooperativa 

Juego de mecánica. mínimo común múltiplo "la 
gran carrera" Se establecen equipos para competir, 
estos deben ser formado a partir de algunas 
características aleatorias que tengan en común los 
participantes (altura, tipo de peinado, color de 
ajos...) nudo deben armar un objeto, pero las 
piezas revelan su ubicación una vez se resuelva un 
problema de factorización. 

 
Paula 

Individual 

El estudiante cuenta con el acompañamiento de un 
personaje que será su mentor, éste le hará un 
recorrido fantasioso con elementos de su interés 
como criaturas fantásticas que les dan retos y 
actividades con diferentes niveles de dificultad, 
cuando hayan cumplido con cada reto deben 
recoger una insignia. Las insignias que recogen 
son de acuerdo a su desempeño y al final del 
recorrido tendrán que canjearlas por un personaje. 

Colaborativa 

Los estudiantes primero deben empezar a formar 
grupos a partir de sus personajes, pero con 
diferentes mezclas con el fin de que haya equipos 
equitativos con estudiantes en diferentes niveles de 
desempeño. Aquí entre ellos tienen que cumplir 
con tareas en equipo y cada uno tiene que aportar 
con una específica para ir obteniendo piezas, 
banderines, fichas, etc. que al final se unen 
formando una figura o algo especial para indicar 
que ya cumplieron todos los objetivos del equipo. 

Cooperativa 

Los personajes son esenciales porque para un 
mismo equipo habrá una tarea global, lo importante 
en esta etapa de la sesión es que entre ellos 
mismos se ayudarán a entender y completar los 
retos, es decir que los personajes con mayor 
desempeño se encargan de hacer que sus 
compañeros entiendan, pero no de una forra 
tradicional sino que sea una actividad como relevos 
o un juego de estrategia donde los primeros sean 
los encargados de explicar al resto del equipo pero 
sin hacerlos sentir que ninguno es mejor que el 
otro. 

 
 


