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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene el propósito de indagar si el juego en la 

clase de educación física, llega a fortalecer el Pensamiento numérico de los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa María Antonia Ruíz de Tuluá Valle del 

Cauca, ya que mediante el juego los niños y las niñas potencian tanto el pensamiento 

creativo como el pensamiento lógico, siendo este último trascendental para la resolución 

de problemas matemáticos; asimismo, el pensamiento numérico posibilita la 

comprensión de medidas relativas, manejo del tiempo y el uso de expresiones 

matemáticas que están inmersas en el juego.  

Ahora bien, dentro de las secuencias didácticas planificadas en la clase de 

Educación Física se trabajó con los niños y con las niñas patrones básicos de 

movimiento y manipulación, ejercicios de coordinación, ubicación en el tiempo y en el 

espacio y desarrollo del esquema corporal, cada uno de las anteriores actividades 

estuvieron articuladas con el pensamiento numérico y sistemas de medidas.  

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Plan pedagógico, juego, pensamiento numérico, educación física, estudiantes, 

secuencias didácticas.  
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ABSTRACT 

 

This research work is aimed at strengthening the numerical thinking through the 

game in PE class in sixth grade students of School Maria Antonia Ruiz of the city of 

Tuluá, Valle del Cauca, as children through play and They empower girls both creative 

thinking and logical thinking, the latter being crucial for solving mathematical 

problems; Also, numerical thinking understanding enables measures, time management 

and use of mathematical expressions that are immersed in the game. 

 

Now, in teaching programs planned in PE class we worked with children and 

girls basic movement patterns and handling, coordination exercises, location in time and 

space and development of the body schema, each one of the above activities were 

coordinated with the numerical thinking and measurement systems. 

 

KEYWORDS: 

Pedagogical plan, play, numerical thinking, physical education, students, 

teaching sequences. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Física es una disciplina no solo científica, sino también un campo 

del conocimiento que permite potenciar habilidades y destrezas en el desarrollo 

psicomotor del género humano. Desde la antigüedad los sujetos encontraron grandes 

beneficios en la práctica física, tanto es así que los griegos incorporaban al currículo de 

estudio la ejercitación del cuerpo mediante los juegos olímpicos en diferentes 

modalidades, especialmente el atletismo. 

 Más adelante, algunos investigadores concluyeron que la Educación Física se 

constituía en un campo del saber esencial para el desarrollo de la coordinación, 

lateralidad, ubicación en el tiempo y en el espacio, además de ello, esta disciplina 

posibilita el desarrollo de otras inteligencias, como por ejemplo la habilidad para 

representar diestramente el patrón gráfico, la noción de sistemas de medidas, entre otras 

inteligencias.         

Tanto el cuerpo como la mente exigen el ejercitamiento continuo para la 

búsqueda de un equilibrio armónico, es decir, que pensar y moverse se constituyen en 

dos actividades relevantes para el espíritu. Teniendo en cuenta la importancia de las dos 

habilidades anteriores se quiso realizar un estudio investigativo que articulara el 

movimiento y el pensamiento, de ahí que emergió un plan pedagógico estructurado a 

partir del juego, la Educación Física y el pensamiento numérico. 
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Ahora bien, el plan de intervesión fuera de ser una estrategia pedagógica se 

consolidó en un documento académico producto de una necesidad cognitiva, (bajos 

desempeños de los estudiantes) el cual fue pensado para fortalecer las competencias en 

matemáticas de los estudiantes del grado sexto, pero no mediante secuencias didácticas 

tradicionales, sino más bien visto desde una metodología dinámica que involucrara el 

juego dentro del aprendizaje significativo de las matemáticas, mediada por la clase de 

Educación Física.           

Para el diseño y ejecución del estudio se abordaron aportaciones de otras 

investigaciones, asimismo se tuvieron en cuenta los planteamientos de diferentes 

autores, al igual que se conceptualizaron algunas categorías y subcategorías que 

permitieron la teorización y argumentación de la propuesta investigativa. Ahora, en las 

etapas iniciales se describe el problema partiendo de un diagnóstico que fue aplicado a 

la población focalizada, seguidamente se estructura el objetivo central con sus 

respectivas especificaciones y los pretextos que justifican la importancia de llevar a 

cabo la propuesta.        

Prosiguiendo con las etapas metodológicas se construyó el marco teórico, el cual 

permitió dilucidar las razones tanto conceptuales como epistémicas del estudio. 

Seguidamente, se pasa al diseño metodológico, en él se define el tipo de estudio, el tipo 

de investigación, el contexto, la población, los instrumentos, el plan operativo, la 

hipótesis y las variables de inclusión y exclusión. 

Finalmente, se tabulan y analizan los resultados, asimismo se presentan las 

conclusiones, las sugerencias, las referencias y los respectivos anexos. Cabe mencionar 

que dentro del proceso de cierre-apertura, el estudio queda abierto con el fin que de este 
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puedan emerger futuras investigaciones dado que sobre la producción de conocimiento 

surgen nuevos conocimientos y por tanto, no se pretende decir la última palabra.     

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la interdisciplinariedad posibilita diferentes miradas sobre una 

realidad o un fenómeno problematizador, además permite el interdiálogo de saberes 

entre una disciplina con otra, es por ello, que se ha querido articular las Matemáticas 

con la Educación Física, dado que, las dos ciencias implican ejercitar las habilidades 

cognitivas, especialmente el reconocimiento de las nociones temporales y espaciales, 

asimismo, potenciar el pensamiento creativo a través del juego y el pensamiento lógico 

mediante el sistema numérico.  

Por tanto, el currículo debe contemplar la integración de las disciplinas, ya que 

el conocimiento está entramado por un conjunto de saberes propios de cada ciencia, que 

a la vez, conforman un sistema, de ahí, la importancia de la educación básica, dado que 

esta es integradora y compleja, es decir, que permite la complementariedad entre un 

campo de conocimiento con otro. Sin embargo, en el aula de clase las disciplinas son 

orientadas de una manera parcializada, lo que imposibilita la aprehensión de múltiples 

saberes y el desarrollo de las inteligencias múltiples. (Gardner: 2010).   

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación propone una metodología 

sistémica desde los Estándares Básicos de Competencias para el área de Matemáticas, a 

partir de la articulación de los cinco pensamientos matemáticos (pensamiento numérico, 

pensamiento espacial, pensamiento métrico, pensamiento aleatorio y pensamiento 

variacional). En este orden de ideas, es necesario indicar que dicha metodología en 
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algunos casos no es  implementada en el aula de clase; debido a que ciertos maestros no 

trascienden hacia otros campos de conocimiento, limitando con ello, la posibilidad de 

articular las matemáticas con la educación física o con otras disciplinas, incluso, con 

una pedagogía lúdica que involucre el juego como un medio socializador y potenciador 

de la inteligencia.     

En definitiva, se puede decir que el problema consiste en la falta de una 

metodología integradora que involucre el juego con el pensamiento numérico en la clase 

de educación física, con el propósito de que los estudiantes comprendan los sistemas 

numéricos y las expresiones matemáticas propuestas para el grado sexto, “las cuales se 

constituyen en actividades intelectuales que van a permitir a los estudiantes alcanzar y 

superar un nivel de suficiencia en las competencias básicas”. (Estándares Básicos de 

Competencias: 2006, pág. 77).  

Por su parte, se evidenció que los estudiantes del grado sexto, están presentando 

inconvenientes en la curva de aprendizaje del área de matemáticas, según el test 

diagnóstico aplicado, el cual permitió conocer el estado inicial de la población objeto de 

estudio, lo que motivó a pensarse en un plan de inervación pedagógico para fortalecer el 

pensamiento numérico. Las dificultades más frecuentes en el aprendizaje de las 

matemáticas por parte de los estudiantes fueron las siguientes: “no resuelven ni 

formulan problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas; 

no resuelven ni formulan problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de 

números, como la desigualdad, las de las distintas formas de desigualdad y las de la 

adicción, sustracción, multiplicación, división y potenciación y además se les dificulta 

identificar ni describir figuras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de 

objetos tridimensionales”.   



16 
 

Antes de aplicársele el diagnóstico a los estudiantes intervenidos, se conversó de 

manera informal con el profesor del área de matemáticas, quien expresó lo siguiente: “el 

grupo en general ha venido presentando bajos desempeños en los cinco pensamientos 

matemáticos, especialmente en los sistemas de numeración, sus bajos desempeños 

obedecen a que muchos de ellos venían mal fundamentados de la primaria en 

matemáticas”. (Entrevista informal con el docente del área 2015).   

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué efectividad tiene un plan pedagógico mediado por el juego en la clase de 

Educación Física, para el fortalecimiento del pensamiento numérico, en los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa  María Antonia Ruiz del municipio de Tuluá  

en el III período del año lectivo 2015?     
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL  

 Determinar la incidencia de un plan pedagógico mediado por el juego en 

la clase de Educación Física para el fortalecimiento del pensamiento numérico en 

los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa María Antonia Ruíz del 

municipio de Tuluá en el III período del año 2015. 

2.2.  ESPECÍFICOS                                                                          

 Identificar las competencias matemáticas de los estudiantes del grado 

sexto aplicando un test inicial de pensamiento numérico.  

 

 Contribuir con el desarrollo del pensamiento numérico de los estudiantes 

del grado sexto a través del diseño y ejecución de un plan de intervención 

pedagógica que utilice el juego en la clase de educación física.  

 

 Evaluar los desempeños de los estudiantes, aplicando el test final de 

pensamiento numérico.    
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio investigativo tuvo como finalidad determinar la incidencia de 

un plan pedagógico mediado por el juego en la clase de Educación Física para el 

fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa María Antonia Ruíz del municipio de Tuluá en el III período del 

año 2015.  

Asimismo, la trascendencia del estudio consistió en articular la enseñanza de las 

matemáticas con el juego, entendiéndose que el aprendizaje de éstas no se dan 

solamente en un espacio físico, sino ante todo en un contexto sociocultural abierto que 

involucre una pedagogía lúdica, de esta manera, se construye sentido y significado a 

cada una de las actividades descritas en el plan de intervención pedagógico.      

Otro de los intereses pedagógicos del estudio fue orientar a los estudiantes en el 

sistema numérico con el fin de que reconocieran algunas medidas relativas, expresiones 

matemáticas, nociones temporo-espaciales, propiedades del sistema de numeración 

decimal y sobre todo que los niños y las niñas aprendieran a comunicarse 

matemáticamente mediante diferentes juegos, ya que jugar involucra datos numéricos, 

especialmente cuando se refiere a resultados, número de jugadores, tiempos y otras 

medidas.  

Para Vygotsky (2011 pág. 44) “el aprendizaje de las matemáticas en la escuela 

se basa en el conocimiento correcto del significado de las operación fundamentales con 

el ánimo de solucionar con ellas problemas de la vida cotidiana u otros simulados” y 
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una forma de simular problemas es mediante el juego, ya que éste involucra una alta 

dosis de creatividad, incluso, el manejo de roles.      

Cabe señalar, que en la medida que no se consiga el objetivo central del estudio 

debido a que fue implementado en el tercer período, se recomendaría trabajar las 

actividades propuestas en el plan de intervesión en el período siguiente de manera 

continua y con el apoyo del educador físico, no obstante, si se alcanza el objetivo sería 

de gran impacto, porque se estaría demostrando que el interdiálogo de saberes y 

disciplinas se constituye en una estrategia pedagógica significativa para el aprendizaje 

de las matemáticas mediadas por el juego.      

Por último, es importante subrayar que el Área de Educación Física, Recreación 

y Deporte es una disciplina fundamental para el desarrollo sicomotor de los niños, 

niñas, jóvenes y adultos, dado que propicia el sano disfrute del tiempo libre, además de 

ello permite espacios de goce y placer, sumado a que la educación física es esencial para 

la coordinación de los patrones gráficos y simbólicos del lenguaje matemático.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO INVESTIGATIVO    

Para definir los antecedentes del estudio investigativo, se realizaron una serie de 

consultas bibliográficas donde se rastrearon varias investigaciones que tienen relación 

con el estudio abordado. Los aportes de las mismas permitieron comprender conceptual 

y teóricamente el tema seleccionado. A continuación se relacionan los antecedentes:  

Un primer estudio indagado fue: El juego como estrategia didáctica para la 

enseñanza y aprendizaje de la adición y sustracción en el grado primero de las 

Instituciones Educativas La Ceiba, Gallinazo y Diamante del municipio de Puerto 

Guzmán Putumayo; realizado por Luz Nilda Martínez Mosquera y colaboradores, en el 

año 2010 en Florencia Caquetá Colombia. El estudio concluyó que:  

El proyecto de aula implementado a través del juego mejoró 

paulatinamente los procesos de enseñanza y aprendizaje de la adición y la 

sustracción; una experiencia significativa y beneficiosa para los niños y 

niñas, ya que los distintos juegos matemáticos implementados lograron 

motivar y despertar en los niños y niñas el interés que finalmente los llevo a 

la comprensión y asimilación de la adición y la sustracción desarrollando 

competencias y habilidades en la aplicación y uso de estas en situaciones del 

contexto social. 

Un segundo estudio indagado fue: Las estrategias didácticas en la construcción 

de las nociones lógico-matemáticas en la educación inicial, realizada por Diana Patricia 
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Paredes Guerrero y Mayerli María Rebellón Echeverri en el año 2011 en Santiago de 

Cali. La investigación determinó que:  

El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su 

vida durante sus primeros años. Por medio de  él, el infante observa e 

investiga todo lo relacionado con su entorno de una manera libre y 

espontánea. Los pequeños van relacionando sus conocimientos y 

experiencias previas con otras nuevas, realizando procesos de aprendizajes 

individuales, fundamentales para su crecimiento, independientemente en el 

medio ambiente en el que se desarrolle.  

Un tercer estudio consultado fue: El aporte de la Educación Física al desarrollo 

de algunas competencias básicas de las Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias 

Naturales a cursar en el grado quinto (5º) de la Educación Básica Primaria; realizado 

por Ana Patricia Berdugo Duarte y Eliana Luna Sánchez, en el año 2011 en Santiago de 

Cali. La investigación concluyó que:   

La Educación Física es un área que requiere de una mayor atención 

puesto que en algunas instituciones cumplir los requisitos mencionados por 

un PEI, por un énfasis institucional, y además cumplir con el espacio de 

otras áreas obligatorias disminuye la calidad, importancia o valor en el 

contexto educativo de esta área. Lo anterior, se constituye una dificultad que 

va en detrimento de la calidad del área de Educación Física en el desarrollo 

integral del estudiante, donde su motricidad, su corporalidad, el desarrollo de 

su pensamiento creativo y sus relaciones interpersonales, deben llevarse a 

cabo de una manera adecuada. Para ello, es necesario explorar e indagar en 

relación a las posibilidades, alternativas y aportes que en materia 
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pedagógica, metodológica, didáctica y formativa ofrece la Educación Física 

en el contexto escolar. Entre dichas posibilidades se encuentran, la 

contribución en el desarrollo de algunas Competencias Básicas de otras áreas 

y asignaturas, su papel en el proceso de formación integral de los educandos, 

a través de la incorporación de la educación en valores y su contribución en 

la generación de aprendizajes significativos para los estudiantes, lo cual se 

logra integrando y relacionando la cotidianidad y realidad de los educandos 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje en el ámbito escolar. 

Y un último estudio consultado fue: El juego como estrategia para el desarrollo 

del pensamiento lógico matemático en preescolar; realizado por Silvia Carolina Ostria 

Espejel, en el año 2013 en México. El estudio determinó que  mediante una serie de 

actividades el profesor puede ayudar a mejorar el aprendizaje de los niños. Por ello, es 

muy importante fortalecer los temas y competencias por medio de actividades que 

involucren el juego, de esta manera los niños logran aprendizajes significativos de 

forma placentera y divertida. 

De otra parte, se abordaron los planteamientos de Piaget y Vygotsky con 

respecto al aprendizaje de las matemáticas. El primer autor señala que “existen períodos 

del desarrollo cognitivo, en ese orden de ideas, un período es el sensoriomotor, una 

segunda etapa es la preoperacional, una tercera es la de las operaciones concretas y la 

cuarta etapa es la del pensamiento lógico formal.” (Piaget: 2006 pág. 16). El segundo 

autor expresa que en el aprendizaje de las matemáticas “es importante adquirir una 

conciencia simbólica, la cual permitirá identificar las medidas y otras cualidades de los 

objetos.” (Vygotsky: 2006 pág. 23).    
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4.2. MARCO TEÓRICO  

 

A continuación se pasa a fundamentar tanto teórica como conceptualmente el 

estudio investigativo, para ello, se abordaron planteamientos, aportaciones de 

estudios indagados, categorías y subcategorías. 

 

4.2.1. Teorías sobre el juego  

El juego es una categoría que ha sido teorizada por varios autores, dado su 

importancia en el desarrollo sicomotor de los niños y las niñas. Uno de los autores más 

relevantes sobre este tema es Piaget (1990, pág. 91) en los Estadios del desarrollo. Al 

respecto, el autor plantea que “el conocimiento se va adquiriendo gradualmente, siendo 

de vital importancia la experiencia del niño y su mundo que lo rodea, donde un aspecto 

mediador es el juego”. En palabras similares, Spencer (1855), señala que “el juego es 

como el resultado de un exceso de energía acumulada. La imposibilidad de participar en 

actividades serias conduce a que los jóvenes de determinadas especies inviertan esa 

energía en actividades superfluas como el juego o el arte”. Ambos autores, le atribuyen 

una relevancia al juego, no solamente porque este permite el desarrollo motor, sino 

también porque se constituye en una actividad socializadora con otros pares.  

Del mismo modo, S .Hall (1904) “aborda el juego también desde una 

perspectiva evolucionista. Muy influido por los diferentes estadios de desarrollo del 

embrión y su analogía con los grandes períodos de la evolución de las especies”. 

Teorías como las de Piaget, Spencer y Hall, han servido para evidenciar la evolución del 

ser humano desde sus primeros años de edad, hasta el final de la vida, puesto que jugar 

no es solamente una actividad de los niños, sino que el juego puede estar presente en 



24 
 

cualquier etapa del desarrollo humano.  Cabe señalar que, algunas teorías clásicas sobre 

el juego infantil han sido planteadas a lo largo del siglo XX y en la actualidad continúan 

vigentes. Seguidamente se citaran algunos planteamientos teóricos que fundamentan el 

juego. Teoría del pre-ejercicio de Groos (1898, 1901), el autor concibe: 

 El juego como un modo de ejercitar o practicar los instintos 

antes de que éstos estén completamente desarrollados. Por ello, a la 

hora de clasificar los diferentes juegos acudirá a las actividades adultas 

de las que considera que cada uno de ellos es un predecesor. El  enfoque 

funcionalista de Groos se perpetúa posteriormente. La explicación de 

los aprendizajes serios de cada especie se hace en función de su 

relevancia para la supervivencia y ello plantea la peculiaridad de las 

conductas de juego, puesto que éste se define como comportamiento 

irrelevante, centrado en las acciones mismas y no en objetivos externos. 

Otro de los autores que ha hecho aportaciones al juego fue Claparéde (1934), quien 

expresa lo siguiente:  

El juego no puede diferenciarse de aquello que no lo es, ni por 

los comportamientos concretos que pueden ser serios en unas ocasiones 

y lúdicos en otras, ni por las características de inmadurez del organismo 

que estarán igualmente presentes tanto cuando juegue como cuando no 

lo haga. Menos aún podría entenderse ese resto de juego que permanece 

presente en el comportamiento de los adultos si ése fuera sólo 

consecuencia de las condiciones que caracterizan la infancia. 
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Para Claparéde, el juego es una actividad innata de la especie humana porque a 

través de esta actividad se expresan sentimientos y se interrelaciona con los demás, 

fuera de ello, el juego permite desarrollar el pensamiento creativo.   

Otra teoría abordada fue la de Freud (1905), quien vincula “el juego a la 

expresión de instintos y, más concretamente, al instinto de placer”. Es decir, que el autor 

establece una relación entre el sueño y el juego simbólico, los cuales proporcionan 

deseos insatisfechos, proporcionando sentimientos expresivos, distintos a los 

experimentados en la edad adulta. Más adelante, Freud replantearía su teoría y reconoce 

que en el juego estan presentes las experiencias reales no sólo por las proyecciones del 

inconsciente y la realización de deseos.  

 Prosiguiendo con las teorías sobre el juego, es preciso referenciar la de Piaget 

(1946), quien afirma que “las diversas formas que el juego adopta a lo largo del 

desarrollo infantil es consecuencia directa de las transformaciones que sufren, en el 

mismo tiempo, las estructuras intelectuales”. En consecuencia, Piaget divide en etapas 

el desarrollo infantil, siendo determinante para cada una de ellas la edad y además, en 

cada etapa el juego se manifiesta como una actividad placentera del niño. 

Por su parte, para Piaget el juego permite el desarrollo de las estructuras 

mentales, a través de los procesos de asimilación y acomodación que existen en la 

adaptación a la realidad.  

 El juego es paradigma de la asimilación: antes de que construya 

estructuras estables con las que adaptarse al medio de modo eficaz, el niño 

oscila entre acomodaciones que le obligan a reorganizar sus pautas de 
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conducta en función de la presión del mundo externo. Por el contrario, cuando 

el niño asimila, somete a objetos diferentes a una misma pauta de 

comportamiento: los esquemas motores se ejercitan apoyándose en cualquier 

objeto que esté al alcance. Al ejercitarlos con independencia de las 

propiedades específicas de cada objeto, el niño deforma la realidad en 

beneficio de su organización interna. La función de este juego de ejercicio es 

consolidar los esquemas motores, y sus coordinaciones, a medida que éstos se 

adquieren. (Piaget: 1946). 

Ahora bien, para Piaget, el juego puede clasificarse en función de ciertos períodos del 

desarrollo intelectual, entre ellos los siguientes: 

Juego de ejercicio (sensorial y motriz). Se da aproximadamente 

hasta los dos años. Suelen centrarse en su propio cuerpo y en las sensaciones 

que le producen. Jugando a través de la vista, olfato, tacto, oído y el 

movimiento se conoce a sí mismo y establece diferencias respecto a otras 

personas y objetos. Juego simbólico. Su atención se va centrando en lo que 

le rodea, representando un objeto, acción o escena. A través de los mismos, 

los niños consiguen convertirse en “sociables” resolviendo sus conflictos 

internos y contribuyendo a una buena aceptación de sí mismos. Es propio de 

los dos a los cuatro años y Juego de reglas. Proporcionan al niño la 

oportunidad de iniciarse en el pensamiento lógico y estratégico. Se da 

aproximadamente entre los cinco y los seis años. 

Por consiguiente, otra teoría abordada sobre el juego fue la de Vygotsky, quien señala 

que: 
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El juego trata de una reconstrucción de las interacciones de los adultos y 

que sólo puede tener lugar gracias a la cooperación e interacción social con 

otros niños que asumen papeles complementarios del suyo. Por su lado, el juego 

socio dramático, o juego protagonizado, se desarrolla a partir de otro juego 

simbólico, de carácter más individual, que aparece cuando el niño es capaz de 

separar el objeto de su significado. Son los objetos-pivote, como el palo que 

sirve de caballo, los que permiten esta acción sobre ellos y que permite, como 

consecuencia de la misma, que el significado caballo quede independizado del 

objeto original. 

Cabe subrayar que, Vygotsky difiere de Piaget al considerar que el juego no es la 

actividad predominante de la infancia, ya que que el niño o la niña  dedican una mayor 

atención de su tiempo libre a resolver situaciones reales más que imaginarias. No 

obstante, considera que “la actividad lúdica constituye el motor del desarrollo en la 

medida en que crea continuamente zonas de desarrollo próximo”. (Vygotsky: 2006, pág. 

34). 

Finalizando con las teorías sobre el juego se pasa a referenciar a Huizinga, quien 

le atribuye un valor relevante a dicha actividad para el desarrollo de la inteligencia. Al 

respecto el autor plantea lo siguiente:  

Un maestro tendrá que comprender esos momentos evolutivos: 

comprender el parangón entre el juego infantil y la cultura como forma de 

juego. En efecto; lo primero que el docente debe tener en cuenta es que el 

juego constituye la actividad fundamental del niño y que, gracias a esa 

actividad, los niños consiguen convertir la fantasía en realidad. El juego es un 

modo de expresión importantísimo en la infancia, una forma de expresión, una 
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especie de lenguaje, la metáfora de Huizinga, por medio de la cual el niño 

exterioriza de una manera desenfadada su personalidad. Por esta razón el 

juego es una actividad esencial para que el niño se desarrolle física, psíquica y 

socialmente. El niño necesita jugar no sólo para tener placer y entretenerse. 

4.3. EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA  

El juego es una de las actividades más naturales del comportamiento humano y a 

la vez es un elemento clave para el aprendizaje, el desarrollo y la adaptación social. Para 

Hoyos (2004, pág. 38), “el juego tiene una importancia capital, ya que por medio de este 

los niños viven lo que su espíritu ha creado, tanto es así, que los personajes que crean 

responden a sus intereses, de ahí que sea una actividad espontánea”. Ahora bien, los 

juegos sensoriales son los primeros que el niño ejecuta. Desde los cuatro o cinco meses 

ya juega, entre los seis y los nueve meses agrega al juego los ruidos y sonidos, a partir 

del primer año busca los juegos motores que le dan el dominio de los movimientos y 

luego vienen los juegos de imaginación. 

Más adelante, cuando el niño se escolariza se debe trabajar el juego dentro de 

una dimensión pedagógica, ya que en la medida que se promocione el juego en la 

escuela el niño podrá interactuar con los demás pares y a la vez acordar reglas y 

patrones de comportamiento, en tal sentido, el juego es considerado una estrategia 

pedagógica puesto que a partir de dicha actividad el niño va madurado su conducta y 

también va desarrollando sus condiciones físicas. 

Socialmente el juego es visto como una actividad normada porque jugar implica 

aceptar reglas colectivas, podrían citarse algunos juegos a manera de ejemplo: la 
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rayuela, la lleva, el escondite, entre otros. Cada uno de los anteriores juegos fueron 

implementados en el plan pedagógico para el grado sexto, estos juegos en si se 

constituyen en una estrategia formativa de aprendizaje porque cuando se juega es 

necesario la verbalización y ello implica una comunicación bien sea simbólica o 

dialógica, también cuando se juega tanto implícita como explícitamente se expresan 

sistemas numéricos, los cuales funcionan como indicadores de tiempo, de turnos, de 

resultados que podrían ser a favor o en contra de los jugadores, asimismo, las 

dimensiones geométricas del espacio o contexto donde se juega. Por tanto, hacer 

consiente la matemática dentro de la actividad del juego es una estrategia pedagógica 

significativa.         

Hoyos (2004: pág. 40) sostiene que mediante “la práctica del juego los niños 

adquieren autodisciplina, serenidad, además también influye en la estética corporal, es 

decir, mediante el gesto técnico modela la coordinación, el ritmo, la armonía, el 

equilibrio”. De acuerdo con lo anterior, es indispensable que la escuela fomente el juego 

dentro del currículo debido a su gran valor pedagógico y formativo. 

También es necesario precisar que el juego en la clase de educación física 

contribuye a que se creen lazos afectivos con los unos y con los otros, además, permite 

observar comportamientos, puesto que un niño a través del juego puede reflejar sus 

estados emocionales. Otro aspecto que vale la pena destacar es que mediante el juego y 

la clase de educación física se pueden potenciar múltiples aprendizajes, es decir, que se 

podrían articular temas matemáticos y de otras disciplinas en la misma, permitiendo la 

transversalización de contenidos. En atención con ello, se quiso realizar un estudio que 

entramara el bucle juego, matemáticas y educación física.     
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4.4. CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

Una primera clave para interiorizar el aprendizaje matemático debe estar 

focalizado en quien aprende y no en quien orienta, algunos estudios platean que el 

aprendizaje resulta ser más significativo cuando el facilitador recurre a estrategias 

principalmente lúdicas o que involucren el juego porque posibilita tanto la activación 

mental como física de los participantes, en virtud de ello Castro (2011, pág.: 16), señala 

que “un facilitador que sugiere estrategias radicalmente diferentes a las practicadas en el 

salón de clases tradicional, que anima al estudiante a descubrir principios por sí mismo 

y a construir conocimientos mediante la solución de problemas puede aprender con 

mayor facilidad”.   

Por tanto, en la construcción del conocimiento se sugiere compartir experiencias 

con otros, bien sea a través del trabajo colaborativo o cooperativo, puesto que la 

interconectividad con los otros y las otras es una forma de aproximarse a eventualidades 

nuevas, así lo plantea Vygotsky en el aprendizaje constructivista. También es 

importante tener en cuenta en el aprendizaje de las matemáticas el uso de materiales 

tridimensionales, ya que el mundo es un complejo de múltiples objetos con figuras 

tridimensionales.  

Los teóricos cognitivos (Piaget, Vygotsky, Roger, Gardner) plantean que: 

“aprender es la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión. El conocimiento esta sometido a un proceso de cambio 

permanente. Se parte de un estado de equilibrio inicial para llegar a 

una fase de desequilibrio que necesariamente debe conducir a uno de 
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reequilibrio ulterior, lo cual conduce a modificar sus patrones para 

construir otros nuevos” (Castro: 2011, pág. 17). 

4.5. PENSAMIENTO NUMÉRICO 

Tanto los Lineamientos Curricules como los Estándares Básicos de 

Competencias definen el pensamiento matemático en cinco estructuras de pensamiento 

(pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico, pensamiento 

aleatorio y pensamiento variacional), es decir, que el pensamiento matemático está 

imbricado unido dentro de una gran red de procesos lógicos, observando la magnitud de 

la matemática como disciplina, solo se quiso trabajar el pensamiento numérico sin 

querer obviar los otros, pues se consideró que el pensamiento numérico sería un proceso 

importante para articularlo tanto al juego como a la clase de educación física. 

Los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas (2006, pág. 46) 

establecen lo siguiente “potenciar el pensamiento matemático es un reto escolar en la 

formación de los niños, niñas y jóvenes” comprendiéndose que la educación matemática 

es un proceso clave para enfrentar los desafíos de un mundo global, en palabras 

análogas la UNESCO señala que un ciudadano que sepa calcular es un ser 

matemáticamente competente.           

Es por ello, que desde siempre el conocimiento matemático es importante no 

solamente para potenciar el pensamiento lógico, sino también para desenvolverse en la 

vida cotidiana. Al respecto, los Lineamientos Básicos de Competencias (2006, pág. 47) 

promulgan que “el conocimiento matemático es imprescindible y necesario en todo 
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ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social y política y 

para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones”. 

En relación con lo anterior, la enseñanza de las matemáticas debe ser 

privilegiada y promocionada en la escuela. Ahora, la enseñanza de esta disciplina debe 

estar orientada en el desarrollo de competencias matemáticas, lingüísticas, tecnológicas, 

ciudadanas y lúdicas, en relación con ello, desde un comienzo del diseño del estudio, se 

pensó en las matemáticas como una ciencia que perfectamente puede articularse con 

otros campos del conocimiento, entre ellos la Educación Física, de ahí, que no sea ajeno 

expresar lo siguiente:  

Las matemáticas son una actividad humana inserta en y 

condicionada por la cultura y por su historia, en la cual se utilizan distintos 

recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto 

internos como externos a las matemáticas mismas. Las matemáticas son 

también el resultado acumulado y sucesivamente reorganizado de la 

actividad de comunidades profesionales. (Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas: 2006, pág. 50). 

Estructuralmente las matemáticas están clasificadas en cinco procesos generales: 

el numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el probabilístico y variacional. Con 

respecto a los anteriores tipos de pensamientos se debe indicar que la mirada estuvo 

puesta solo en el pensamiento numérico, ello se sustenta en que por ser la matemática 

una disciplina infinita y a la vez compleja fue necesario delimitar el área de estudio en 

solo un pensamiento, sin desconocer que los otros cuatro pueden articularse de manera 

implícita, en tal sentido se eligió el pensamiento numérico dado que sobre el lenguaje 
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disciplinar de la educación física como ciencia están inmersos un conjunto de procesos 

lógicos que se expresan a través de indicadores y datos numéricos.      

En cuanto al pensamiento numérico, los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (1998) plantean lo siguiente: 

El desarrollo de los procesos curriculares y la organización 

de actividades centradas en la comprensión del uso y de los 

significados de los números y de la numeración; la comprensión del 

sentido y significado de las operaciones y de las relaciones entre 

números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y 

estimación. Dichos planteamientos se enriquecen si, además, se 

propone trabajar con las magnitudes, las cantidades y sus medidas 

como base para dar significado y comprender mejor los procesos 

generales relativos al pensamiento numérico y para ligarlo con el 

pensamiento métrico.    

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se puede decir que el lenguaje 

cotidiano esta impregnado de expresiones numéricas que referencian y a la vez 

describen la relación directa de la vida con las matemáticas, somos y seremos en 

función de los números, tal como lo afirmó Pitágoras en su frase célebre “el mundo solo 

se puede comprender a través de los números”, dicha máxima sigue cobrando la validez 

científica, ya que las formas de describir situaciones involucran números como: la edad, 

el peso, la talla, las distancias, el nivel de escolaridad, incluso las coordenadas de 

tiempo y espacio entre ellos los horarios, la temperatura, las fechas especiales, las 

nomenclaturas de residencia; entre otras. 
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En definitiva, “el desarrollo del pensamiento numérico exige dominar 

progresivamente un conjunto de procesos, conceptos, proposiciones, modelos y teorías 

en diversos contextos, los cuales permiten configurar las estructuras conceptuales de los 

diferentes sistemas numéricos necesarios para la educación básica y media”. 

(Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas: 2006, pág. 60). Por tanto, se 

sugiere que los docentes dentro de su quehacer pedagógico orienten la enseñanza de las 

matemáticas para y desde la cotidianidad, es decir, hacer de estas un medio lúdico y de 

juego para encantar a los estudiantes, ese es quizás el propósito de la presente 

investigación. A continuación se relacionan los subprocesos del pensamiento numérico 

para el grado sexto en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Pensamientos numéricos y sistemas numéricos.  

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS  

SUBPROCESOS EJEMPLOS DE  ACTIVIDADES 

Interpreto las fracciones en 

diversos contextos: situaciones 

de medición, relaciones parte 

todo, cociente, razones y 

proporciones.  

El anterior subproceso se trabajó utilizando 

situaciones de medición, como distancias entre la 

posición de un jugador con otro, medición del 

espacio físico, tiempos de juegos, distancias 

recorridas, entre otras.  

Identifico y uso medidas 

relativas en distintos contextos. 

En anterior subproceso se trabajó implementado 

como recursos didácticos lazos, balones, pelotas, 

metros, figuras geométricas, entre otras.  

Justifico el valor posicional en 

el sistema numérico decimal en 

relación con el conteo recurrente 

de unidades.  

Dicho subproceso se trabajó distribuyendo grupos y 

subgrupos de niños y niñas en diferentes juegos, 

también se hizo evidente los sistemas de conteo 

cuando se enfrentaron por equipos y cuál de los 

subequipos obtuvo mayores puntos. 

Fuente: Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 
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    Por último, dentro del proceso de argumentación y teorización del estudio es 

importante definir qué se entiende por un plan pedagógico; según la Real Academia de 

la Lengua Española (2010) señala: “documento que permite estructurar información 

para planificar diversas actividades”, en  atención con ello el estudio se direcciona a 

través de un plan pedagógico, el cual contiene secuencias didácticas debidamente 

planificadas, entre ellas las siguientes: razonamiento, planteamiento y solución de 

problemas matemáticos, comunicación, reconocimiento numérico, memoria 

matemática, resolver operaciones matemáticas, operaciones con números naturales: 

adición y sustracción, sistemas de medidas, estimación y cálculo de magnitudes y 

comparación de objetos según longitud, capacidad o peso. Las anteriores secuencias 

fueron articuladas en la clase de educación física mediante el juego. 

 

Ahora bien, como cierre-apertura se deja abierta la posibilidad para a futuro 

poder trabajar los otros pensamientos matemáticos en otras investigaciones, ya que 

según Morín (2012) afirma que ningún conocimiento es completo, más bien él es el 

producto de orden y desorden, entendiéndose que nada esta dicho porque sobre un 

conocimiento se puede generar nuevos conocimientos, por tanto se deja claro que en el 

estudio no se pretende decir la última palabra.    
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5. MARCO LEGAL 

En el presente marco se citan algunas vigentes, las cuales fundamentan y regulan 

la educación en Colombia. La educación como una actividad social, hace parte una 

política pública. Por tanto, su función está legitimada. A continuación se mencionan un 

conjunto de normas, resoluciones y decretos:  

Constitución Política de Colombia de 1991: “Norma Básica de Colombia 

como estado social de derecho”, la carta política contempla el derecho a la educación, la 

cual debe ser garantizada a todos los colombianos y es reglamentada a partir de la ley 

115 de 1994. La constitución contempla el derecho a la educación en el artículo 67, 

estableciendo lo siguiente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la Ley General de Educación”. La 

presente ley contempla los principios y fines de la educación, además de ello establece 

las nueve áreas obligatorias para educación básica y media, dentro de las nueve áreas 

obligatorias se encuentran la Educación Matemática y la Educación Física.  

Decreto 1860 de 1994: “Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales”. 

Ley 181 de 1995: “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre”. 



37 
 

Decreto 1290 de 2009: “Por la cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje 

y promoción de los estudiantes de los niveles de educación Básica y Media”. 

Documento tres del Ministerio de Educación Nacional. Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas. Los presentes Estándares están estructurados a partir de 

cinco pensamientos: Pensamiento numérico, Pensamiento espacial, Pensamiento 

métrico, Pensamiento aleatorio y Pensamiento variacional. Tanto los Lineamientos 

Curriculares de matemáticas como los Estándares Básicos en matemáticas hacen parte 

de una política educativa.   

Documento tres del Ministerio de Educación Nacional. El presente 

documento recoge los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Ciudadanas. Los Estándares “son una de esas herramientas en las cuales 

viene trabajando el Ministerio desde 2002 a través de una movilización nacional de 

expertos educativos de reconocida trayectoria”.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Después de haber abordado el tema de investigación desde el qué (estado del arte) se 

procedió al diseño metodológico desde el cómo (enfoque instrumental), para ello, fue 

relevante definir el tema, el problema, los objetivos, el método y el tipo de 

investigación, el alcance, los sujetos de estudio, el contexto del estudio, las técnicas, los 

instrumentos para la recolección de la información, las categorías y los hallazgos.     

 

Asimismo, el diseño metodológico de la investigación debe guardar una lógica 

tanto con el problema de investigación como con los objetivos de los cuales se 

desprenden las acciones o actividades a realizar, entendiéndose que el proceso de 

investigación no es lineal, pero si sistemático porque las partes constituyen el todo y el 

todo incluye las partes.         

 

El enfoque cuantitativo se centra en el estudio de fenómenos naturales, 

asimismo, en el análisis de datos numéricos. Cada fenómeno objeto de estudio está 

entramado en un contexto socio cultural, constituyéndose en fenómenos complejos que 

requieren una mirada explicativa de la realidad, por ello es muy importante para la 

investigación cuantitativa la tabulación de datos, en tal sentido, el presente estudio tiene 

orientación numérica, dado que se han implementado dos test (inicial y final). 
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Ahora bien, la investigación cuantitativa parte de la objetividad y la 

cuantificación del fenómeno estudiado. Al respecto Monje (2011, pág. 29) expresa que 

“en la investigación cuantitativa se aplica el análisis estadístico mediante el cálculo de 

porcentajes, de medios aritméticos, de correlaciones, ponderaciones, pruebas de 

significación” y test de medición.   

 

En palabras similares Lerma (2012, pág. 63) señala que en la investigación 

cuantitativa se deben definir algunas características propias de esta, entre ellas: la 

población, la muestra, la hipótesis nula y alternativa y los criterios de inclusión y 

exclusión. Conviene indicar que, el presente estudio es cuantitativo de corte descriptivo 

porque en él se describen los procedimientos implementados en el proceso, además de 

ellos se presentaron unos resultados partiendo del análisis estadístico.  

 

Para Briones (2009, pág. 64) la investigación cuantitativa de corte descriptivo 

“describe el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica en el lugar donde 

se da el fenómeno y luego se señalan las principales características. Además describe el 

desarrollo o evolución del objeto estudiado”. En relación con lo anterior, se aplicó un 

test para determinar los niveles de desempeño de la población intervenida.  

 

 

 

 



40 
 

Gráfico 1. Diseño de la investigación  

 

Fuente: tomada de: el proceso de investigación dentro del contexto educativo. J. Lozano (2012). 

 

Como se puede observar en el diseño de la investigación las etapas no son 

lineales sino sistémicas, cada una de ellas está imbricada con las otras, es decir, que las 

partes constituyen un entramado con el todo y el todo con las partes. Para Briones 

(2012, pág. 66) “la investigación no sigue un mismo camino lineal, continuo, sino uno 

que avanza y retrocede, se inicia una búsqueda en un sentido y luego en otro, a veces 

opuesto, que el punto de partida no es siempre el mismo”.  
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6.2. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio estuvo conformada por cuarenta y ocho 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa María Antonia Ruíz, sede Escuela 

de Formación Deportiva Osmiro Colonia Rodríguez, de Tuluá, Valle. La selección de 

los estudiantes se realizó con todo el universo. Por su parte las características 

socioculturales y demográficas de la población objeto de estudio fueron las siguientes: 

estudiantes de ambos géneros, pertenecientes a los estratos dos y tres; las edades 

promedio fueron de doce a trece años.  

 

Otra de las características de la población es que la gran mayoría estan insertos en 

diferentes disciplinas deportivas de competencia formativa y aficionada.  

 

6.3. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio investigativo se llevó a cabo en la Institución Educativa María 

Antonia Ruíz, sede Escuela de Formación Deportiva Osmiro Colonia Rodríguez, de 

Tuluá, Valle; la cual se encuentra ubicada en la carrera 26 con calle 39B del barrio 

Lusitania. Su constitución fue en el año 2009 y su razón social lleva el nombre de una 

gloria del deporte tulueño como lo fue el Licenciado Osmiro Colonia Rodríguez. La 

sede curricularmente articula las áreas obligatorias del conocimiento con la modalidad 

de formación deportiva, muchos de sus estudiantes han sido campeones de diferentes 

disciplinas a nivel municipal, departamental y nacional, obteniendo un gran número de 

medallería en la disciplinas de pesas y atletismo. 
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De acuerdo con las anteriores características de la sede Osmiro Colonia 

Rodríguez, se escogió dicho establecimiento educativo para realizar el plan de 

intervención pedagógico, el cual articula el juego, la educación física y el aprendizaje 

del pensamiento numérico. 

Cabe reseñar, que la Institución Educativa María Antonia Ruíz, hace parte de los 

dieciocho establecimientos escolares de carácter oficial del municipio de Tuluá, Valle. 

Siendo Tuluá junto con Cali los dos municipios con el mayor número de instituciones 

en el departamento del Valle del Cauca. Demográficamente, Tuluá es un municipio líder 

en centros educativos y universidades públicas y privadas. De otro modo, Tuluá cuenta 

las siguientes características:   

 

“La extensión total de 912,55397 km2, de los cuales el 98,67% 

de la división territorial corresponde a la zona rural plana, media y alta, 

conformada por veinticinco corregimientos y ciento treinta y ocho 

veredas, ocupando la zona urbana el 1,33% del área total, distribuido en 

nueve comunas y ciento treinta cinco barrios. 

Tuluá cuenta con diferentes zonas climáticas dentro de toda su 

división política, permitiendo la diversidad de cultivos y especies. La 

población de hombres supera la de mujeres y cuenta con 209,086 

habitantes y ocupa la posición veintinueve en cantidad de población 

proyecta en los municipios del país y la cuarta con respecto a los demás 

municipios del Valle del Cauca”. (Anuario Estadístico: 2004, pág. 8). 
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6.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

  

El instrumento implementado para la recolección de la información fue un test 

métrico adaptado de autor Ceballos (2013). Por su parte, el test se estructuró de la 

siguiente manera: diez enunciados con opciones múltiples con única respuesta, en él se 

buscó medir el pensamiento numérico y el razonamiento lógico partiendo de situaciones 

problematizadoras en competencias matemáticas.  

Dentro del protocolo para la aplicación del test se tuvieron en cuenta los 

siguientes procedimientos: en primer lugar el test fue aplicado de una manera 

individual; en segundo lugar el test tuvo una duración de cuarenta cinco minutos; en 

tercer lugar el test fue realimentado con los estudiantes para corroborar las respuestas 

tanto correctas como incorrectas y como cuarto aspecto se reforzaron los procesos del 

pensamiento numérico en actividades lúdicas que involucraron el juego en la clase de 

educación física, puesto que la intensión fue aprender matemáticas jugando.   
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6.5. RECURSOS  

Tabla 2. Recursos de la investigación. 

TECNOLÓGICOS  Cámara filmadora, video beam, 

grabadoras. 

FÍSICOS Planta física de la sede Osmiro Colonia 

Rodríguez. Parque Infantil Julia Escarpeta.  

FINANCIEROS  Adquisición de textos, enciclopedias, 

diccionario especializado. Copias.  

HUMANOS  Grupo universo de estudiantes, 

investigadora, docentes.  

Fuente: autora. 

6.6. PLAN OPERATIVO  

Tabla 3. Plan operativo de la investigación  

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Identificar las competencias 

matemáticas de los estudiantes del 

grado sexto aplicando un test 

inicial de pensamiento numérico.  

Conformar un 

grupo universo para 

llevar a cabo el 

estudio y aplicarles 

el test. 

Investigadora y 

docentes.  

Contribuir con el desarrollo del 

pensamiento numérico de los 

estudiantes del grado sexto a través 

del diseño y ejecución de un plan de 

intervención pedagógica que utilice 

el juego en la clase de educación 

física.  

Ejecución de cada 

una de las 

actividades 

propuestas en el 

plan pedagógico, las 

cuales estuvieron 

dirigidas a jugar en 

la clase de educación 

Investigadora y 

docentes. 
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 física para fortalecer 

el pensamiento 

numérico.  

Evaluar los desempeños de los 

estudiantes, aplicando el test final 

de pensamiento numérico.  

Aplicación del test 

final.  

Investigadora y 

docentes. 

Fuente: autora. 

6.7. PROCEDIMIENTOS DEL DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El marco metodológico junto con el teórico son muy importantes en el proceso 

investigativo, ya que el primero parte del cómo investigar y el segundo del qué 

investigar. Ahora bien, dentro del diseño del marco metodológico se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Definición del tipo de estudio referenciado por autores (investigación cuantitativa de 

corte descriptiva). 

 Definición del método de investigativo referenciado por autores (paradigma 

cuantitativo). 

 Sujetos de estudio. Cuarenta estudiantes. 

 Instrumentos de investigación test de pensamiento numérico.  

 Contexto del estudio instalaciones de la institución educativa María Antonia Ruiz, 

sede de Formación de Deportiva Osmiro Colonia Rodríguez.  

 Plan Operativo. 

 Recursos de la investigación.  

 Hallazgos del estudio 

 Descripción de los hallazgos 

6.8. HIPÓTESIS  
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6.8.1. Hipótesis alternativa  

La incidencia de un plan pedagógico mediado por el juego fortalece el pensamiento 

numérico en estudiantes del grado sexto de la institución educativa María Antonia Ruíz.  

6.8.2. Hipótesis nula 

La incidencia de un plan pedagógico mediado por el juego no fortalece el pensamiento 

numérico en estudiantes del grado sexto de la institución educativa María Antonia Ruíz.  

6.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

6.9.1. Criterios de inclusión  

 Estudiantes de ambos géneros del grado sexto.  

 Institución educativa de carácter público.  

 Diseño de un plan pedagógico que articule el juego con la clase de Educación Física 

y el pensamiento numérico. 

6.9.2. Criterios de exclusión   

 Estudiantes de un solo género. 

 Institución Educativa de carácter privado.  

 Clases de Educación Física sin el diseño de un plan pedagógico.  

 

 

 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO INVESTIGATIVO 
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7.1. RESULTADOS DEL TEST INICIAL 

 

Después de recolectar la información a través de un test conformado por diez 

(10) ítems de tipo selección múltiple, es decir, las respuestas consistieron en una serie 

de alternativas, entre las cuales los 40 encuestados escogieron las que creyeron 

convenientes; se procedió a la interpretación y análisis de cada uno de los ítems, para 

dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados por la investigadora.  

Al respecto, Balestrini (2003: 73), señala que “se debe considerar que los datos 

tienen su significado únicamente en función de las interpretaciones que les da el 

investigador, ya que de nada servirá abundante información sino se somete a un 

adecuado tratamiento analítico”.  

Por lo tanto, se procedió a representar de manera general y en forma gráfica y 

computarizada, el análisis porcentual de los resultados obtenidos; para ello se emplearon 

histogramas y la técnica que se utilizó, se basó en el cálculo entero de cada uno de los 

ítems. A continuación se representa estadísticamente los resultados.  
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Pregunta 1: Una receta exige 4 litros de agua: si tuvieras una jarra de 4 litros no habría 

problema pero no posees más  que 2 jarras sin graduar, una de 5 litros y otra de 3. ¿Es 

posible medir los 4 litros que  necesitamos? 

Gráfico 1. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de una receta. 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: resultados encuesta 2015 

En lo que respecta al gráfico 1, los resultados muestras que 3 de los 40 

encuestados acertaron la respuesta correcta (B), es decir, el 15% presentan un buen 

razonamiento lógico matemático en este apartado, las demás opciones representan cada 

una el 5% del total y en la opción (D) no se presentó respuesta. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por los estudiantes se hace necesario reforzar el pensamiento 

numérico a partir de la “resolución y formulación de problemas en contextos de 

medidas relativas y de variaciones en las medidas”. (Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, pág. 84).  
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Pregunta 2. Suponga, que hay un virus informático que luego de introducirse por un 

archivo, daña el doble de archivos cada minuto. Es decir, en el primer minuto daña un 

archivo; en el segundo a dos; en el tercero a cuatro,  etcétera. El virus se introdujo en 

una computadora a las 12 pm y a las 2 pm ya había destruido todos los  archivos. ¿A 

qué hora había destruido la mitad de los archivos? 

Gráfico 2. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de un virus informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados encuesta 2015 

El gráfico nos muestra un 100% de respuesta incorrecta, los 40 encuestados  no 

acertaron en la respuesta que era la (D), se concluye que no entendieron la lógica o se 

presentó una confusión en el momento de lectura de la misma y el nivel de 

interpretación no fue bueno. En relación con lo anterior, es necesario reforzar el 
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aprendizaje del pensamiento numérico desde “la formulación y solución de problemas 

en situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios 

numéricos”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).       

Pregunta 3. Una persona está vendada de los ojos y mete la mano en una bolsa donde 

hay 12 bolas blancas y 12 bolas  negras. ¿Cuál será el mínimo número de bolas que 

debe tomar para completar con seguridad 1 par del  mismo color? 

Gráfico 3. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de una persona vendada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados encuesta 2015 

El análisis de la pregunta 3 nos lleva a una serie de incongruencias en relación a 

la aplicación del razonamiento lógico matemático: la respuesta correcta es (C) y 5 de los 

40 encuestados respondieron acertadamente, ello equivale a un 12.5%; 5 escogieron 

como opción de respuesta la (A) que igual corresponde a un 12.5%; 15 de los 

encuestados su opción fue la (B) que equivale a un 37.3% del total ; 1 respondió en la 
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opción (D) que indica un 2.5% y por último la opción (E) 14 la respondieron que 

corresponde a un 35% . Esta disparidad de criterios obliga a realizar un análisis de la 

motivación e interés por las matemáticas y a su vez a ejercitar operaciones lógicas que 

involucren “resolver y formular problemas cuya solución requiere de la potenciación o 

radicación”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).  

Pregunta 4. Sea A, B y C tres lapiceros donde 2 de ellos son azules y uno es rojo, 

además A y B son de diferentes  colores. ¿Cuál de las afirmaciones es totalmente cierta?  

Gráfico 4. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de operaciones de lápices. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: resultado encuesta 2015 

Del gráfico 4. Se  puede inferir que los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa María Antonia Ruiz sede Escuela de Formación Deportiva en 

relación a las afirmaciones de la pregunta responden: 17 que corresponde al 42.5% 
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afirman que (A) es la respuesta, 7 que equivale al 17.5% dijo la (B), 3 correspondiente 

al 7.5% indican que la (C); 7 en la opción (D) que es la correcta que corresponde al 

17.5% y 6 encuestados dicen que la afirmación correcta es la (E) que equivale al 15%. 

De acuerdo con los resultados se puede decir que los estudiantes presentaron bajos 

desempeños en el pensamiento matemático y ello requiere de un plan de intervención 

que contenga operaciones que involucren la “resolución y formulación de problemas en 

contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas”. (Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas, pág. 84).   

Pregunta 5. Un reloj da 6 campanadas en 5 segundos ¿En cuántos segundos dará 12 

campanadas?     

Gráfico 5. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de un reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultado encuesta 2015. 

En la gráfica se observa que 27 estudiantes respondieron las pregunta A; 3 

respondieron la pregunta B; 2 contestaron la pregunta C; 4 la D y otros 4 respondieron 
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la E. La respuesta correcta en este ítem era la B. De acuerdo con los resultados la gran 

mayoría de estudiantes fallaron en la comprensión del enunciado problematizador. Por 

tanto, es necesario trabajar actividades que involucren sistemas numéricos y problemas 

matemáticos desde  “la formulación y solución de problemas en situaciones adictivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. (Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, pág. 84).       

Pregunta 6. Un  niño compra peras a 3 por 5 dólares y las vende a 5 por 20 dólares, 

para ganar 105 dólares.  ¿Cuántas peras debe vender?  

Gráfico 6. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de un niño que sale de compras. 

 

 

 

 

Fuente: Autora (2015). 

En la gráfica se observan cada una de las distribuciones porcentuales y el 

número de estudiantes que respondieron las respectivas opciones del enunciado 

problemático en competencias en matemáticas. En tal sentido, los estudiantes 
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respondieron de la siguiente manera: 10 la A; 10 la B; 1 la C; 11 la D y 8 la E. La 

respuesta correcta era la opción E, según los resultados se puede decir que relativamente 

hubo una mejoría, aunque es necesario seguir trabajando el pensamiento numérico 

desde “la formulación y solución de problemas en situaciones adictivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. (Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, pág. 84).       

Pregunta 7. Rosa, al conversar con sus cuatro amigas sobre su estatura, dice: yo soy 5 

cm más alta que Ana pero Dina es 3 cm más baja que yo. Ana es 2cm más alta que Eva 

quien es 4 cm más baja que Irla.   

Gráfico 7. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas acerca de la medición de la estatura. 

    

  

 

 

 

 

Fuente: Autora (2015). 

En la gráfica 7. Se observan cada una de las distribuciones porcentuales y el 

número de estudiantes que respondieron las respectivas opciones del enunciado 

A B C D E

Series1 13 6 5 10 6

0

2

4

6

8

10

12

14



55 
 

problemático en competencias en matemáticas. En tal sentido, los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: 13 la A; 6 la B; 5 la C; 10 la D y 6 la E. La 

respuesta correcta era la opción B, según los resultados se puede decir que relativamente 

hubo una mejoría; sin embargo, es importante reforzar el pensamiento numérico a partir 

de “resolución y formulación de problemas utilizando propiedades básicas de la teoría 

de números, como las de la desigualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y 

las de la adicción, sustracción, multiplicación, división y potenciación”. (Estándares 

Básicos de Competencias Matemáticas, pág. 84).    

Pregunta 8. Un grupo de 3 amigos organiza la rifa de una bicicleta con valor de $1, 

900.00, para poder realizar un viaje  de $1, 425.00 por persona. Si el boleto de la rifa 

cuesta $75.00, ¿cuántos boletos deberán vender para  poder hacer el viaje, considerando 

que deben recuperar la inversión?  

Gráfico 8. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas acerca  de la realización de una rifa. 

 

     

 

 

 

 

  Fuente: Autora(201Pregunta 9. Si son las 15 horas con 48  

 

 

Fuente: autora (2015). 
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En la gráfica 8. Se observan cada una de las distribuciones porcentuales y el 

número de estudiantes que respondieron las respectivas opciones del enunciado 

problemático en competencias en matemáticas. En tal sentido, los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: 13 la A; 6 la B; 5 la C; 10 la D y 6 la E. La 

respuesta correcta era la opción C, según los resultados se puede decir que hubo una 

mejoría, no obstante, es indispensable retroalimentar “la formulación y solución de 

problemas en situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios 

numéricos”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).         

Pregunta 9.  Si son las 15 horas con 48 minutos y 15 segundos ¿Cuánto tiempo falta 

para que den las 8: 00 pm? 

Gráfico 9. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas de nociones temporales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autora (2015). 
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En la gráfica 9. Se observan cada una de las distribuciones porcentuales y el 

número de estudiantes que respondieron las respectivas opciones del enunciado 

problemático en competencias en matemáticas. En tal sentido, los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: 13 la A; 6 la B; 5 la C; 10 la D y 6 la E. La 

respuesta correcta era la opción B, de acuerdo con los resultados se requiere ejercitar el 

pensamiento matemático desde las operaciones básicas, especialmente suma y 

multiplicación, además de ello, “formular solucionar problemas en situaciones adictivas 

y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. (Estándares Básicos 

de Competencias en Matemáticas, pág. 84).          

Pregunta 10. Ana debe comprar frutas para llevar a su casa. Se sabe que si compra 

peras o manzanas entonces también debe comprar ciruelas o guayabas. Pero si no 

consigue manzanas, entonces compra ciruelas. Sin embargo, decide no llevar ciruelas. 

Las frutas que necesariamente compra Ana son: 

Gráfico 10. Distribución porcentual sobre una situación problemática en 

matemáticas acerca de la compra de frutas. 
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En la gráfica 10. Se observan cada una de las distribuciones porcentuales y el 

número de estudiantes que respondieron las respectivas opciones del enunciado 

problemático en competencias en matemáticas. En tal sentido, los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera: 2 la A; 7 la B; 18 la C; 13 la D y 0 la E. La 

respuesta correcta era la opción B. Con base en lo anterior, se requiere reforzar la 

“resolución y formulación de problemas cuya solución requiere de la potenciación o 

radicación”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84). 
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7.2. RESULTADOS DEL TEST FINAL 

7.2.1. Tabla 5. Estadística sobre la distribución de resultados del test final.    

Respuestas 

Correctas  

P 1 

B 

P 2 

D 

P 3 

C 

P 4 

D 

P 5 

B 

P 6 

E 

P 7 

B 

P 8 

C 

P 9 

B 

P 10 

B 

Número de 

estudiantes 

que 

respondieron 

las opciones   

10 

A 

10 

A 

6 

A 

9 

A 

3 

A 

2 

A 

4 

A 

6 

A 

9 

A 

2 

A 

22 

B 

7 

B 

4 

B 

9 

B 

24 

B 

8 

B 

25 

B 

4 

B 

21 

B 

24 

B 

3 

C 

3 

C 

19 

C 

2 

C 

3 

C 

2 

C 

1 

C 

25 

C 

4 

C 

4 

C 

5 

D 

18 

D 

1 

D 

19 

D 

6 

D 

5 

D 

3 

D 

4 

D 

3 

D 

8 

D 

0 

E 

2 

E 

10 

E 

1 

E 

4 

E 

23 

E 

7 

E 

1 

E 

3 

E 

2 

E 

Fuente: autora  (2015) 
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7.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

Graficas 11. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta.  

 

 

Fuente: Fuente: autora (2015). 

En las gráficas se observa el Test inicial y el Test final. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por los estudiantes, se puede decir que el plan pedagógico fue 

efectivo ya que se fortaleció el aprendizaje en lo que respecta a la “resolución y 

formulación de problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las 

medidas”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág.84).  Cabe 

mencionar, que el juego se constituye en una actividad estratégica y perfectamente 

puede ser articulada a cualquier disciplina, desde ahí se estaría direccionando una 

pedagogía del juego, según Claparéde, “el juego es una actividad innata de la especie 

humana porque a través de esta actividad se expresan sentimientos y se interrelaciona 

con los demás, fuera de ello, el juego permite desarrollar el pensamiento creativo”.   
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Graficas 12. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

 

Fuente: autora (2015). 

En las gráficas se observa el Test inicial y el Test final. De acuerdo con los 

resultados obtenidos por los estudiantes, se puede decir que el plan pedagógico fue 

efectivo ya que se fortaleció el aprendizaje en lo que respecta a “la formulación y 

solución de problemas en situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos 

y dominios numéricos”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 

84). 

Ahora bien,  desde los primeros años de escolaridad se puede potenciar el 

pensamiento matemático, según Castro (2011, pág16) “la construcción del 

conocimiento matemático se va adquiriendo a partir de las experiencias del niño con 

otros, para ello el maestro debe implementar materiales de apoyo”. 
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Graficas 13. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

 

Fuente: autora (2015). 

En las gráficas se observan los resultados del test inicial y del test final. Dentro 

de un análisis comparativo se puede decir que los resultados del último test fueron 

mejores dado que se “realimentaron los aprendizajes sobre la resolución y formulación 

de problemas problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación”. 

(Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).  

Teniendo en cuenta lo anterior, Castro (2011, pág. 16) señala que “El 

aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestras 

propias experiencias”. En ese mismo dialogo Piaget sostiene que “el aprendizaje debe 

de estar asociado al juego desde las edades tempranas”. 
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Graficas 14. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

 

Fuente: autora (2015). 

En las gráficas se ilustran los resultados obtenidos por los estudiantes tanto en el 

test inicial como en el test final, haciendo un análisis comparativo se puede decir que 

son mejores los resultados del test final ya que se reforzaron los aprendizajes 

concernientes a “resolver y formular los problemas en contextos de medidas relativas y 

de variaciones en las medidas”. (Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, 

pág. 84).   

Con respecto a lo anterior, Castro (2011, Pág. 16) Afirma que “El aprendizaje 

debe estar centrado en quien aprende y no en quien enseña, dado a que el maestro es un 

orientador y para ello debe valerse de estrategias”. 
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Graficas 15. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

Fuente: autora (2015) 

Estadísticamente se observa en las gráficas los resultados obtenidos por los 

estudiantes de grado sexto, siendo mejores los puntajes del test final, con ello queda 

evidenciado que el plan de intervención fue efectivo dentro del aprendizaje del 

pensamiento numérico, más específicamente en “la formulación y solución de 

problemas en situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios 

numéricos”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).       

Cabe señalar que Lozano (2012) expresa que “Las prácticas de aula son 

significativas mientras los maestros planifiquen estrategias de aprendizaje mediante un 

plan o trabajos de campo”. 
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Graficas 16. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre 

una situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

Fuente: autora (2015) 

En las gráficas se visualiza los resultados de los dos test siendo mejores los 

puntajes de la prueba final en tal sentido se puede decir que los estudiantes 

interiorizaron los aprendizajes sobre “la formulación y solución de problemas en 

situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. 

(Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).      

Para Castro (2011, Pág. 16) “el aprendizaje de las matemáticas no solo debe 

estar centrado en operaciones lógicas sino también en actividades pedagógicas lúdicas” 

en tal sentido desde un primer momento se pensó en el juego como una estrategia 

creativa para el desarrollo del aprendizaje. 
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Graficas 17. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

Fuente: autora (2015) 

Estadísticamente se observa en las gráficas que fueron mejores los resultados del 

test final lo que muestra que el plan de intervención fue efectivo porque los estudiantes 

de grado sexto fortalecieron el aprendizaje en la “resolución y formulación de 

problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la 

desigualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adicción, 

sustracción, multiplicación, división y potenciación”. (Estándares Básicos de 

Competencias Matemáticas, pág. 84).    

Para Castro (2011, Pág.17) “La construcción del aprendizaje matemático debe 

estar asociado al pensamiento creativo”, de ahí que las practicas pedagógicas deben 

involucrar objetos que permitan la manipulación de estos. 
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Graficas 18. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta 

 

Fuente: autora (2015) 

En las gráficas se visualiza los resultados de los dos test siendo superiores los de 

la prueba final de acuerdo con ello se puede decir que los estudiantes fortalecieron los 

aprendizajes en “la formulación y solución de problemas en situaciones adictivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. (Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, pág. 84).        

Con respecto a lo anterior Castro (2011, Pág.22) “el aprendizaje matemático 

requiere de una preparación pre numérica. La noción del número solo se adquiere 

después de haber cumplido ciertas condiciones preliminares”. 
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Graficas 19. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

Fuente: autora (2015) 

En las gráficas se observan los resultados del test inicial y el test final siendo 

mejores los de la última prueba por tanto se puede decir que los estudiantes 

fortalecieron los aprendizajes en la “formulación y  solución de problemas en 

situaciones adictivas y multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos”. 

(Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84).     

     Vygotsky (2011, Pág.21) “Una característica de los humanos es la 

apropiación de instrumentos usados para actuar material y físicamente sobre el medio 

circundante” 
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Graficas 20. Distribución porcentual del Test inicial y del Test final sobre una 

situación problemática en matemáticas de una receta. 

 

Fuente: autora (2015) 

En las gráficas se observan los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 

sexto, siendo mejores los obtenidos en la última prueba. Comparativamente se puede 

decir que hubo una mejoría significativa gracias a la implementación del plan 

pedagógico ya que por medio de este los estudiantes apropiaron los aprendizajes en la 

“resolución y formulación de problemas cuya solución requiere de la potenciación o 

radicación”. (Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, pág. 84). 

Vygotsky (2011, Pág.23) “El maestro debe valorar, ante todo, la calidad del 

razonamiento antes que la obtención de buenas repuestas”. 
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8. DISCUSIÓN 

En la tabla estadística se observa que los estudiantes mejoraron sus desempeños 

y competencias en matemáticas con respecto al test inicial, dado que fue reforzado el 

aprendizaje de una manera formativa y mediante el juego, lo que deduce que el plan 

pedagógico de intervención resultó ser efectivo.  

Además, conviene mencionar que los aportes más relevantes de esta 

investigación en relación con la esencia que la originaron y los objetivos propuestos. 

Con respecto a cómo es la  incidencia de un plan de intervención pedagógica mediado 

por el juego en la clase de educación física para el mejoramiento de los procesos lógicos 

de pensamiento matemático se pudo encontrar que la misma incide en las prácticas de 

enseñanza tanto de estudiantes como de docentes. 

 Los docentes en ejercicio y los estudiantes en formación coinciden que en el 

nivel de básica primaria aprendieron matemática de manera mecánica y memorística, y 

no recuerdan haber vivenciado situaciones de juego en esta área. Con respecto a su 

experiencia motriz escolar lúdica, expresaron que principalmente han jugado en las 

clases de educación física, en los recreos o en momentos especiales, pero no en el aula. 

Diversas experiencias, incluso aquellas que solo involucran el uso del material concreto, 

son reconocidas por docentes y estudiantes como juegos en sus prácticas. En la 

enseñanza de la matemática, en general, utilizan juegos de mesa con cartas, dados, 

tableros y fichas.  

A partir de los juegos implementados en el marco de esta investigación, los 

juegos motrices y actividades expresivas fueron reconocidos por los estudiantes como 
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experiencias relevantes para comprender otro modo, fuera del habitual, de abordaje de 

la matemática. Sin embargo, aparecen en forma escasa en las prácticas posteriores de 

los docentes.  

Por tanto, el diseño del plan de intervención pedagógica nos llevó a vivenciar de 

modo real como el razonamiento lógico matemático no se emplea de modo practico y se 

les dificultad a los estudiantes seguir secuencias. El juego es usado con más frecuencia 

como un recurso para desarrollar contenidos que como un objeto de enseñanza. Antes 

de los juegos planteados, las concepciones explícitas de los estudiantes respecto del 

juego en las propuestas de enseñanza de la matemática de su rol motivador. La encuesta, 

las prácticas de campo, la reflexión y el análisis de las experiencias fueron instancias 

que permitieron cuestionar sus concepciones, aunque no resultaron suficientes para 

modificar las prácticas durante el tiempo de esta investigación.  

En general, a pesar de una explícita adhesión declarativa de los participantes a 

una propuesta de cambio, al planificar situaciones de enseñanza que incluyeran juegos, 

la mayoría repitió esquemas medianamente conocidos. Otros, con una formación 

matemática en las corrientes didácticas actuales, combinada con el conocimiento, la 

práctica de variados juegos y una actitud de apertura, pudieron implementar propuestas 

de enseñanza en las que el juego fue un contexto significativo de aprendizaje.  

Estas consideraciones finales dan cuenta de la incidencia de las acciones sobre 

las concepciones y las prácticas, tanto de los estudiantes de las prácticas como de la 

autora de la investigación. Se entiende que se necesita un abordaje más profundo y 

sostenido en el tiempo, a desarrollar en futuros estudios, para lograr cambios más 

significativos.  
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9. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, se puede decir que en la aplicación del test inicial los 

estudiantes presentaron algunas dificultades en el razonamiento lógico, especialmente 

en el pensamiento numérico. Las dificultades obedecen a que los estudiantes no 

problematizan las matemáticas en contextos reales, dado que las matemáticas son 

orientadas desde una metodología tradicional y no desde una pedagogía que involucre el 

juego como una actividad que posibilita potenciar no solo el pensamiento lógico, sino 

también el pensamiento creativo.  

De otro modo, con la implementación de diferentes juegos que involucraron el 

trabajo colaborativo y cooperativo los estudiantes pudieron compartir experiencias y 

conocimientos previos en actividades lúdico- matemáticas, con ello queda demostrado 

que los espacios físicos abiertos posibilitan unos mejores ambientes de aprendizaje.  

Otro aspecto que se resalta es que la interdisciplinariedad de áreas permite la 

aprehensión de múltiples saberes, por tanto, el interés epistemológico del presente 

estudio fue articular el juego, el pensamiento numérico y la educación física, dado que 

esta última disciplina presenta aportes teóricos en expresiones y sistemas numéricos, 

especialmente en medidas de tiempo, distancia, agrupación de conjuntos, datos sobre 

resultados entre otros saberes.  

El plan pedagógico de intervención fue una estrategia relevante, ya que 

posibilitó la planificación e implementación de diversas actividades relacionadas con la 

educación física, el juego y el pensamiento numérico. También se puede decir que 



73 
 

mediante el diseño del plan pedagógico se pudo articular los lineamientos curriculares y 

los estándares Básicos de Competencias en matemáticas.  

De otro modo, la aplicación del test final arrojó unos resultados relativamente 

favorables, ya que los estudiantes durante cada unidad didáctica pudieron comprender 

situaciones problémicas relacionadas con el conocimiento de las matemáticas, es decir, 

que apropiaron tanto la teoría como la práctica de los subprocesos del pensamiento 

numérico propuestos para el grado sexto.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo con la implementación del plan pedagógico de intervención se 

observó que los estudiantes se les dificulta apropiar las matemáticas desde una 

metodología tradicional, en tal sentido, se recomienda trabajar las matemáticas desde un 

enfoque problematizador con el fin que los estudiantes potencien el pensamiento 

numérico.  

La clase de educación física se constituye en una disciplina propicia para 

articularla con otras áreas del conocimiento, especialmente porque los estudiantes 

mediante el ejercicio físico y el juego activan la mente y el cuerpo, de ahí que como 

estrategia pedagógica se sugiera articular una disciplina con otra porque con ello se 

posibilita la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de saberes.  

Por último se sugiere continuar con la implementación del plan pedagógico de 

intervención para el próximo año lectivo, puesto que la planificación de secuencias 

didácticas permite un aprendizaje significativo y a su vez posibilita una evaluación 

formativa, sobre todo en la realimentación de saberes.  
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ANEXO A 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 

FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

TEST  MATEMÁTICO DE PENSAMIENTO NUMÉRICO 

 

Pregunta 1 

Una receta exige 4 litros de agua, si tuvieras una jarra de 4 litros no habría problema, 

pero no posees más que 2 jarras sin graduar, una de 5 litros y otra de 3. ¿Es posible 

medir los 4 litros que  necesitamos? 

A) No es posible 

B) Es posible 

C) Solo en forma aproximada 

D) No se puede responder 

E) No se puede saber   

 

Pregunta 2 

 

Suponga que hay un virus informático que luego de introducirse por un archivo, daña el 

doble de archivos cada minuto. Es decir; en el primer minuto daña un archivo, en el 

segundo dos, en el tercero cuatro, etcétera. El virus se introdujo en una computadora a 

las 12 pm y a las 2 pm ya había destruido todos los archivos. ¿A qué hora había 

destruido la mitad de los archivos? 

A) 1:00 pm 

B) 1:30 pm 

C) 1:45 pm 

D) 1:59 pm 

E) 1:58 pm 
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Pregunta 3 

 

Una persona está vendada de los ojos y mete la mano en una bolsa donde hay 12 bolas 

blancas y 12 bolas negras. ¿Cuál será el mínimo número de bolas que debe tomar para 

completar con seguridad 1 par del  mismo color? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 5 

E) 6 

 

Pregunta 4 

Sea A, B y C tres lapiceros, donde 2 de ellos son azules y uno es rojo, además A y B 

son de diferentes colores. ¿Cuál de las afirmaciones es totalmente cierta? 

A) A y B son azules    

B) C es rojo   

C) A es azul  

D) C es azul  

E) No se puede saber 

 

Pregunta 5 

 

Un reloj da 6 campanadas en 5 segundos. ¿En cuántos segundos dará 12 campanadas? 

A) 10 s 

B) 11 s 

C) 12 s 

D) 30 s 

 

E) 60 s 

     

 

 

 

Pregunta 6  



82 
 

 

Un niño compra peras a 3 por 5 dólares y las vende a 5 por 20 dólares, para ganar 105 

dólares.  ¿Cuántas peras debe vender? 

A) 67 

B) 150 

C) 200 

D) No se puede responder 

 

E) 45 

    

     

Pregunta 7 

Rosa, al conversar con sus cuatro amigas sobre su estatura, dice: yo soy 5 cm más alta 

que Ana, pero Dina es 3 cm más baja que yo. Ana es 2 cm más alta que Eva, quien es 4 

cm más baja que Irla.  

Determine el par de amigas con la misma estatura. 

A) Ana y Rosa 

B) Irla y Dina 

C) Irla y Eva 

D) Dina y Eva 

E) Irla y Rosa 

 

Pregunta 8 

 

Un grupo de 3 amigos organiza la rifa de una bicicleta con valor de $1, 900.000, para 

poder realizar un viaje  de $1, 425.000 por persona. Si el boleto de la rifa cuesta $7.500, 

¿cuántos boletos deberán vender para  poder hacer el viaje, considerando que deben 

recuperar la inversión? 

A) 756 

B) 614 

C) 823 

D) 577    
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Pregunta 9 

Si son las 15 horas con 48 minutos y 15 segundos, ¿cuánto tiempo falta para que den las 

8:00 p.m.? 

 

A) 5 horas, 11 minutos y 45 segundos 

 

B) 15105 segundos 

 

C) 144000 segundos 

 

D) 3 horas y 705 segundos 

 

Pregunta 10 

Ana debe comprar frutas para llevar a su casa. Se sabe que si compra peras o manzanas 

entonces también debe comprar ciruelas o guayabas. Pero si no consigue manzanas, 

entonces compra ciruelas. Sin embargo, decide no llevar ciruelas. Las frutas que 

necesariamente compra Ana son: 

A) Peras 

B) Manzanas y guayabas 

C) Peras y guayabas 

D) Peras y manzanas 
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ANEXO B 

PLAN PEDAGÓGICO DE INTERVENCIÓN   

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Estándares Básicos de Competencias en matemáticas:  

 “Identifico y describo figuras y cuerpos generados por cortes 

rectos y transversales de objetos tridimensionales”. 

 “Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas 

y de variaciones en las medidas”. 

Período: III. 

Nº de la sesión: 1.          

Curso: 6-6. 

Lugar: Parque Infantil “Julia Escarpeta”. 

 

Juego # 1: Buscando figuras geométricas. 

Materiales: Tarjetas. 

Organización: cuatro equipos dispuestos en hileras. 

Desarrollo: El primer estudiante de cada equipo tomó una tarjeta ubicada en una 

caja al lado de la línea de salida, en esta, estaba escrito el nombre de la figura 

geométrica que buscó en los dibujos que estaban a una distancia de 15 m. 

Obtuvo el punto el equipo que encontró más figuras. 

 

Juego # 2: Marco mis medidas. 

Materiales: Tarjetas y conos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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Organización: Dos equipos organizados en hileras. 

Desarrollo: Al primer estudiante de cada hilera se le entregaron varias tarjetas 

con unidades de medida que depositó al sonido del silbato de menor a mayor cada 

unidad en las marcas señaladas en el terreno. Estas marcas estaban acompañadas con los 

números del 1 al 7. Cada estudiante las ordenó, de acuerdo a las indicaciones (menor o 

mayor). Las unidades de medida son: (mm.), (cm.), (dm), (m), (km) (hm) y (dam).  

  

Juego # 3: Marcando el tiempo. 

Materiales: Tarjetas. 

Organización: Dos equipos. 

Desarrollo: Cada equipo se ubicó en el terreno de juego, divididos por una 

marca. El docente de manera aleatoria tomó una tarjeta con un horario, la mostró a uno 

de los equipos y este escenificó la actividad correspondiente a esa hora del día. 

Ejemplo: 6:00 p.m., hora de la cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Estándar Básico de Competencias en matemáticas: “Resuelvo y formulo 

problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de los números, como las de la 

igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adicción, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación”. 

Período: III. 

Nº de la sesión: 2. 

Curso: 6-6. 

Lugar: Sede Osmiro Colonia.  

 

Juego # 1: El pañuelo. 

Materiales: Una pelota plástica.  

Organización: Dos equipos enumerados (mismos números para ambos) y 

organizados en fila. 

Desarrollo: Se dibujaron dos líneas alejadas y cada equipo se sitúo detrás de 

una. En la mitad de ambos, se colocó una pelota y al escuchar el número mencionado 

por el docente los estudiantes a quien correspondía, salieron a coger la pelota, 

llevándola al equipo. Cada vez que tomaron la pelota y llegaron al equipo, obtuvieron 

un punto.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
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Juego # 2: La rayuela. 

Materiales: Tizas de colores.  

Organización: Grupo dispuesto en hilera. 

Desarrollo: Los estudiantes recorrieron la rayuela saltando en un pie y en 

ambos, si se trata de un cuadrado doble. El objetivo fue pasar de cuadrado en cuadrado 

hasta llegar a la casilla diez y volviendo a la de salida, al tiempo que respondieron falso 

o verdadero a las preguntas numéricas realizadas por el docente.  

 

Juego # 3: Saltar con dados. 

Materiales: un dado de azar. 

Organización: Cinco equipos conformados por ocho integrantes. 

Desarrollo: Los equipos se formaron en hilera detrás de la línea final del patio 

de la escuela. Recorrieron una distancia de 15 m. en equipo a través de saltos 

coordinados, según el número que indicó la cara del dado lanzado. El último integrante 

de la hilera indicó que grupo pasó la línea de llegada primero. 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Estándar Básico de Competencias en matemáticas: “Resuelvo y formulo 

problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de los números, como las de la 

igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adicción, sustracción, 

multiplicación, división y potenciación”. 

Período: III. 

Nº de la sesión: 3. 

Curso: 6-6. 

Lugar: Sede Osmiro Colonia. 

 

Juego # 1: Todos suman 10. 

Materiales: Aros. 

Organización: Equipos de seis personas.  

Desarrollo: Se ubicaron seis aros en forma de triángulo, se enumeraron los 

miembros de los equipos del 1 al 6; los que tenían asignado los números 1, 3, y 5 se 

ubicaron en los vértices del triángulo, los números 2, 4 y 6 ocuparon los aros vacíos. El 

equipo resolvió el juego cuando colocados en los aros, los números de todos los lados 

del triángulo sumaron 10.  
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Juego # 2: Los números mandan. 

Organización: Dos equipos organizados en fila (números pares e impares). 

Desarrollo: Cada uno se ubicó a un metro de distancia de la pareja dándose la 

espalda, a la orden de impar o par cada uno corrió a su meta situada a 15 m. de distancia 

sin dejarse atrapar; se trató de atrapar y no dejarse atrapar. 

 

Juego # 2: Explosión de globos. 

Materiales: Globos y fichas numeradas.   

Organización: Dos equipos (números pares e impares). 

Desarrollo: A cada equipo se le asignó un color que los identificó y se 

enumeraron (pares e impares). Ambos equipos explotaron los globos de los 

contrincantes, los cuales estaban amarrados al tobillo.  
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Estándar Básico de Competencias en matemáticas: “Resuelvo y formulo 

problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en la medidas”. 

Período: III. 

Nº de la sesión: 4. 

Curso: 6-6. 

Lugar: Parque Infantil “Julia Escarpeta”.  

 

Juego # 1: El adivino. 

Materiales: Vendas para los ojos. 

Organización: Parejas. 

Desarrollo: Uno integrante de la pareja permaneció de pie con los ojos 

vendados, este, acertó los números que su compañero “vidente”, le dibujó en la espalda 

con la mano. Obtuvo el punto la pareja que adivinó más números. (Primero lo realizó un 

integrante de la pareja y posteriormente el otro).   

 

Juego # 2: Stop.   

Desarrollo: Todo el grupo caminó por el Parque Infantil, cuando el docente 

decía stop, los estudiantes buscaban un árbol para abrazarlo, al tiempo que decían 

cuanto media aproximadamente.  
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON 

ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

Estándar Básico de Competencias en matemáticas: “Resuelvo y formulo 

problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en la medidas”. 

Período: III. 

Nº de la sesión: 5. 

Curso: 6-6. 

Lugar: Sede Osmiro Colonia.  

 

Juego # 1: Torre de Babel. 

Materiales: Vasos plásticos. 

Organización: Equipos de cinco personas. 

Desarrollo: Cada equipo construyó torres con los vasos, de acuerdo al número 

indicado por el docente.   

 

Juego # 2: Canguro saltarín.   

Materiales: lazos. 

Desarrollo: Cada integrante del grupo saltó la cuerda. El número de saltos 

correspondía al resultado de la operación matemática que el profesor le preguntaba al 

estudiante y este respondía.  
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Juego # 3: Salto largo. 

Materiales: Tizas y metros. 

Organización: equipos de cinco personas. 

Desarrollo: Cada integrante del equipo saltó desde línea final de la cancha; 

hacia delante y en el punto de caída, se tomó la medida. Cuando todo el equipo ejecutó 

los saltos se sumaron los datos. Obtuvo el punto el equipo que al realizar la sumatoria, 

consiguió más metros saltados.  
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ANEXO C 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

En el registro fotográfico se evidencia el grupo de estudiantes de grado sexto de 

la sede Osmiro Colonia Rodríguez realizando los trabajos de campo, la sesión de trabajo 

estuvo dirigida a varios juegos cooperativos, antes de la realización de estos, los 

estudiantes ejecutaron ejercicios de calentamiento.  

 

En el registro fotográfico se evidencia el grupo de estudiantes de grado sexto de 

la sede Osmiro Colonia Rodríguez realizando los trabajos de campo, la sesión de trabajo 

estuvo dirigida a los estiramientos previos a la realización de los juegos.  
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En el registro fotográfico se evidencia el grupo de estudiantes de grado sexto de 
la sede Osmiro Colonia Rodríguez realizando los trabajos de campo, la sesión de trabajo 

estuvo dirigida hacia la fundamentación teórico-práctica por parte de la docente 

investigadora.  

 

En el registro fotográfico se evidencia el grupo de estudiantes de grado sexto de 

la sede Osmiro Colonia Rodríguez realizando los trabajos de campo, la sesión de trabajo 

estuvo dirigida a explicar la dinámica de un juego de concentración donde se 

implementó la ejercitación del tren superior.   
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