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DE LA MATEMÁTICA A TRAVÉS
DE LOS SEMINARIOS TALLERES:
JUEGOS INTELIGENTES
DIDACTICS FOR THE TEACHING OF
MATHEMATICS THROUGH THE SEMINARS
WORKSHOPS INTELLIGENT GAMES
José Antonio Chacón Benavides1
Luis Ángel Fonseca Correa2
Resumen: (O SUHVHQWH DUWtFXOR WLHQH FRPR REMHWLYR GDU D FRQRFHU \
UHVLJQL¿FDU QXHYDV SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV SDUD OD HQVHxDQ]D GH OD
matemática, dado que a través del tiempo se ha ido asumiendo de
PDQHUDUtJLGDDUHJODV\FRQFHSWRVFHQWUDGD~QLFDPHQWHHQHOGHVDUUROOR
DOJRUtWPLFRGHMDQGRDXQODGRDVSHFWRVVLJQL¿FDWLYRVHQHOSURFHVRGH
DSUHQGL]DMH GH OD PDWHPiWLFD &RPR SXQWR GH SDUWLGD VH HPSUHQGH
una descripción acerca de la didáctica de la matemática, considerando
DVtHOMXHJRFRPRHVWUDWHJLDSHGDJyJLFDSDUDKDFHUGHODHQVHxDQ]D\
DSUHQGL]DMH XQ SURFHVR LQWHQFLRQDGR GH DSURSLDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR
PDWHPiWLFR 'H LJXDO PDQHUD VH GD D FRQRFHU GHVGH OD H[SHULHQFLD
GRFHQWH OD UHDOL]DFLyQ GH VHPLQDULRV GH MXHJRV LQWHOLJHQWHV FRQ HO ¿Q
de profundizar en las habilidades matemáticas de cada uno de los
PDWHULDOHVGHDSR\RXWLOL]DGRV
Palabras Clave:'LGiFWLFD$SUHQGL]DMH0DWHPiWLFD-XHJRVLQWHOLJHQWHV
Abstract: This article aims to describe new pedagogical practices for
 0DJLVWHU HQ $GPLQLVWUDFLyQ \ 3ODQL¿FDFLyQ (GXFDWLYD (VSHFLDOLVWD HQ (GXFDFLyQ 3HUVRQDOL]DGD /LFHQFLDGR
en Ciencias de la Educación Física y Matemáticas. Docente Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
&RQWDFWRMRVHFKDFRQ#XSWFHGXFR
/LFHQFLDGRHQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ)tVLFD\0DWHPiWLFDV'RFHQWH8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD\7HFQROyJLFDGH
&RORPELD&RQWDFWROXLVIRQVHFD#XSWFHGXFR
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the teaching of mathematics because it has been assuming through the
time a rigidly rules and concepts focused on algorithmic development,
IRUJHWWLQJVLJQL¿FDQWDVSHFWVLQWKHSURFHVVRIOHDUQLQJPDWKHPDWLFV,W
starts with a description of the didactics of mathematics, as well as the
game as a pedagogical strategy to make the teaching and learning of
mathematics an intentional process of appropriation of mathematical
NQRZOHGJH$WWKHVDPHZD\LWDQQRXQFHVIURPWKHWHDFKLQJH[SHULHQFH
the realization of seminars about smart games in order to deepen the
PDWKHPDWLFDOEDFNJURXQGRIHDFKRIWKHPDWHULDOVXVHGVXSSRUW
Keywords: Didactics, Learning, Mathematics, Games

1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo hace referencia a la forma como se ha estado
WUDEDMDQGR OD PDWHPiWLFD GHVGH HO SURJUDPD GH /LFHQFLDWXUD HQ
Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua
Castellana, y la dinámica del desarrollo de los seminarios de Juegos
Inteligentes, que han permitido estimular en los estudiantes un especial
interés en buscar otras formas de enseñanza que faciliten la apropiación
GHODSUHQGL]DMH\GHOFRQRFLPLHQWRPDWHPiWLFR/RVVHPLQDULRVVHKDQ
llevado a cabo en 7 de los 22 Centro regionales en los que hace presencia
HOSURJUDPDGH/LFHQFLDWXUDHQPRGDOLGDGD'LVWDQFLDFX\RREMHWLYRHV
UHVLJQL¿FDUDWUDYpVGHPDWHULDOFRQFUHWRODGLGiFWLFDGHOD0DWHPiWLFD
FRPRHOTXHKDFHUSHGDJyJLFRGHOGRFHQWHHQHODUWHGHHQVHxDU(VWR
ha permitido generar nuevas estrategias enfocadas a fortalecer las
FRPSHWHQFLDVHVSHFt¿FDVGHODPDWHPiWLFD\SRUFRQVLJXLHQWHDPHMRUDU
los desempeños del área en pruebas estandarizadas de los diversos
QLYHOHV HGXFDWLYRV FRPR OR VRQ ODV SUXHEDV 6DEHU   \  FRPR
campo de acción de los licenciados en educación Básica y como docentes
HQHMHUFLFLRSURPRYLHQGRDSUHQGL]DMHVVLJQL¿FDWLYRVHQORVHVWXGLDQWHV

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
Entre las categorías teóricas a tener en cuenta para fortalecer el
proceso investigativo se pueden considerar: Didáctica de la matemática
\$SUHQGL]DMH %DVDGR HQ 3UREOHPDV $%3  HQ DUDV GH FRQVROLGDU ORV
fundamentos teóricos teniendo como soporte diferentes autores del
WHPDREMHWRGHHVWXGLR\TXHYDOLGDQODVFRQVLGHUDFLRQHVHQGLVFXVLyQ
12
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2.1 Didáctica de la matemática desde los
juegos inteligentes

Durante años se ha resaltado la importancia de la Didáctica de la
Matemática como disciplina que se enfoca en el arte de enseñar y que
trata desde este espacio de dar solución a las situaciones problema de la
HQVHxDQ]D\HODSUHQGL]DMHGHOD0DWHPiWLFDHQXQFRQWH[WRUHDO
Hablar de educación es más amplio que didáctica por lo que se puede
GLVWLQJXLUHQWUHGLGiFWLFDGHOD0DWHPiWLFD\(GXFDFLyQ0DWHPiWLFD3DUD
5LFR 6LHUUD  &DVWUR  S   OD 'LGiFWLFD GH OD 0DWHPiWLFD OD
describen “como la disciplina que estudia e investiga los problemas que
VXUJHQHQHGXFDFLyQPDWHPiWLFD´HVDVtFRPRGHVGHHVWDSHUVSHFWLYD
el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana de la Facultad de
Estudios a Distancia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
&RORPELDSUHWHQGHUHVFDWDU\UHVLJQL¿FDUHOMXHJRFRPRUHFXUVRGLGiFWLFR
HQHO$XODGH0DWHPiWLFDV
(OWpUPLQRGLGiFWLFDFRPRORVHxDOD'$PRUH  LPSOLFDUHVSRQGHU
a los siguientes interrogantes: “¿qué se debe hacer y saber para hacer
PiVH¿FD]ODHQVHxDQ]D"¢&yPRDSUHQGHQORVHVWXGLDQWHV"¢&XiOHV
son los instrumentos metodológicos para adaptar la enseñanza a las
FDSDFLGDGHVLQGLYLGXDOHVGHORVHVWXGLDQWHV"¢&yPRYDORUDUODH¿FDFLD
GHODHOHFFLyQPHWRGROyJLFD"¢&yPR\FRQFXiOHVLQVWUXPHQWRVHYDOXDU"´
S
1R HV VRODPHQWH UHVFDWDU HO MXHJR FRPR HVWUDWHJLD GLGiFWLFD VLQR
SRWHQFLDOL]DUODUHÀH[LyQ\ODVKDELOLGDGHVGHSHQVDPLHQWRPDWHPiWLFR
de los estudiantes, para que puedan razonar Lógicamente frente
DO SODQWHDPLHQWR \ UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV FRPR ELHQ OR GH¿QH OD
2UJDQL]DFLyQ SDUD OD &RRSHUDFLyQ \ 'HVDUUROOR (FRQyPLFR 2&'(
 
La competencia matemática es la capacidad de un individuo para
LGHQWL¿FDU\FRPSUHQGHUHOSDSHOTXHMXHJDQODVPDWHPiWLFDVHQHO
mundo, para realizar razonamientos debidamente fundamentados
\ SDUD XWLOL]DU ODV PDWHPiWLFDV FRQ HO ¿Q GH KDFHU IUHQWH D VXV
necesidades individuales como ciudadano constructivo, implicado
\UHÀH[LYR S
(QHVWHVHQWLGR'H*X]PiQ  VRVWLHQHTXH³VRQPXFKRVORVFDVRV
Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica
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en los que una pregunta ingeniosa realizada alrededor de una actividad
O~GLFDKDGDGROXJDUDQXHYRVPRGHORVGHSHQVDPLHQWRHQPDWHPiWLFDV´
S /D0DWHPiWLFDHVHQHVHQFLDHOFDPLQRSDUDGHVFXEULUODOyJLFDHO
razonamiento, la modelación, la deducción y la resolución de problemas y
HQDSR\RFRQHOMXHJRVHHQFXHQWUDHOVHQWLGRTXHYDGHVGHODDEVWUDFFLyQ
KDVWDODUHDOLGDG$TXtHOJUDQLQWHUURJDQWHGHPXFKRVPDHVWURV\D~Q
'H*X]PiQ S ³¢'yQGHWHUPLQDHOMXHJR\GyQGHHPSLH]DOD
PDWHPiWLFDVHULD"´SDUDFRUURERUDUHOMXHJRFRPRUHFXUVR\KHUUDPLHQWD
TXHLQWHUSUHWDGHPDQHUDYLVLEOHODVPDWHPiWLFDVDEVWUDFWDV
(QHVWDVFRQGLFLRQHV'H*X]PiQ  SODQWHDODVIDVHVGHDSOLFDFLyQ
GHO MXHJR HQ FXDWUR PRPHQWRV SDUD FRQVROLGDU OD HQVHxDQ]D GH ODV
PDWHPiWLFDVDORVHVWXGLDQWHVPDHVWURVHQIRUPDFLyQ
Tabla N° 1: Cuatro momentos
CONDICIÓN

BREVE DESCRIPCION

1. Antes de hacer, trataré de
entender

Consiste en comprender el problema, estableciendo cuales
son los datos y las incógnitas para establecer una relación
entre ellas.

2. Tramaré una estrategia

Se debe trazar un plan que consiste en plantear de una
manera flexible y recursiva las posibles formas de llegar a
dar solución a una situación problema.

3. Miraré si mi estrategia me
lleva al final

Poner en práctica la estrategia planteada que consiste en
ejecutar el plan diseñado para comprobar cada uno de los
interrogantes presentes en la situación problema.

4. Sacaré jugo al juego

Revisar el proceso y sacar consecuencias de él,
comparando las respuestas para así saber si el método
utilizado es el correcto.

Elaboración: Autor Fuente:,QIRUPDFLyQUHFDEDGDGH 'H*X]PiQ

Estas fases en esencia se asimilan a las estrategias para la resolución
GHSUREOHPDVSODQWHDGDVSRU3RO\D  TXLHQHQXQFLDXQDSULPHUD
HWDSDGHFRPSUHQVLyQXQDVHJXQGDGHH[SORUDFLyQ\SODQL¿FDFLyQXQD
WHUFHUDGHHMHFXFLyQ\XQDFXDUWDGHUHYLVLyQ(QSDUWLFXODUODVHWDSDV
GHHVWDVHVWUXFWXUDVVRQODVTXHOHGDQVRSRUWHDOMXHJR\VRQP~OWLSOHV
ORVREMHWLYRVTXHVHSXHGHQORJUDUFRQODXWLOL]DFLyQGHORVMXHJRVHQHO
aula y que abarcan desde la comprensión de conceptos matemáticos
hasta los que tienen una visión más holística del proceso de enseñanza
\DSUHQGL]DMHGHODV0DWHPiWLFDVSDUDORVGLIHUHQWHVQLYHOHVHGXFDWLYRV
/RV MXHJRV FRQVWLWX\HQ XQ DSRUWH LPSRUWDQWH HQ OD HQVHxDQ]D GH OD
0DWHPiWLFD HV IXQGDPHQWDO OD HOHFFLyQ GHO MXHJR DGHFXDGR HQ ORV
14
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GLVWLQWRVPRPHQWRVGHOSURFHVRHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH)UHQWHDOGHVDItR
GH XQ MXHJR VLQ OiSL] \ SDSHO VH UHVXHOYHQ LQQXPHUDEOHV SUREOHPDV
PDWHPiWLFRV$O UHVSHFWR 'H *X]PiQ   SODQWHD UD]RQHV SRU ODV
FXDOHVVHGHEHQFRQVLGHUDUORVMXHJRVHQODHQVHxDQ]DGHOD0DWHPiWLFD
que conllevan a
“Motivar al estudiante con situaciones atractivas y recreativas,
'HVDUUROODU KDELOLGDGHV \ GHVWUH]DV ,QYLWDU H LQVSLUDU DO DOXPQR
HQ OD E~VTXHGD GH QXHYRV FDPLQRV URPSHU FRQ OD UXWLQD GH ORV
ejercicios mecánicos, Crear en el alumno una actitud positiva frente
DO ULJRU TXH UHTXLHUDQ ORV QXHYRV FRQWHQLGRV D HQVHxDU UHYLVDU
algunos procedimientos matemáticos y disponer de ellos en otras
VLWXDFLRQHV LQFOXLU HQ HO SURFHVR GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH D
alumnos con capacidades diferentes, desarrollar hábitos y actitudes
positivas frente al trabajo escolar y estimular las cualidades
LQGLYLGXDOHV FRPR DXWRHVWLPD DXWRYDORUDFLyQ \ FRQ¿DQ]D´  SS

6HJ~QODVFRQVLGHUDFLRQHVHQHVWXGLRVHKDFHQHFHVDULRWHQHUSUHVHQWH
XQD SRVLEOH FODVL¿FDFLyQ GH ORV PLVPRV FRPR ORV UHJODGRV OLEUHV
HVWUDWHJLDVD]DUFROHFWLYRVHLQGLYLGXDOHVHQWUHRWURV(VWDFODVL¿FDFLyQ
no es estructurada, se ha de tener presente que si a un estudiante se le
HQWUHJDQODVUHJOHWDVGHFRORUHV\VHOHSLGHTXHFRQHOODVDUPH¿JXUDV
ODVFODVL¿TXHSRUWDPDxRV\FRORUHVpVWDVHUtDXQDDFWLYLGDGLQGLYLGXDO
\OLEUH6LSRUHOFRQWUDULRVHOHGLFHTXHFRQODVUHJOHWDVVXPHUHVWH\
PXOWLSOLTXHVHHVWDUtDIUHQWHDXQMXHJRFROHFWLYR\UHJODGR$VtPLVPRVH
les pude solicitar que a partir de cierto valor dado, él pueda calcular el
volumen de cada una de las regletas entregadas, en este caso se estaría
IUHQWHXQMXHJRUHJODGRLQGLYLGXDO
6HVDEHTXHORVMXHJRVOLEUHVWLHQHQPXFKDLPSRUWDQFLDHQFDGDXQDGH
las etapas del desarrollo de la vida del estudiante, es así como Zoltan
'LHQHV   SODQWHD “seis etapas del aprendizaje en matemáticas,
FXDOTXLHUDTXHHVWpIDPLOLDUL]DGRFRQXQDHVWUXFWXUDPDWHPiWLFDSXHGH
LGHDUXQMXHJRFX\DVUHJODVVLJDQODVUHJODVGHWDOHVWUXFWXUD«´ S
Tabla N° 2: Seis etapas del aprendizaje en matemáticas
ETAPA
1.Adaptación

BREVE DESCRIPCION
A esta etapa corresponden los juegos libres o preliminares, como
actividades “desordenadas”, sin objeto aparente, permitiendo que el
niño interactúe libremente con objetos concretos, los explore y
encuentre satisfacción en la actividad misma, de donde surge la
adaptación o propedéutica para las etapas posteriores.
Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica
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2.Estructuración

Es deseable una activada estructurada que reúna el mayor número
de experiencias que conduzcan todas al mismo concepto para dar las
reglas de juego (restricciones). Sin embargo, su característica es aún
la ausencia de claridad en lo que se busca.

3.Abstracción

Es el momento en que los niños obtienen la estructura común de los
juegos y se deshacen de los aspectos carentes de interés. Aquí, se
interioriza la operación en tanto relaciona aspectos de naturaleza
abstracta, como la comparación entre dos objetos diferentes que
comparten algunos aspectos, dando lugar a la toma de conciencia de
la estructura de los juegos realizados. Consiste en hacer que el niño
realice juegos que poseen la misma estructura pero que tiene una
apariencia diferente.
Representación de la estructura común de manera gráfica o
esquemática como forma de visualización o manifestación de la
misma.

4.Representación
gráfica
5.Descripción de las
representaciones

Es donde se nombran y se explican las propiedades de la
representación con el lenguaje técnico del procedimiento u operación,
introduciendo el lenguaje simbólico de las matemáticas.

6.Formalización
o demostración

En este momento el niño es capaz de exponer lo aprendido de
manera segura y de forma convencional, al mismo tiempo que tiene la
facultad de devolverse, explicando cada uno de los procesos
anteriores.

Elaboración: Autor Fuente:,QIRUPDFLyQUHFDEDGDGH=ROWDQ'LHQHV 

3XHGH FRQVLGHUDUVH TXH ORV MXHJRV FRQVWLWX\HQ XQ DSRUWH LPSRUWDQWH
en la enseñanza de la Matemática y es fundamental la elección del
MXHJR DGHFXDGR HQ ORV GLVWLQWRV PRPHQWRV GHO SURFHVR HQVHxDQ]D \
DSUHQGL]DMHGRQGHWRPDUHOHYDQFLDODVHWDSDVGHODSUHQGL]DMHSODQWHDGDV
SRU'LHQHV

2.2 El aprendizaje basado problemas (ABP)
El propósito del docente es enseñar la Matemática desde el planteamiento
GH XQD VLWXDFLyQ SUREOHPD FRPR ORV MXHJRV TXH VH FRQYLHUWHQ HQ OD
estrategia didáctica más indicada que, desde su estructura llevan a la
UHVROXFLyQGHSUREOHPDV8QDKHUUDPLHQWDIXQGDPHQWDOXWLOL]DGDSRUORV
docentes del área en la enseñanza de la matemática en el programa
GH /LFHQFLDWXUD HQ (GXFDFLyQ %iVLFD HV HO $SUHQGL]DMH %DVDGR HQ
OD 5HVROXFLyQ GH 3UREOHPDV $%53  HVWH HQIRTXH PHWRGROyJLFR
DFWXDOPHQWH HV DSOLFDGR HQ (XURSD ORJUDQGR UHVXOWDGRV H[LWRVRV SRU
HOORHVDSOLFDGRWDPELpQHOSURJUDPDREMHWRGHHVWXGLR
El ABP tiene su fundamento en la adquisición de conocimientos y
destrezas a través del análisis y resolución de problemas y que tiene
lugar en la licenciatura, se evidencia a través del desarrollo en: Círculos
16

Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica

Volumen 2°

Rastros y Rostros del Saber

GHLQWHJUDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQDFDGpPLFD\VRFLDO &,3$6 HVGHFLUHQ
SHTXHxRVJUXSRVGHWUDEDMREDMRODVXSHUYLVLyQGHOGRFHQWHTXHDFW~D
FRPRJXtDRULHQWDGRU\IDFLOLWDGRUGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH
La nueva información adquirida por el estudiante se realiza mediante el
DSUHQGL]DMHDXWyQRPRWHQLHQGRSUHVHQWHTXHODVGL¿FXOWDGHVVXUJHQDOR
largo del proceso y se utilizan como medio para lograr los conocimientos
QHFHVDULRVDWUDYpVGHODVIRUWDOH]DVH[LVWHQWHV
La metodología de enseñanza tradicional dominada por el profesor
FRQWUDSRQH DO $%3 \ ORV HQIRTXHV EDVDGRV HQ HO DSUHQGL]DMH DFWLYR
y constructivista que, estimulan a los estudiantes a participar en la
FRQVWUXFFLyQ GH VX SURSLR DSUHQGL]DMH TXH VH GHPXHVWUD HQ ORV
HQFXHQWURV SUHVHQFLDOHV PHGLDQWH GLVFXVLRQHV WUDEDMRV EDVDGRV HQ
SUREOHPDVHMHUFLFLRVSUiFWLFRV\RWUDVWDUHDVTXHOHVD\XGDQDUHÀH[LRQDU
\ H[SOLFDU GHVGH VX H[SHULHQFLD VLWXDFLRQHV SURSLDV GH OD PDWHPiWLFD
Desde la Licenciatura en Educación Básica de la Facultad de Estudios
a Distancia, se han desarrollado con los estudiantes del programa,
VHPLQDULRV HQ 0DWHPiWLFDV GHQRPLQDGRV ³-XHJRV LQWHOLJHQWHV´ HQ ORV
GLIHUHQWHVFHQWURVUHJLRQDOHVGHHGXFDFLyQDGLVWDQFLD
$OUHÀH[LRQDUVREUHHVWRVFXHVWLRQDPLHQWRVHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUORV
REMHWLYRVTXHVHSHUVLJXHQFRQODUHDOL]DFLyQGHHVWH6HPLQDULR7DOOHU
Indagar metódica y sistemáticamente sobre los procesos de
HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHODV0DWHPiWLFDVDWUDYpVGHOMXHJR
'HOLPLWDU\HVWXGLDUORVSUREOHPDVTXHVXUJHQGXUDQWHHOSURFHVR
GHFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWR0DWHPiWLFR
'HVDUUROODU ODV FRPSHWHQFLDV HVSHFt¿FDV GH OD PDWHPiWLFD
FRPR VRQ IRUPXODU \ UHVROYHU SUREOHPDV PRGHODU SURFHVRV \
IHQyPHQRVGHODUHDOLGDGFRPXQLFDUUD]RQDUFRPSDUDU\HMHUFLWDU
SURFHGLPLHQWRV\DOJRULWPRV 
Favorecer el desarrollo de los tipos de pensamiento Matemático
FRPR VRQ HO QXPpULFR PpWULFR HVSDFLDO DOHDWRULR \ YDULDFLRQDO
\VLVWHPDVGHGDWRV5HVLJQL¿FDUDWUDYpVGHPDWHULDOFRQFUHWROD
GLGiFWLFDGHOD0DWHPiWLFDFRPRHOTXHKDFHUSHGDJyJLFRGHODUWH
GHHQVHxDU
(QORVGLIHUHQWHV&HQWURV5HJLRQDOHVGH(GXFDFLyQD'LVWDQFLD &5($' 
VH GHVDUUROOD HO VHPLQDULR ³-XHJRV LQWHOLJHQWHV´ GRQGH VH WUDEDMDQ
GLYHUVRVMXHJRVGHQWURGHORVFXDOHVVHTXLHUHGHVWDFDUODVUHJOHWDVGH
&XLVVHQDLUHHO7DQJUDPHO*HRSODQR\HO3ROLRPLQRVTXHVRQMXHJRV
TXHSHUPLWHQUHFDEDU\SURIXQGL]DUVREUHHOFRQRFLPLHQWRPDWHPiWLFR
Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica
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Tabla N° 4: Tres juegos inteligentes

JUEGO

BREVE DESCRIPCION

1. Regletas de Cuissenaire

Las regletas de Cuissenaire son 10 prismas de colores, de
base 1 cm2, y de diferente medida cada uno de ellos. Cada
prisma se asocia con un numero de forma que a cada
número le corresponde un color, desde el 1 hasta el 10

2. Tangram

Un segundo taller realizado en este evento académico fue el
TANGRAM, que es un juego planimétrico, es decir que
todas las figuras están contenidas en un mismo plano. A
parte de todo esto se tiene la libertad para elaborar múltiples
figuras que ayudan al desarrollo del pensamiento lógico.

3. Geoplano

Fue creado por el matemático egipcio Caleb Gattegno sobre
1960, quien buscaba un método para enseñar la geometría
de una forma más didáctica. Sin lugar a dudas el Geoplano
es otro recurso didáctico muy interesante que fue
desarrollado dentro del marco del seminario juegos
inteligentes.

Elaboración: Autor Fuente: Elaboración propia

/D DSOLFDFLyQ GH ORV ³-XHJRV LQWHOLJHQWHV´ KDQ UHVXOWDGR GH JUDQ
LPSRUWDQFLD HQ HO GHVDUUROOR GH ODV FRPSHWHQFLDV HVSHFt¿FDV GH OD
Matemática y como otra forma de ver la enseñanza de esta disciplina a
través de material concreto, permitiendo profundizar en el conocimiento
PDWHPiWLFR GH XQD PDQHUD O~GLFD \ SUiFWLFD SDUD HO DSUHQGL]DMH SRU
SDUWH GH ORV HVWXGLDQWHV GH OD OLFHQFLDWXUD \ VX SRVWHULRU HMHUFLFLR GH
enseñanza con sus estudiantes en el nivel educativo de Básica Primaria
\6HFXQGDULDGHDFXHUGRDOSHU¿OSURIHVLRQDO\RFXSDFLRQDO

3. METODOLOGÍA
Con relación a la metodología utilizada se establece un enfoque
cualitativito con un tipo de investigación descriptiva, la cual se desarrolla
en tres fases: la primera de diagnóstico y sensibilización, la segunda de
SODQHDFLyQ\ODWHUFHUDIDVHGHGHVDUUROOR\HYDOXDFLyQ$VtPLVPRVH
WUDEDMyFRQXQDSREODFLyQGHHVWXGLDQWHVHQHOGLDJQyVWLFRUHDOL]DGR
\XQDDVLVWHQFLDDOVHPLQDULRHQSURPHGLRGHHVWXGLDQWHVGHVH[WR
DGpFLPRVHPHVWUH
3.1 Enfoque Investigativo: Parte de la esencia cualitativa, que ofrece
DO LQYHVWLJDGRU FRPR OR VHxDOD 0F0LOODQ  6FKXPDFKHU   FRQ
XQRV PpWRGRV \ KHUUDPLHQWDV YLDEOHV \ FRQ¿DEOHV SDUD KDFHU GH HVWD
consideración una fuente de información para toma de decisiones frente
al proceso formativo de los maestros en formación y fututos profesionales
18
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3.2 Tipo de investigación: Corresponde al tipo descriptiva, la cual
LQGDJD VREUH ODV GL¿FXOWDGHV H[LVWHQWHV HQ OD IRUPD FRPR VH HQVHxD
OD PDWHPiWLFD$Vt PLVPR VH SURFXUD XQD GHVFULSFLyQ KROtVWLFD GH ORV
GLIHUHQWHV MXHJRV GLGiFWLFRV FRPR HVWUDWHJLD SDUD PHMRUDU OD DFWLWXG
GH ORV HVWXGLDQWHV IUHQWH D OD PDWHPiWLFD 3DUD 6DPSLHUL   OD
investigación descriptiva consiste “en registrar las características, las
conductas y demás factores que de hecho son fenómenos resultados de
REVHUYDFLRQHVGHWHUPLQDGDV\ULJXURVDV´ S TXHEXVFDGHVFXEULU
OD IRUPD FRPR GHVDUUROODQ PHMRU ORV HVWXGLDQWHV GH /LFHQFLDWXUD HQ
Educación Básica las competencias matemáticas a través de una
manera concreta y práctica mediante la puesta en acción de cada uno
GH ORV MXHJRV PDWHPiWLFRV HQ HO PDUFR GHO VHPLQDULR WDOOHU ³-XHJRV
,QWHOLJHQWHV´
3.3 Etapas de la investigación: 6HGHVDUUROOyHQWUHVHWDSDVGHWUDEDMR
la primera de diagnóstico y sensibilización, la segunda de planeación los
seminarios con los talleres adecuados y la tercera fase de desarrollo y
evaluación de los mismos, en pro de evidenciar la posible efectividad de
los Juegos Inteligentes en el desarrollo de las competencias y habilidades
PDWHPiWLFDV
Tabla N° 5: Etapa de la Investigación
JUEGO

BREVE DESCRIPCION

El diagnóstico

Se realizó mediante una encuesta realizada a 252 estudiantes
matriculados de sexto a noveno semestre, población heterogénea del
programa de los diferentes Cread, en edades entre 20 y 25 años. Siendo
en un gran porcentaje mujeres, provenientes de diferentes regiones del
país y docentes tutores del área de matemáticas quienes orientan y
apoyan los procesos en los diferentes en cada uno de los diferentes
centros regionales.

Planeación los
seminarios

En la segunda etapa se planearon los talleres adecuados, teniendo
especial cuidado en la selección de los mismos de tal manera que los
juegos seleccionados “Regletas de Cuissenaire, el Tangram y el
Geoplano” fueran los pertinentes para poder profundizar sobre el
conocimiento matemático.

Desarrollo de
los seminarios

De igual manera en la tercera etapa se llevó a cabo el desarrollo del
seminario en los Cread Mencionados, donde se contó en promedio con
una asistencia de 100 estudiantes. El seminario taller se desarrolló con
una dinámica teórico práctica, donde se dejó al estudiante que se
familiarizará con el material de trabajo, luego se pasó a la parte de
conceptualización de cada una de las ayudas didácticas, para abordar el
desarrollo de cada uno de los aplicados en los Cread de. Tunja, Duitama,
Sogamoso, Chiquinquirá. Yopal, Acacias y Barrancabermeja.

Elaboración: Autor Fuente: Elaboración propia
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El seminario cuenta con la participación de los estudiantes de los
diferentes Cread, en la que se resalta la disposición para apropiarse
GHO FRQRFLPLHQWR PDWHPiWLFR D WUDYpV GHO MXHJR FRPR KHUUDPLHQWD
SHGDJyJLFDTXHSHUPLWHD¿DQ]DUGHPDQHUDO~GLFDFUHDWLYDHLQQRYDGRUD
HODSUHQGL]DMHGHODVPDWHPiWLFDVGHVGH\SDUDODFRWLGLDQLGDGTXHOXHJR
VHUi UHSOLFDGR HQ EHQH¿FLR GH ODV JHQHUDFLRQHV GH ODV FXDOHV VHUiQ
DJHQWHVIRUPDGRUHV

4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos a través de la realización de este seminario taller
GH³-XHJRVLQWHOLJHQWHV´IXHSURGXFWLYR\DTXHVHSXHGHGHPRVWUDUTXH
HVSRVLEOHURPSHUFRQHOSDUDGLJPDWUDGLFLRQDO\VHYDOLGDODH[LVWHQFLDGH
RWUDVIRUPDVGHWUDVFHQGHUHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGH
la Matemática; de igual forma, se evidencia que mediante la realización
GHHVWDVMRUQDGDVGHFDSDFLWDFLyQORVHVWXGLDQWHV\FXDOL¿FDFLyQGHORV
GRFHQWHVHQHMHUFLFLRPXHVWUDQPHMRUGLVSRVLFLyQKDFLDODV0DWHPiWLFDV
lo que redunda en la adquisición de habilidades y destrezas a la hora de
HMHUFHUODDFWLYLGDGGRFHQWHHQ(GXFDFLyQ%iVLFD
4.1 Regletas de Cuissenaire: /DV UHJOHWDV VRQ XQ YHUViWLO MXHJR GH
manipulación Matemática utilizado en la escuela; se utilizan para enseñar
una amplia variedad de temas matemáticos como las cuatro operaciones
básicas, fracciones, área, volumen, raíces cuadradas, resolución de
ecuaciones simples, los sistemas de ecuaciones, e incluso ecuaciones
FXDGUiWLFDVHQWUHRWUDV
(OWUDEDMRFRQODVUHJOHWDVHVWiIXQGDPHQWDGRVREUHODQRFLyQGHPHGLGD
SRU HOOR OD QRFLyQ GH Q~PHUR DSDUHFH D SDUWLU GH OD FRPSDUDFLyQ GH
UHJOHWDV GH GLVWLQWDV ORQJLWXGHV 'H HVWD PDQHUD HO Q~PHUR VH SXHGH
presentar como un operador que transforma una medida en otra, por
HMHPSOR FXDQGR VH HVFULEH Y U H[SOtFLWDPHQWH VH HQWLHQGH TXH HO
Q~PHURHVXQRSHUDGRUPXOWLSOLFDWLYRTXHDFW~DVREUHXQDFDQWLGDGGH
ORQJLWXG FP \ODWUDQVIRUPDHQRWUDFDQWLGDGGHORQJLWXGLJXDODFP
TXHFRUUHVSRQGHDODPHGLGDGHODUHJOHWDURMD
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*UD¿FD1Regletas de Cuissenaire

REGLETA CUISINAIRE O NÚMEROS EN COLOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: KWWSVVLWHVJRRJOHFRPVLWHJXLDGHXVRPDWHULDOGLGDFWLFRB
UVUFPDWHULDOHVGLGDFWLFRVSDUDHODUHDGHPDWHPDWLFDVUHJOHWDV
FXLVHQDLUH5HJOHWDSQJ

En los talleres realizados con los estudiantes, el de las Regletas de
Cuissenaire, con el cual se realizó la familiarización de los estudiantes
FRQHOPDWHULDOGHWUDEDMROXHJRVHGLHURQDFRQRFHUODVHTXLYDOHQFLDV
GHFDGDXQDGHODVUHJOHWDV\HOVLJQL¿FDGRGHVXVUHVSHFWLYRVFRORUHV
para consolidar la sencillez de las matemáticas en y para la cotidianidad
GHVGHHVWHMXHJR
Inicialmente, se realiza la actividad de reconocimiento del material en el
WUDEDMR GHVDUUROODGR TXH SHUPLWH YLVLELOL]DU ODV RSHUDFLRQHV EiVLFDV GH
suma, resta, multiplicación y división a través este recurso didáctico, así
mismo se puede ampliar y profundizar en operaciones con fracciones,
GHVSHMHVGHHFXDFLRQHVSURSRUFLRQDOLGDG\GHVLJXDOGDGHVHQWUHRWURV
FRQFHSWRVSURSLRVGHOGHVDUUROORPDWHPiWLFR
Imagen N° 1: Estudiantes y docente en taller de Regletas de Cuissenaire

Fuente: Archivo personal seminario taller juegos inteligentes

/DVLPiJHQHVVRQHYLGHQFLDVGHOWUDEDMRUHDOL]DGRFRQHVWXGLDQWHVGH
VH[WRDGpFLPRVHPHVWUHHQORVFHQWURVUHJLRQDOHVGRQGH VHRIHUWDHO
programa de Licenciatura en educación Básica y permite contratar la
WHRUtD\ODSUiFWLFDDWUDYpVGHORVMXHJRVLQWHOLJHQWHVFRPRKHUUDPLHQWDGH
Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica
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PHGLDFLyQSHGDJyJLFDHQODHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHORVFRQWHQLGRV
GHDFXHUGRDOQLYHOHGXFDWLYR
4.1 El Tangram: Otro de los recursos didácticos usados en los
seminarios y actividades propias de la enseñanza de las Matemáticas
de los profesores en formación corresponde al Tangram, que es un
MXHJRSODQLPpWULFRHVGHFLUTXHWRGDVODV¿JXUDVHVWiQFRQWHQLGDVHQXQ
PLVPRSODQR$SDUWHGHHOORVHWLHQHODOLEHUWDGSDUDHODERUDUP~OWLSOHV
¿JXUDVTXHD\XGDQDOGHVDUUROORGHOSHQVDPLHQWROyJLFR
El Tangram se utiliza en matemáticas para encuadrar conceptos de
geometría plana en aritmética y establecer una sucesión aritmética y
permite al estudiante desarrollar la percepción, atención, concentración,
PHPRUL]DFLyQ \ UHWHQFLyQ $Vt FRPR OD PRWULFLGDG ¿QD PRGHODFLyQ
razonamiento, reconocimiento de formas geométricas, giros,
GHVSOD]DPLHQWRVSROtJRQRV SHUtPHWUR\iUHD VLPHWUtDVIUDFFLRQDULRV
\FRQWULEX\HQRWDEOHPHQWHDODVROXFLyQGHSUREOHPDV
Imagen N° 2: Estudiantes y docente en taller del Tangram

Fuente: Archivo personal seminario taller juegos inteligentes

(O7DQJUDPSHUPLWHWDPELpQ¿MDUODDWHQFLyQFRQFHQWUDFLyQPHPRUL]DFLyQ
\UHWHQFLyQHQHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGHODV0DWHPiWLFDV
\HVWHFDVRD¿DQ]DUORUHODFLRQDGRDODJHRPHWUtD$VtFRPRODPRWULFLGDG
¿QD PRGHODFLyQ UD]RQDPLHQWR OyJLFR UHFRQRFLPLHQWR GH IRUPDV
JHRPpWULFDVHQWUHRWURVTXHHQFXDGUDQHQODHGXFDFLyQ%iVLFD
6HJ~Q3LDJHW  VHxDODTXH³HOUD]RQDPLHQWROyJLFRPDWHPiWLFRVH
da mediante el contacto y manipulación con material concreto, donde el
QLxRUHDOL]DXQDDEVWUDFFLyQUHÀH[LYDTXHFRQGXFHDOFRQRFLPLHQWRHO
FXDOXQDYH]SURFHVDGRQRVHROYLGD´ S 'HDTXtODLPSRUWDQFLDGH
RIUHFHUDOQLxRH[SHULHQFLDVFRQFUHWDVPHGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHMXHJRV
\XVRGHPDWHULDOGLGiFWLFRTXHOHSHUPLWDQXQDSUHQGL]DMHVLJQL¿FDWLYR
y duradero, por otro lado, se motive y contemple la enseñanza de la
matemática como una disciplina divertida, que puede ser aplicada en las
22
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Imagen N° 3: Estudiantes en el taller del Tangram

Fuente: Archivo personal seminario taller juegos inteligentes

/DVHYLGHQFLDVGHOWUDEDMRUHDOL]DGRFRQHVWXGLDQWHVGHVH[WRDGpFLPR
semestre en el cread de Acacias en el departamento del Meta, como uno
de los centros regionales donde se oferta el programa de Licenciatura
HQ (GXFDFLyQ %iVLFD \ GRQGH ORV HVWXGLDQWHV PDQL¿HVWDQ XQD EXHQD
disposición para la apropiación del conocimiento matemático a través del
Tangram como recurso didáctico que permite interactuar y aprehender
los conceptos matemáticos
4.3 El geoplano: (VWDKHUUDPLHQWDGLGiFWLFDSHUPLWHWUDEDMDUODJHRPHWUtD
con los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica de
una manera concreta y práctica, observando las diferentes relaciones de
ORVSROtJRQRV\¿JXUDVSODQDVTXHVHSXHGHQGHVDUUROODUGHLJXDOIRUPD
UHDOL]DU GHPRVWUDFLRQHV GH GLYHUVRV WHRUHPDV GH OD PDWHPiWLFD (VWH
recurso facilita en forma clara y precisa el cálculo de área y perímetro de
GLIHUHQWHV¿JXUDVJHRPpWULFDVGHELGRDVXIRUPDFXDGULFXODGD
Imagen N° 4: Estudiantes en el taller del geoplano

Fuente: Archivo personal seminario taller juegos inteligentes

La multivalencia del material ayuda a la ubicación de puntos en el plano
cartesiano, también permite conceptualizar sobre elementos topológicos
Gaceta Académica de la Licenciatura en Educación Básica
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FRPRLQWHULRUIURQWHUDH[WHULRUHQWUHRWURVSURSLRVGHODV0DWHPiWLFDV
\ OD *HRPHWUtD (V LPSRUWDQWH YHU FRPR ORV HVWXGLDQWHV PDQL¿HVWDQ
un interés especial por apropiarse del conocimiento matemático y de
PDQHUD HVSHFt¿FD GH OD *HRPHWUtD D WUDYpV GH OD XWLOL]DFLyQ GH HVWH
UHFXUVR

5. CONCLUSIONES
A partir de la realización de los seminarios Juegos Inteligentes se ha
logrado romper poco a poco el paradigma tradicional y evidenciar otras
formas de ver y enseñar la Matemática, encausando a los docentes en
IRUPDFLyQ \ HQ HMHUFLFLR D UHWRPDU QXHYDV HVWUDWHJLDV SHGDJyJLFDV
PHWRGROyJLFDV\GLGiFWLFDVSDUDKDFHUPiVIiFLO\DPHQRHODSUHQGL]DMH
/D LQWHUUHODFLyQ H[LVWHQWH HQ ORV SURFHVRV GH HQVHxDQ]D DSUHQGL]DMH
GHWHUPLQDTXHHOMXHJRFRPRHVWUDWHJLDSHGDJyJLFDFRQVWLWX\HXQSDSHO
HVHQFLDOHQORVSURFHVRVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHOD0DWHPiWLFD
(V LPSRUWDQWH FUHDU \ UHFUHDU DPELHQWHV GH DSUHQGL]DMH GRQGH HO
estudiante con la ayuda del docente pueda poner en práctica a través
GHOMXHJRH[SHULHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVGHOD0DWHPiWLFD
La actividad docente ha de reorientar y reformular a la luz de los retos
\ GHVDItRV TXH H[LJH OD HYROXFLyQ GH OD FLHQFLD OD WHFQRORJtD \ OD
HGXFDFLyQ EDMR SDUDGLJPDV GH FDPELR HQ VXV SUiFWLFDV SHGDJyJLFDV
que contribuyan a la formación integral del ser, del saber y del saber
KDFHUHQODHGXFDFLyQPDWHPiWLFD
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1XxH]- 6XVDJQH-  3DSLURÀH[LD\GLGiFWLFDGHODJHRPHWUtD
7pFQLFDVEiVLFDV(Q(OHPHQWRVGH0DWHPiWLFD3XEOLFDFLyQ'LGiFWLFD
&LHQWt¿FDHGLWDGDSRUOD8QLYHUVLGDG&DHFH
3LDJHW-HDQ3VLFRORJtD\3HGDJRJtD%DUFHORQD&UtWLFDS
5LFR/6LHUUD0 &DVWUR(  'LGiFWLFDGHODPDWHPiWLFD(Q
/5LFR\'
0DGULG (GV  /DV 'LVFLSOLQDV 'LGiFWLFDV HQWUH ODV &LHQFLDV GH OD
(GXFDFLyQ\ODVÈUHDV&XUULFXODUHV0DGULG6tQWHVLV
6DPSLHUL+HUQiQGH]0HWRGRORJtDGHOD,QYHVWLJDFLyQ(GLWRULDO0F*UDZ
+LOO
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