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Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo demostrar la importancia de la aplicación de 

juegos de razonamiento lógico como un aliciente para el desarrollo del pensamiento numérico, 

pensamiento crítico y pensamiento lógico, además como recurso que facilite los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas sumas y restas en estudiantes que 

cursan el tercer grado de básica primaria de la institución educativa Gimnasio del Pacífico, sede 

José Joaquín Jaramillo del municipio de Tuluá-Valle año 2017. Para ello se han estructurado tres 

capítulos, con el fin de obtener un panorama y desarrollo más amplio del tema a tratar. 

Los juegos de razonamiento lógico son un buen pretexto pedagógico y didáctico para el 

proceso de aprendizaje en la educación inicial, ya que los estudiantes deben ser orientados hacia 

una participación activa en los procesos formativos, proveyéndolos de nuevos conocimientos que 

se podrán relacionar con los contenidos vistos dentro de la clase y la realidad del juego, por ende 

las matemáticas no serán ajenas a lo planteado.  

Un estudio realizado por Rodríguez, Velázquez y Muñiz (2013) denominado “el uso de los 

juegos como recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”, deja 

claro que el aprendizaje de esta asignatura se convierte en un factor motivante si la basamos en 

actividades constructivas y de carácter lúdico; asimismo Farías y Velásquez (2010) analizaron 

los efectos de las estrategias lúdicas en el aprendizaje significativo de la matemática en su 

investigación “estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en estudiantes que 

inician estudios superiores”, donde los resultados académicos fueron de mejor desempeño para 
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los estudiantes que participaron en las actividades lúdicas; por último Salvador en su 

investigación “El juego como recurso didáctico en el aula de matemática”, plantea que un juego 

debe ser bien elaborado y tener un tema claro para que ayude a comprender mejor los procesos y 

conceptos y a su vez afianzar los que ya se tienen 

Como se indicó al inicio de la introducción con relación a la estructura de este trabajo de 

investigación, en el primer capítulo se definen los conceptos de educación, pedagogía, didáctica 

y el juego teniendo en cuenta las teorías planteadas por diferentes autores que relacionan estos 

conceptos con el desarrollo integral y social del ser humano, asimismo se plantea el juego como 

una herramienta didáctica dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con las 

diferentes etapas de desarrollo cognitivo del niño según Jean Piaget. En este apartado se 

menciona la clasificación de los juegos, la enseñanza de la matemática y la relación existente 

entre el juego y la matemática en el contexto educativo según Luis Ferrero, el pensamiento 

lógico matemático, los estándares básicos de competencias matemáticas en el grado tercero y los 

estadios o etapas de desarrollo cognitivo donde se sitúa el desarrollo de dicho pensamiento. 

Finalmente se señala dentro del marco legal las leyes o normas en las cuales se enmarcó la 

investigación obedeciendo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional.  

El procedimiento empírico se abordará en el segundo capítulo, este se basó en el trabajo de 

campo y recolección de datos con la ayuda y uso de diferentes instrumentos entre ellos una 

prueba basada en ejemplos de preguntas de la prueba Saber Tercero Matemáticas aplicada a 

estudiantes del grado 3-1de la institución educativa Gimnasio del Pacífico, sede José Joaquín 

Jaramillo. De igual forma se describen la hipótesis nula y alternativa,  planteamiento del 

problema, descripción del problema, diagnóstico del problema, registro retrospectivo de 

resultados de las evaluaciones del grado 3-1 en los años 2015 y 2016, formulación del problema, 
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objetivos generales y específicos, metodología, así como el diseño de investigación, población, 

variables dependiente e independiente.  

En el tercer capítulo se exponen los resultados de la investigación realizada siguiendo una 

estructura relacionada con los objetivos de estudio que se ha llevado a cabo, asimismo la 

discusión y análisis de resultados los cuales se basaron según los niveles de clasificación de los 

resultados obtenidos en las pruebas según el ICFES, mediante esta se permitió rechazar o aceptar 

las hipótesis. Cerramos este capítulo con las conclusiones y recomendaciones relacionadas con el 

uso y aplicación de juegos de razonamiento lógico en los procesos educativos.  

Por último las referencias bibliográficas y los anexos culminan con esta investigación, las 

primeras son las que han sido citadas dentro de las teorías que sirvieron de apoyo para el 

desarrollo de la investigación , respetando la normativa académica existente,  permitiendo llevar 

a cabo el estudio e ir construyendo este documento final de tesis. Los segundos, recogen todo el 

material que informa sobre diferentes instrumentos, procedimientos y temáticas que han sido 

llevadas a cabo en la realización de la tesis. 
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Resumen 

 

Este estudio cuantitativo cuasi experimental en el que se aplicó un pre test, ensayado con un 

grupo experimental y de control, determinó los Efectos de un Programa de Juegos de 

Razonamiento Lógico en el Aprendizaje de Operaciones Matemáticas Básicas, Sumas y Restas 

en Niños de 3 -1 de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo 

Tuluá-Valle en el año 2017, que duró doce semanas, incluyendo dos semanas de diagnóstico, con 

una población de niños de entre 8 y 10 años que no presentaron afectación física o psicológica 

Es necesidad de los educadores despejar la mente de los estudiantes que presentan dificultades 

para aprender las matemáticas. Causa preocupación ver dentro de las instituciones estudiantes 

que sienten apatía por esta asignatura a tal punto de bloquear sus mentes y dando a entender que 

no sirven para desarrollar sus competencias, dicha problemática motivó el diseño de un programa 

de juegos de razonamiento lógico como estrategia pedagógica de enseñanza y aprendizaje.  

 

Entre los resultados obtenidos se resalta el nivel de desempeño en el que quedaron los 

estudiantes por parte del grupo experimental, mientras que el registro de los resultados del grupo 

control tuvo cambios pequeños comparados con el grupo experimental que presentó un 

porcentaje del 16% de estudiantes en desempeño insuficiente y mínimo mientras que el 84% 

presentaron un desempeño entre satisfactorio y avanzado. 
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De acuerdo con el resultado del proyecto se concluyó que el programa de juegos de 

razonamiento lógico en los estudiantes del grado 3-1 con bajo nivel de desempeño en 

matemáticas presentó efectos significativos sobre esta variable.  

Palabras clave: juegos de razonamiento lógico, sumas y restas, matemáticas. 
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Abstract 

This quantitative, quasi experimental study in which a pretest was applied, tested with an 

experimental and control group, determined the effects of a Logical Reasoning Games Program 

in the Learning Basic Mathematical Operations, Sums and Rues in Children of 3 -1 Of the 

Educational Institution Ginnasio del Pacífico headquarters, Jose Joaquin Jaramillo Tuluá-Valle 

Educational institution in 2017, which lasted 12 weeks, including 2 weeks of diagnosis, with a 

population of children between 8 and 10 years old who did not present physical or psychological 

affectation 

It is a need for educators to clear the minds of students who have difficulty learning 

mathematics. It is a matter of concern to see within institutions students who feel apathetic about 

this subject to such a degree that they block their minds and implying that they do not serve to 

develop these Competences, said problematic reason the design of a program of games of logical 

reasoning as pedagogical strategy of teaching and learning. 

Among the results obtained, the students' performance level was highlighted by the 

experimental group, while the control group had small changes compared to the experimental 

group, which presented a percentage of 16% of students in the experimental group. Insufficient 

performance and minimum while 84% presented a satisfactory performance between advanced 

and. 

According to the project result, it was concluded that the logic reasoning game program for 

students in grade 3-1 with low performance in mathematics had significant effects on this 

variable. 
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Capítulo I 

 

 
1. Generalidades de la educación y el aprendizaje  

 

Introducción 

 

 

     En este capítulo  se definen los conceptos de educación, pedagogía, didáctica y juego según 

diferentes autores,  la cual hace referencia a la relación existente entre estos conceptos y los 

aspectos de formación integral del ser humano. Dichos procesos de formación estarán sujetos a 

la aplicación de estrategias didácticas de enseñanza innovadoras,  que involucran al juego como 

recurso que facilita el desarrollo cognitivo en las diferentes etapas evolutivas del niño,  la 

transmisión de contenidos  académicos, y al mismo tiempo la compresión de ellos relacionados  

con la enseñanza de la matemática.   

 

 

1.1 Concepto y origen de la educación  

 

     Avanzando en el tiempo se encuentra que instituciones educativas han ido desarrollando 

constantemente sus programas educativos, haciendo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

estrategias didácticas e innovadoras, que facilitan la trasmisión de conocimientos y contenidos 

educativos buscando satisfacer las necesidades que se presentan en la actualidad. 

 

     Dentro de este marco, ha de considerarse el origen etimológico del término educación. Según 

Hernández (2007), el término educación se deriva del “latín educere que significa: formación del 

espíritu, instrucción, o bien llevar hacia afuera o sacar de” (p.13) 
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Conviene decir que, la educación es el proceso que permite facilitar el desarrollo cognitivo e 

intelectual de los seres humanos que intervienen dentro de él, juega un papel importante en el 

crecimiento social y formación de ciudadanos, capaces de producir y aportar cambios positivos 

para la comunidad. Rousseau (1821), en su libro Emilio o Educación expresa, “débiles nacemos, 

necesitamos de fuerza; desprovistos nacemos de todo, y necesitamos de asistencia; nacemos 

estúpidos, y necesitamos de inteligencia. Todo cuanto nos falta al nacer, y cuanto necesitemos 

siendo adultos, se lo debemos a la educación” (p.3) 

 

     Por otra parte, Kant (como se citó en Paukner, 2007) afirma que:  

 

La buena educación comprende dos partes constitutivas, la disciplina, que tiene como 

función la represión de la animalidad, de lo instintivo; y la instrucción, que es la parte 

positiva de la educación, y consiste en la transmisión de conocimiento de una generación 

a otra, cuya pretensión central es la búsqueda de la perfección humana. (p.2) 

 

     Por lo dicho anteriormente, se hace necesario aplicar dentro de los procesos educativos de la 

actualidad, métodos y herramientas didácticas de enseñanza-aprendizaje en la educación inicial, 

que despierten la creatividad y la necesidad de jugar en el niño, favoreciendo el desarrollo 

motriz, cognitivo y afectivo en él. Claparède (1932), afirma que “esa necesidad lúdica pertenece 

a la esencia de la naturaleza infantil. Y en ella debe estar, por tanto, el punto fundamental de 

apoyo para motivar al niño para que actúe, que no es lo mismo que obligarle a actuar” (p.170) 
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En este sentido el proyecto busca entre otras actuaciones del niño las que corresponden a 

participar, a interactuar ganando cada vez más seguridad y confianza con los conocimientos 

adquiridos. 

 

     Así mismo Claparède (1932) plantea que: 

 

Cualquiera que sea la tarea que queráis que realice el niño, si encontráis el modo de 

presentársela como un juego, será capaz de liberar, en provecho suyo, tesoros de energía. 

La misma página de historia, según que tenga que ser aprendida de memoria para una 

«recitación escrita» o que tenga que servir de tema para la organización de un cuadro 

vivo, suscitará reacciones diametralmente opuestas. (p.170) 

 

     Para el desarrollo del proyecto, el modo de llevar el tema y los ejercicios se enmarcan en el 

razonamiento lógico, basados en el juego que conduzcan al niño a tener una participación 

motivada dentro del proceso de aprendizaje. 

     

     De acuerdo con lo dicho, la acción del juego es la de transformar el quehacer cotidiano del 

niño dentro del aula de clase, desarrollar un verdadero papel activo y motivarle a realizar con 

entusiasmo las tareas planteadas por parte del docente. 

 

 

1.2 Concepto y origen de la pedagogía 

 

     Cabe señalar, que la pedagogía al ser una ciencia que tiene por objeto principal de estudio la 

educación, también se encarga, de examinar el estado en el que está el entorno social en el 
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ámbito educativo, para determinar los métodos y técnicas de enseñanzas a aplicar dentro de los 

procesos educativos desde un contexto psicosocial. Así mismo, Gómez (2001), agrega que: 

 

La pedagogía tiene por objeto el aspecto sistemático de la actividad humana conductora 

de las acciones educativas y de formación. Como toda actividad humana, tiene sus 

principios y sus métodos; define una función humana, describe una conducta específica, 

socialmente construida, principalmente en la escuela y en las instituciones formadoras. 

(s/p) 

 

     Dentro de este contexto se define el concepto de la palabra pedagogía, su origen y el proceso 

de evolución que ha tenido hasta la actualidad. Es por eso, que esta investigación atiende algunas 

teorías y autores que difieren sobre el significado del término pedagogía. De acuerdo con Pérez y 

Merino (2012), el término pedagogía tiene su origen en “el griego antiguo paidagogós, su 

vocablo está conformado por paidos que significa “niño” y gogía “llevar o conducir” es decir, el 

esclavo que llevaba los niños a la escuela” (s/p) 

 

     Cabe señalar, que la actual evolución de la pedagogía según Pérez y Merino (2012) se debe a 

que esta se alimenta de aportes de las diferentes ciencias y disciplinas, como la antropología, la 

psicología, la filosofía, la medicina y sociología, y su evolución se ha orientado al conjunto de 

saberes relacionados con la educación de ahí que se cree, que es una ciencia debido a que tiene 

su particular objeto de estudio, que requiere cada vez más de conocimientos técnicos y prácticos 

por parte del pedagogo para educar e instruir adecuadamente a los escolares. 

     Por lo tanto, la pedagogía como ciencia aplica características psicosociales formativas, es 

decir el estudio del comportamiento del ser humano en el entorno social, teniendo como 
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principal objeto el estudio las técnicas y métodos de enseñanza involucrados dentro de los 

procesos formativos. En otras palabras, en el desarrollo del proyecto el grupo recibe de manera 

paulatina y bien programada, el acompañamiento para crecer en su capacidad de análisis a partir 

de bases sencillas, sin forzar el proceso formativo, es decir el niño es el centro y se sitúa 

activamente ante el aprendizaje.  

 

     Sin embargo, algunos autores difieren con respecto a la concepción de la pedagogía y 

relacionan este concepto con el de ciencia, arte, saber, disciplina o corriente filosófica, pero 

todos están de acuerdo que se encarga de la educación. 

    Lemus (1969), afirma que “la pedagogía es una disciplina teórica, especulativa, mientras que 

el arte es el entrenamiento activo” (p.37). 

 

    Al contrario, la “teoría de la educación del hombre” planteada por Ortega y Gasset, citado por 

Daros W.R (1983) consideran que la pedagogía es una corriente filosófica que: 

 

Anticipa lo que el hombre debe ser, y después busca los instrumentos para que el hombre 

llegue a ser lo que debe ser. Pero se trata de una anticipación y búsqueda interior que cada 

persona debe realizar: El problema de la pedagogía no es educar al hombre exterior (sólo 

desde el exterior), sino al hombre que piensa, siente y quiere (p.170).  

 

     Por lo tanto, estas diferentes concepciones que se le asignan al término de pedagogía por parte 

de los autores, se deben, al punto de enfoque disciplinar en el que se fundamenta el objeto de 

estudio abordado en la investigación. 
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Por su parte, la pedagogía desarrollista entiende que el proceso pedagógico debe aportar  al 

desarrollo integral y estar dirigido al ámbito social, cognitivo, psicológico y político; porque, la 

pedagogía no solo se limita al  análisis de técnicas y métodos aplicados dentro de ella, también 

está relacionada con el estudio de las necesidades o problemas que presenta una sociedad en el 

campo educativo, así de esa manera, vela por los procesos formativos y el desarrollo de las 

potencialidades del individuo, para obtener altos niveles de calidad y formar ciudadanos 

competentes que satisfagan las necesidades de la sociedad.  

 

     De lo dicho anteriormente, De Zayas (2004) argumenta  que: 

 

La preparación de los ciudadanos de un país es una de las necesidades más importantes a 

satisfacer en cualquier sociedad; una sociedad está preparada cuando todos o la mayoría 

de sus ciudadanos lo están; un individuo está preparado cuando puede enfrentarse a los 

problemas que se le presentan en su puesto de trabajo y los resuelve (p.5) 

 

     

1.3 Concepto y origen de la didáctica 

 

     Para comprender los procesos de enseñanza y las herramientas aplicadas por parte del docente 

para facilitar el aprendizaje de los contenidos académicos a los educandos, la pedagogía se 

auxilia en otra de las ciencias relacionada con el estudio de la educación y los métodos aplicados 

dentro de ella denominada didáctica. La pedagogía “estudia todo tipo de proceso formativo en 

sus distintas manifestaciones y la didáctica atiende sólo al proceso más sistémico, organizado y 

eficiente, que se ejecuta sobre fundamentos teóricos y por personal profesional especializado” 

(Álvarez de Zayas, 2004, p.12). 
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Por eso puede decirse que, la didáctica  al ser una ciencia, aporta a la educación un estudio 

meticuloso de las técnicas y herramientas de enseñanza, que el docente debe aplicar dentro de los  

procesos formativos que favorecen el aprendizaje, orientados hacia el entorno social, es decir, 

ningún proceso formativo debe estar aislado de las necesidades y problemáticas que se presentan 

dentro de ella, por el contrario, deben estar destinadas a promover el desarrollo social, cultural, 

intelectual, humano y educativo. En la revista Ciencias Humanas, Daros (1987) afirma: 

 

Toda ciencia trata de algo (lo que constituye su objeto material), desde cierto punto de 

vista (lo que constituye su objeto formal o perspectiva propia), con un cierto modo de 

proceder establecido en sus métodos o tradiciones operativas, con ciertos fines en un 

determinado contexto social. Así también la didáctica: toma algo (los acontecimientos de 

la sociedad, las ciencias o disciplinas), para estudiarlo en cuanto es enseñable y para 

enseñarlo, con métodos, instrumentos y recursos de facilitación graduada según las 

posibilidades psicológicas del alumno, inserto en un determinado contexto social, con el 

fin de que el alumno produzca su propio aprendizaje crítico (p.1). 

 

     Puede decirse después de este análisis, que el docente al tener un conocimiento más amplio de 

las características generales y específicas de un conjunto de individuos que constituyen una 

comunidad, puede diseñar estrategias educativas, creando un ambiente de desafíos y situaciones 

concretas en la cual, el estudiante busca soluciones eficaces que potencialicen su desarrollo 

integral y cognitivo.  
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 Carvajal (2009) sugiere que:  

 

Se deben crear las condiciones para realizar actividades de aprendizaje cercanas a nuestro 

mundo real, de esa forma el docente se exige en actualizar y fortalecer sus competencias 

pedagógicas, que fomente el debate, la reflexión y la duda, en general, acompañar a los 

estudiantes en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos (p.5).  

 

     Al mismo tiempo agrega “es deber del docente reflexionar su práctica, cambiar o fortalecer 

procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que deben estar enfocadas y adaptados al modelo 

pedagógico institucional para que contribuyan al proceso enseñanza aprendizaje, aportando 

estrategias educativas que permitan facilitar dicho proceso” (p.5). 

 

1.4 ¿Qué es el juego? 

 

     El juego se puede definir como toda actividad que se realiza con fines recreativos o de 

entretenimiento, en la que pueden participar una o más personas, determinada por reglas 

específicas que deberán ser tenidas en cuenta por parte de los participantes para su correcto 

desarrollo.  

     Huizinga (1938), en su libro Homo Ludens define el juego como:  

 

Una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijados de tiempo y 

lugar, según una regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa y provista de 

un fin en sí, acompañada de un sentimiento de tensión y de alegría y de una conciencia de 

ser de otra manera que en la vida ordinaria (p.168). 
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Así mismo, Jean Piaget citado por Calero en su libro Educar Jugando expresa que “El juego 

constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas; contribuye a 

que el niño realice una mejor comprensión del mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las 

nociones que favorecerán los aprendizajes futuros” (2003, p.26). Es decir, la práctica del juego 

en edades tempranas, favorece el desarrollo integral de las capacidades psicomotrices, cognitivas 

y socio-afectivas en el niño, de igual forma despierta la creatividad e imaginación en él, 

permitiéndole desempeñarse de una manera sobresaliente frente a diferentes situaciones 

presentadas en el entorno, “pues el juego como elemento educativo influye en el desarrollo 

físico, psicológico, social y espiritual. Educar jugando es mil veces mejor que educar repitiendo” 

(Calero 2012, p.22). 

    

     Al llegar a este punto de la investigación, se analizará el juego no sólo como una actividad 

recreativa y de goce para el niño, se tendrá en cuenta la influencia que tiene este, al estimular el 

pensamiento lógico, pues el conocimiento lógico no puede ser trasmitido de forma pasiva sin que 

el escolar tenga una participación activa dentro del entorno, que conduce al niño a la búsqueda 

de nuevas soluciones y adquirir conocimiento a través de experiencias vividas dentro del juego. 

 

    Todo juego pensado como estrategia de aprendizaje en el contexto matemático, puede 

considerarse como una fuente de datos relacionados con los participantes, pues el ser humano es 

un conjunto de representaciones numéricas determinados por la edad, peso, talla, etc. Y en la 

actividad lúdica se relacionan con los tiempos de ejecución, con la cantidad de instrumentos o 

recursos que usa entre otros. Toda cantidad se representa con números independiente de las 

unidades que se manejen y los números pensados de esta manera se pueden sumar, restar 
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multiplicar, dividir y en el caso específico de este proyecto puede decirse que los números 

obtenidos en cualquier juego como estrategia didáctica tendrán como objetivo sumarse o 

restarse. Se asocia a demás de lo operacional el componente de la creatividad a los juegos que se 

realizan.  

     

      Antes de continuar hablando del juego y su importancia como estrategia didáctica en los 

procesos formativos, es fundamental conocer clasificación. 

 

 

1.4.1  Clasificación de los juegos según algunos autores. 

 

     A continuación, se realizará una breve clasificación de los juegos según algunos autores que 

se dedicaron a revelar la importancia del juego como herramienta que facilita los procesos 

formativos escolares, orientados a desarrollar los factores cognoscitivos, afectivos y sociales en 

las diferentes etapas de maduración del niño y la niña.  

 

Clasificación de los juegos según Jean Piaget (1959) 
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Ilustración 1: Clasificación de los juegos Según Piaget. 

                Fuente: Los autores  

El esquema anterior destaca la clasificación de los juegos, asociados al proceso evolutivo de los 

niños en las diferentes edades y de su utilidad en el campo escolar.  

 

     J. Piaget citado por Moreno y Rodríguez (2010), propone una clasificación fundamentada en: 

  

La estructura del juego que sigue estrechamente la evolución genética de los procesos 

cognoscitivos, distinguiendo el juego del acto intelectual más por su finalidad que por su 

estructura, al señalar que el acto intelectual siempre persigue una meta y que sin embargo 

el juego tiene su fin en sí mismo (p.88-90). 

  

     Es decir, la construcción de nuevos conocimientos en el niño está basada, en las experiencias 

previas alcanzadas a través de la exploración que tenga este con el medio, así mismo al 
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interactuar con los objetos y diferenciar entre grande o pequeño, redondo o cuadrado, relaciones 

interpersonales y a encontrarse consigo mismo a partir de la acción del juego. 

    

     Otra clasificación de los juegos, como son los reglados y no reglados propuestos por Chateu 

citado por Moreno y Rodríguez (1973), señala que “un elemento fundamental para clasificar los 

distintos tipos de juegos en el periodo infantil es la regla y su aparición en el mundo del juego” 

(p.90). Es decir, la introducción de reglas en el juego hace que se ejecute siguiendo ciertas 

pautas, tomando asa un valor significativo en pro de alcanzar un objetivo individual o colectivo.  

 

    En este punto, se destacará el juego como una herramienta que fomenta el desarrollo cognitivo 

y medio que facilita la enseñanza de los contenidos matemáticos dentro de las instituciones. 

 

1.5 El juego como herramienta didáctica dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

     Una de las estrategias didácticas que el docente puede aplicar dentro de los procesos 

educativos, como instrumento que facilite el aprendizaje en los niños es el juego. La práctica del 

juego, despierta el deseo de aprender del niño de una manera menos monótona y tensa, que le 

impiden desenvolverse de forma libre y espontánea, sin olvidar el objetivo y finalidad de la 

actividad planteada por el educando. Leyva (2011), destaca que “con el paso de la historia, el 

juego poco a poco ha cobrado vida, y ha empezado a entrar en la escuela. Se empieza a 

considerar como el medio lúdico por el que los niños y las niñas pueden llegar a la adquisición 

de sus conocimientos” (p.4) 

     Así mismo, la teoría planteada por Calero (2003), en su libro Educar Jugando da a conocer 

cómo la escuela percibe al juego y afirma que: 
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En muchas de las escuelas se prepondera el valor del aprendizaje pasivo, domesticador y 

alienante; no se da la importancia del caso a la educación integral y permanente. Tantas 

escuelas y hogares, pese a los adelantos modernos, todavía siguen en vergonzosos 

tradicionalismos (p.24). 

 

    

1.6 El juego y la enseñanza de la matemática 

 

     Muchas personas han llegado a preguntarse la relación que tiene el juego y la matemática en 

los procesos de enseñanza. Sin duda alguna, el juego y la matemática presentan características 

similares que los relacionan con el carácter educativo. El propósito del juego es contribuir al 

inicio del desarrollo mental del escolar, aportando conocimientos a través de experiencias 

previas obtenidas dentro de su práctica, que facilitan la resolución de problemas reales 

relacionados con el entorno. Por su parte, la matemática aplica métodos hipotéticos-ductivos de 

enseñanza, que dotan al educando de conocimientos basados en el análisis de relaciones 

numéricas, simbólicas y geométricas que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico en el 

que se requieren soluciones rápidas con respuestas reales. Dentro de este contexto, el juego y la 

matemática tienen como objeto principal, proporcionar conocimientos que estimulen el 

desarrollo mental del niño que lo conduzcan a nuevas formas de pensamientos. El primero desde 

la práctica activa y el segundo desde la deducción o análisis se situaciones hipotéticas. Gairín 

(1990) relaciona el juego y la matemática de esta manera: 
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Analizar un juego y buscar su solución es una actividad que se asemeja mucho a la 

manera en que trabajan los matemáticos. La matemática es una disciplina que exige una 

tremenda seriedad, y, sin embargo, la mayor parte de los matemáticos consideran que, 

además de otras cosas, la matemática es un apasionante juego, con muchas 

ramificaciones y con numerosas aplicaciones a otras disciplinas (p.111). 

 

     Al respecto conviene decir que, la matemática es la ciencia que proporciona conocimientos a 

través de la deducción que favorece el desarrollo mental y la capacidad de analizar, comprender  

y entender el mundo a través de los números, símbolos, gráficos y sus operaciones.  

Por ser este de carácter abstracto y formal Ferrero (2004), afirma que:  

 

Su aprendizaje resulta difícil para una parte importante de los estudiantes. Es 

conocido que la Matemática es una de las áreas que más índice en el fracaso 

escolar presenta en todos los niveles de enseñanza; es el área que arroja los 

niveles más negativos en las evaluaciones escolares (p.13). 

 

     Asimismo, Guerrero y Blanco (como se citó en Martínez, et al, 2011) consideran que “ciertas 

creencias de los alumnos hacia las matemáticas pueden crear ansiedad, por ejemplo, la creencia 

de la incapacidad para resolver problemas genera angustia y puede provocar el abandono de la 

actividad” (p.398). Ante este suceso dentro de esta investigación se plantea, la aplicación de 

programas basados en juegos de razonamiento lógico que favorezcan el aprendizaje de las 

operaciones básicas matemática suma y resta en edades escolares tempranas, en el cual se 

demuestre la relevancia que tiene el aprendizaje de esta en actividades de la vida cotidiana que 

requieren de su uso como comparar, clasificar, relacionar cantidades, cuestionar y experimentar. 
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Al mismo tiempo despertar en él, el gusto por aprender los contenidos matemáticos que son 

considerados complejos, a todo esto Martín Gardner (como se cita en Martínez, et al, 2011) 

afirma que “el mejor camino para motivar a un estudiante consiste en ofrecerle un intrigante 

juego de naturaleza matemática” (p.398). De ahí que, se considere el juego como un elemento 

motivador que despierte el deseo de aprender del niño, haciendo que su participación sea activa; 

pero sin olvidar el objetivo propio del juego, que en este caso  es favorecer el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y matemático.   

 

1.7 Pensamiento lógico matemático 

 

     El pensamiento lógico se relaciona, con situaciones y vivencias que están basadas en el 

estímulo exterior que el niño recibe por medio de los sentidos, manipular, observar y comparar 

objetos son las formas que conducen al ser humano a elaborar una serie de ideas y formar 

conocimientos que, al mismo tiempo, lo llevan a hacer una relación entre su saber y su realidad 

para comprenderla más fácilmente. Según Piaget citato por Fernández (2005) afirma que: 

 

El pensamiento lógico es la coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de 

una construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales ocupan toda la 

infancia. La construcción psíquica que desemboca en las operaciones lógicas depende 

primero de las acciones sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y 

finalmente de las funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo intelectual es una 

cadena ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y 

el pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al mundo 

exterior (p.5). 

 



30 
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

A partir de este estudio, se tratará de ofrecer a los estudiantes del grado tercero conocimientos 

basados en experiencias adquiridas a través de la acción de los juegos de razonamiento lógico, 

que estarán relacionados con las operaciones básicas matemática suma y resta, lo que contribuirá 

al aprendizaje de las mismas, acercándolo de una matemática abstracta a una matemática 

tangible, o de acercamiento a contextos reales de la aplicación conceptual y de operaciones. Para 

fines de este argumento se ilustrará el concepto dado anteriormente de la siguiente manera. 

 

 

Ilustración 2: correlación de valores 

Fuente: Carmen Viana (2013). 

En la imagen anterior se plantea una actividad en la cual, los alumnos deben descubrir el valor de 

las imágenes y correlacionar los valores hallados en función de las relaciones lógicas 

matemáticas planteadas.  

 

1.8 Estándares básicos de competencias matemáticas grado tercero 

    

     Los estándares básicos de competencias son el mecanismo por el cual se evalúa el nivel de 

aprendizaje y el desempeño alcanzado por los estudiantes en las diferentes áreas fundamentales 
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de conocimiento, esto determinará si el estudiante se encuentra calificado para acceder al 

siguiente nivel o curso académico. Asimismo, los estándares de competencias evalúan los niveles 

de avances de las instituciones educativas y verificar si estos están relacionados al contexto 

social donde se desarrollan estos modelos de enseñanzas. El Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) (2006) da a conocer que: 

 

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo 

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su 

paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el instrumento por 

excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad establecida 

con los estándares. (p.9) 

 

     En relación con lo anterior, el MEN (2006) considera que “las competencias matemáticas no 

se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje  

enriquecidos por situaciones problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 

niveles de competencia más y más complejos” (p.49) 

     Según el MEN (2006) los estándares de competencias matemáticas se dividen en cinco 

estándares de competencias fundamentales que involucran cinco pensamientos: 

 

El pensamiento numérico y los sistemas numéricos: Involucra 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. 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 
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conceptuales de los diferentes sistemas numéricos necesarios para la Educación Básica y 

Media (p.58-60) 

El pensamiento espacial y los sistemas geométricos: Es el conjunto de procesos 

cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 

mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus 

diversas traducciones o representaciones materiales (p.61) 

El pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas: Hace referencia a la 

comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su 

medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones 

(p.63) 

El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos: Este tipo de pensamiento ayuda a 

buscar soluciones razonables a problemas en los que no hay una solución clara y segura,  

abordándolos con un espíritu de exploración y de investigación mediante la construcción 

de modelos de fenómenos físicos, sociales o de juegos de azar y la utilización de 

estrategias como la exploración de sistemas de datos, la simulación de experimentos y la 

realización de conteos (p.65) 

El pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos: Este pensamiento 

cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el estudio 

de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 

ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas (p.66) 
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1.9 Estadios o etapas del desarrollo cognitivo  

 

1.9.1 Estadios del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. 

 

     Es significativa la importancia del juego dentro los procesos formativos escolares. Al mismo 

tiempo, su aplicación y clasificación deberán estar determinadas según las etapas de desarrollo 

en que se encuentre el niño planteadas por J. Piaget. De acuerdo con el libro Psicología del Niño 

de Jean Piaget (2007, p. 15-96-140), las etapas de desarrollo cognitivo se clasifican en: 

 

Fuente: Los autores 

Estadio sensiomotriz 

(0-2 años) 

*Empieza hacer uso de 
la imitación y de la 
inteligencia. 

*Empieza a reconocer 
que los objetos no dejan 
de existir cuando son 
ocultados . 

*Pasa de las acciones 
reflejas a la actividad 
dirigida a metas. 

 

 

 

Estadio de las 
operaciones 

concretas (6-12 años) 

*Adquisición de 
variantes cuantitativas: 
noción de la 
conservación de la 
cantidad.  Ya esta 
preprado 
cognitivamente para 
entender la suma , 
sustracción, 
multiplicacón y 
resolver problemas 
que requieren 
soluciones lógicas. 

 

 

 

   

Estadio operatorio 
formal  

(12 años en adelante) 

*Desarrollo del 
pensamiento cientifico 
: hipotético -deductivo. 

*Construcción mental 
de la realidad desde 
diferentes puntos de 
vista. 

*Pensamiento a traves 
de modelos abstractos. 

Estadio 
preoperacional 

(2-6 años) 

*Afianza la función 
simbólica. 

*Concepción 
memorística del número 
. 

*Razonamiento 
transductivo: aparición 
de preconceptos. 

Ilustración 3: Estadios del Desarrollo Cognitivo Según J. Piaget 
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El esquema anterior hace referencia a la clasificación de los cuatro estadios generales del 

desarrollo cognitivo comprendidas desde la infancia hasta la adolescencia. 

 

     Paralelamente los estadios de desarrollo cognitivo están relacionados con el juego, por lo 

tanto, los contenidos de las actividades deberán ser asimilables y los niveles de complejidad de 

estos deberán coincidir según al estado de maduración cognoscitiva y la edad en el que se 

encuentra el niño. En el contexto del desarrollo del proyecto, esto se tiene en cuenta para la 

preparación de la explicación de los temas relacionados con suma y resta y su articulación al 

razonamiento lógico, al que se llevó al estudiante de una manera sencilla sin forzar su análisis, 

pero si provocándolo en relación con asuntos prácticos de su cotidianidad, que siempre fueron 

reforzados con las explicaciones u orientaciones en el aula. De este modo también puede 

expresarse que se mantuvo un nivel de complejidad que se enmarcó dentro de la edad de 

maduración cognitiva de los estudiantes en el proyecto. 

 

 

1.9.2 Etapas de desarrollo cognitivo según Vygotsky. 

 

     Vygotsky citado por Linares (2007-2009), plantea que “el conocimiento no se construye de 

forma individual, si no que se construye entre las personas a medida que interactúan. Los 

procesos mentales del individuo como recordar, resolver problemas o planear tienen un origen 

social” (p.52). Es decir, el desarrollo de la inteligencia está relacionado con el estímulo externo 

que reciba el niño al ejercer una interacción reciproca especialmente con sus pares, con la 

sociedad y adultos.  
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 Al mismo tiempo, Vygotsky citado por Linares (2007-2009), considera cinco conceptos que son 

fundamentales: 

 

 Las funciones mentales: esta se compone de dos funciones metales, inferiores y 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son 

funciones naturales, están determinadas genéticamente, el comportamiento derivado de 

estas funciones es limitado está condicionado por lo que podemos hacer y las funciones 

superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. A mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales (p.54) 

 Habilidades psicológicas: las funciones mentales superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos; las habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito 

social y después en el ámbito individual  (p.55)   

 Herramientas del pensamiento: toda cultura posee sus propias herramientas 

técnicas y psicológicas que trasmite a los niños por medio de las interacciones sociales y 

a su vez las herramientas culturales moldean la mente; los números, las palabras y otros 

sistemas de símbolos son ejemplo de herramientas psicológicas (p.56) 

 Zona del desarrollo proximal: incluye las funciones que están en proceso de 

desarrollo pero que todavía no se desarrollan plenamente, representan la diferencia entre 

lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda (p.58)  

 Mediación: el lenguaje es la herramienta psicológica que influye en el desarrollo 

cognoscitivo distingue tres etapas en el uso del lenguaje: la etapa social, la egocéntrica y 

la del habla interna; en el habla social, el niño se sirve del lenguaje fundamentalmente 

para comunicarse, el pensamiento y el lengua cumplen funciones independientes; en el 

habla egocéntrica, se comienza a usar el habla para regular su conducta y su 
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pensamiento, no intenta comunicarse con otros habla de forma privada; y el habla 

interna lo emplean para dirigir su pensamiento y su conducta (p.57) 

 

     Cabe señalar que las etapas del desarrollo cognitivo mencionadas anteriormente, presentan un 

progreso parcial de un estadio a otro, pero deberán seguir un orden definido según la edad, 

relacionadas con el proceso de maduración cerebral en que se encuentre el niño y no deberán ser 

omitidas, ni saltadas ninguna de estas durante el proceso de enseñanza. Piaget citado por Linares 

(2007-2009), manifiesta que “en cada etapa se supone que el pensamiento del niño es 

cualitativamente distinto al de las restantes y una vez que el niño entra a una nueva etapa, no 

retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento” (p.6-7).  

El estadio de las operaciones concretas que comprende las edades de 6 a 12 años, es la base de la 

formación y desarrollo del pensamiento lógico en edades tempranas, el progreso y desarrollo de 

estas habilidades mentales, estarán determinadas por las experiencias previas que el niño 

establezca con el medio, objetos e individuos, para así adquirir nuevos conocimientos que serán 

analizados y organizados por el sujeto que estarán encaminados a la búsqueda de soluciones 

reales. Esta etapa está compuesta por cuatro procesos de construcción de conocimientos 

denominados la seriación, la clasificación, el número y el tiempo y velocidad; procesos 

permeados de alguna manera por la intencionalidad de despertar en los niños de grado tercero 

interés y momentos de goce al ejercitar su pensamiento y sentir el respaldo de los docentes 

realizadores del proyecto con las explicaciones, y algunos casos la reiteración de ejercicios 

sencillos que también sumaron confianza en la interacción pedagógica. Vale anotar, que esta 

seña humana en la interacción con los niños se manifestó a través del desarrollo de las diferentes 

actividades, siendo específicamente una muestra de respeto por el sujeto que aprende. 
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Por lo tanto se darán a conocer las fases de la construcción de conocimientos en el estadio de las 

operaciones concretas según Jean Piaget (2007) en su libro Psicología del niño (p.104-105-106-

109). 

 

 

 

 
Ilustración 4: fases de las operaciones concretas 

Fuente: Los autores 
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El esquema hace una síntesis de las fases de las operaciones concretas que deben cumplir los 

niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un desarrollo óptimo del 

pensamiento lógico. 

     

     En ese sentido, los estadios de las operaciones concretas establecen las bases del desarrollo de 

las operaciones mentales básicas, mas no las del pensamiento abstracto en edades de iniciación 

escolar, de igual forma, se considera que los estudiantes que cursan los tres primeros grados (1, 2 

y 3) de la educación básica primaria están inmerso en esta etapa. Es por ello, que se llevó a cabo  

un programa de juegos de razonamiento lógico, que trascienda los métodos tradicionales de 

enseñanza de la matemática abstracta a una matemática jugada y tangible, sin desconocer 

algunas particularidades de los estudiantes del grado 3-1, que aunque no fueron motivo de 

profundización en la investigación, ayudan a moldear por parte de los investigadores una 

percepción de estos estudiantes que los sitúa como niños que no cuentan con todos los recursos, 

y en su proceso académico y familiar no han tenido ambientes continuos o permanentes de 

motivación que rompan el tradicionalismo educativo.  

      

     Estas condiciones sin embargo constituyen características que homogenizan los grupos a 

evaluar dentro de la investigación y no afectan el objetivo primordial de incorporar el 

razonamiento lógico en el aprendizaje de las operaciones sumas y resta, aunque desde la 

condición humana del ejercicio docente vivido en la investigación juega un papel determinante 

para evitar desbordar expectativas en la complejidad de las interacciones en el aula, sobre lo que 

ya se había hecho mención previamente. 
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1.10 Marco legal 

 

     Este proyecto de investigación se enmarca en el ámbito educativo, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, teniendo en cuenta la ley 115 de 1994 o Ley general de la 

educación y la Ley 181 de 1995 o Ley del fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física.   

 

     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, sujeto al art.67 de la Constitución Política de Colombia basado en la Ley 

115 de 1994 (Congreso, 1994) 

 

     Según el art. 14 de la (Ley 115), la enseñanza será obligatoria en todos los establecimientos 

oficiales o privados que ofrezcan educación formal, es obligatorio en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media y deberá cumplir con el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento 

de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, 

para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo (parágrafo, Congreso, 

1994). 

     Asimismo el art. 20 de la (Ley 115), menciona los objetivos generales de la educación básica 

de esta manera: Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, sus relaciones con la vida social 

y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; y así desarrollar las 
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habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente; ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana (parágrafo a, b y c, 

Congreso, 1994). 

      Además el art. 21 de la (Ley 115), señala los objetivos específicos de la educación básica en 

el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: El desarrollo de los 

conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 

procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos (numeral e, Congreso, 1994). 

 

     Igualmente el art. 23 de la (Ley 115), considera que para alcanzar el logro de los objetivos de 

la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, en el cual está inmersa el área de las matemáticas (numeral 

8, Congreso, 1994). 

     

     Por otra parte, la Ley 181 de 1995 por la cual se dicta el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte. (Modificada por la Ley 494 de 1999, reformada por la Ley 582 de 2000), en el art. 1 se 

dan a conocer los objetivos generales de la presente Ley que son: el patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de  
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la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud (artículo 1, ley 181, Congreso, 1995). 

 

     Por último, en el art. 3o se garantiza el acceso del individuo y de la comunidad al 

conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Además, en el numeral 1, del mismo artículo se plantea integrar la educación y las actividades 

físicas, deportivas y recreativas en el sistema educativo general en todos sus niveles. 

Las leyes y artículos mencionados anteriormente, son requerimientos básicos para llevar acabo el 

desarrollo de esta investigación, obedeciendo a lo que expone y exige la ley determinando los 

saberes que los estudiantes deberán aprender en los diferentes grados escolares, es decir, que se 

debe de enseñar a la hora de enseñar, teniendo en cuenta las competencias básicas y los derechos 

básicos de aprendizaje (DBA) que son utilizados como herramientas para la construcción de 

conocimientos en especial en la educación básica primaria tercer grado en el área de las 

matemáticas sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Estos conocimientos 

según el MEN (2006) están relacionados con “El desarrollo del pensamiento numérico, 

pensamiento geométrico y pensamiento aleatorio, es decir, realizar y describir procesos de 

medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto” (p.79).  

      

     Estos son algunos de los requisitos que el estudiante deberá alcanzar para acceder al siguiente 

nivel educativo como sugiere la ley. Para que estos logros sean conseguidos, dentro de este 

estudio se aplicará procesos de transversalidad educativa integrando el juego y la matemática, 

con el propósito de mejorar la calidad educativa. De igual forma, la creación de espacios lúdicos 

y recreativos que propicien el aprendizaje de contenidos matemáticos y la enseñanza extra-
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escolar que lleven al estudiante a correlacionar lo contemplado en el área con la realidad misma, 

y así, generar nuevas formas de conocimientos, como se establece en las leyes citadas 

anteriormente, todas mencionadas y presentadas en el nuevo marco normativo que emergió en 

2015 como Decreto Único Reglamentario de la Educación; es decir el Decreto 1075 de 2015. 
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Capítulo 2 

 

Procedimiento metodológico 

 

 
Introducción  

 

     Este capítulo da a conocer en primer lugar, los componentes metodológicos en los que se basó 

la investigación para  llevar a cabo el desarrollo y proceso de intervención. En ella se catalogan 

los tipos de  diseños metodológicos que comprenden una investigación de carácter cuantitativa. 

Acto seguido, se definen las hipótesis alternativa y nula con la cual, se plantea el objeto de 

estudio  o fenómenos relacionados con el contexto educativo y procesos de aprendizaje en el área 

de matemática. En el siguiente punto se planteó el diagnóstico que evidenció el nivel de 

aprendizaje del grupo experimental en operaciones básicas matemáticas sumas y restas, y al 

mismo tiempo un estudio retrospectivo de calificaciones en el área de matemática de los 

estudiantes que cursaron el grado 3-1 en los años 2015 y 2016 que dieron a conocer la tendencia 

de estos cursos en años anteriores. Y por último los objetivos que se relacionan con el diseño y 

desarrollo del programa de juegos de razonamiento lógico aplicado el proceso de intervención. 
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2.1 Metodología 

 

     La metodología ofrece tener un panorama claro acerca del procedimiento que se llevó a 

cabo para lograr el desarrollo de los objetivos propuestos en esta investigación, el 

planteamiento del problema aclara el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de 

la institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo, la descripción del 

problema son los factores que influyen en el proceso educativo de los estudiantes en básica 

primaria, los objetivos dan la claridad de lo que se quiere alcanzar y el método indica cómo se 

va desarrollar. 

 

 

2.2 Hipótesis 

 
2.2.1 Hipótesis nula. 

 
     El programa de juegos de razonamiento lógico, no evidencia efectos significativos en el 

aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas, sumas y restas en los niños de 3-1 de la 

institución educativa Gimnasio del Pacifico sede, José Joaquín Jaramillo. Además, no existen 

diferencias relevantes entre el grupo de control y el grupo experimental de la misma institución. 

 

   2.2.2 Hipótesis alterna o del investigador. 

 

     El programa de juegos de razonamiento lógico, evidencia efectos significativos en el 

aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas, sumas y restas en los niños de 3-1 de la 
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institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo. Además, existieron 

diferencias relevantes entre el grupo de control y el grupo experimental de la misma institución. 

 

 

 2.3 Planteamiento del problema  

 

     El sistema educativo en Colombia está conformado por la educación preescolar, básica 

primaria, educación secundaria, educación media y universitaria. Como es bien sabido, la 

educación cumple un papel importante en todo desarrollo, el cual aporta un avance hacia la 

evolución de los individuos y sociedades. Además, esta tiene como objeto de estudio el 

“conocimiento”, es decir proporcionar y formar conocimiento que favorecen la formación moral, 

intelectual (pensamiento lógico y creativo), físico e integral de los estudiantes. Sin embargo, en 

los últimos años, el bajo nivel educativo presentado por los estudiantes de básica primaria en 

nuestro país en las áreas fundamentales principalmente en matemáticas, probablemente se deba, 

a la baja calidad de los profesores, la aplicación de métodos de enseñanzas pocos novedosos y 

tradicionales lo que ha dado como consecuencia, resultados negativos evidenciados en los 

resultados de las pruebas saber realizadas anualmente por el Ministerio de Educación.  

 

     Por otra parte, una publicación realizada por el periódico El Tiempo (2014), dio a conocer los 

resultados de una prueba internacional que se conoce como Pisa en la que “de 65 países que 

participaron en esos exámenes Colombia quedó en el penoso puesto 61, superando apenas a 

Perú, Indonesia y el pequeñísimo emirato árabe de Catar, que tiene poco más de un millón de 

habitantes.” (s/p). Otra publicación realizada en el mismo año evidenció que “el panorama es 

aterrador: en matemáticas, nuestros alumnos ni siquiera llegaron al nivel 2, que es la calificación 

mínima para pasar raspando el examen de Pisa” (s/p). Se recuerda que, aunque se referenció los 
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resultados de las pruebas Pisa (2014), puede agregarse un comentario sobre resultados 

posteriores al 2014, haciendo notar que, aunque se haya mejorado se siguen presentando niveles 

que no son los más satisfactorios en matemáticas. 

 

     A todo esto, el Gobierno Nacional tiene como estrategia exigir a las instituciones educativas 

modificar sus programas educativos y así mismo, integrar a las instituciones, docentes 

capacitados que garanticen a los estudiantes nuevos conocimientos y competencias mínimas que 

exige el mundo debido a los cambios constantes que se presentan este.  

     

    Según una publicación realizada por el periódico El Tiempo: 

 

Para lograr que en diez años Colombia sea el país más educado de América Latina, como 

es el objetivo del Gobierno, se requiere que todos los colegios, el personal docente, los 

estudiantes y los padres de familia sumen esfuerzos para que, en una escala de 1 a 10, 

primaria tenga un promedio de 7,01; secundaria, 7,41 y la media, 7, 06. De acuerdo con 

las evaluaciones hechas mediante el Índice Sintético de la Calidad Educativa (Isce), que 

mide indicadores como desempeño y mejoramiento en pruebas Saber, tasa de repitencia y 

ambiente escolar, Colombia está así: primaria 5,13; secundaria, 4,9, y media, 5,53. 

(Lizarazo, periódico El Tiempo, 2015, s/p)  

 

     Finalmente, la prueba Saber Tercero Matemática, realizada el día 27 de febrero de 2017 a una 

muestra aleatoria de 25 niños de 3-1 de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico sede, José 

Joaquín Jaramillo en el municipio de Tuluá, pudo evidenciar que los estudiantes presentaron 

falencias en la prueba de razonamiento lógico matemático y operaciones básicas matemáticas 
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(sumas y restas). El 25% de los estudiantes obtuvieron resultados insuficientes en un rango de 

100 a 232 puntos; el 45% se ubicó en el rango mínimo con puntajes entre 233 a 294; el 15% en 

el rango satisfactorio con puntaje entre 295 a 355 y sólo otro 15% se ubicaron en el rango 

avanzado con puntaje entre el 356 y 500. Al respecto conviene decir que los resultados 

presentado por los estudiantes evidencia una situación preocupante debido a que estas 

operaciones son la base fundamental en los procesos de aprendizaje en la educación inicial en el 

área de las matemáticas. Además otros factores que influyen en los resultados son: clases  

impartidas por un solo docente en todas las áreas fundamentales y obligatorias como lo establece 

el MEN (Ley 115 de 1994),  poco conocimiento por parte del docente en áreas específicas, en 

algunos casos falta de capacitación del docente, aplicación de métodos de enseñanza 

tradicionales y no didácticos con una participación poco activa del estudiante. Del mismo modo 

situaciones extra-escolares como problemas familiares, alimentación inadecuada y la falta de 

recursos de las instituciones educativas también suelen considerase como factores que repercuten 

en el proceso de formación educativa de los niños.  

 

2.4 Descripción del problema 

 

     Este proyecto entre otros aportes, tiene los relacionados con la importancia de emplear 

métodos didácticos de enseñanza dentro de los programas educativos, incorporando el juego 

como herramienta para favorecer la trasmisión de contenidos académicos en los procesos de 

aprendizaje de los niños en la educación inicial. Un estudio realizado por la UNESCO (1980), 

destaca que “cualquiera que sea la actitud de una sociedad frente a los juegos infantiles, éstos 

tienen siempre un papel esencial en la educación. Puede decirse incluso que el juego funciona 

como una verdadera institución educativa fuera de la escuela” (p.8). 
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Cabe señalar que actualmente en algunas escuelas se observan problemas de aprendizaje de los 

alumnos en las diferentes áreas fundamentales, principalmente en las matemáticas, esto se debe 

al uso de métodos y técnicas de enseñanza tradicionales en los que el escolar tiene una 

participación poco activa, despertando poco interés en el de aprender. Al mismo tiempo, son 

problemas que impiden que los docentes puedan realizar una buena tarea con los discentes, a 

quienes se les dificulta asimilar los contenidos. En un artículo publicado por la Universidad 

Pedagógica Nacional se afirma que, “la enseñanza aún se dirige tercamente con un énfasis a la 

adquisición de conocimientos, entiéndase información. El trabajo de los cursos todavía se realiza 

obedeciendo a una lógica que ha sido decantada del desarrollo disciplinar y académico, pero no 

del desarrollo armónico natural del niño y del joven” (Chona, 1998, p.3). 

 

     De acuerdo con las dificultades observadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

educación primaria en las áreas fundamentales, principalmente en matemáticas, en operaciones 

como sumas y restas en niños del grado 3° de básica primaria, se puede decir que es necesario 

llevar a cabo un programa de actividades didácticas, que incluyan juegos de razonamiento lógico 

como herramientas de enseñanza, para contribuir al desarrollo de la inteligencia matemática en 

los niños del grado 3-1 de la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín 

Jaramillo en el municipio de Tuluá- Valle  año 2017. 
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2.5 Diagnóstico del problema 

 

     La realización del diagnóstico, basado en un ejemplo de las pruebas Saber Tercero 

matemáticas a  estudiantes de básica primaria del grado 3-1 de la institución educativa Gimnasio 

del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo reveló los resultados  reflejados en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Ilustración 5: Resultados Prueba Saber 

                                         Fuente: Los autores 
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La gráfica anterior indica que de 25 niños que realizaron la prueba, el 44% de los estudiantes 

arrojaron un resultado insuficiente, el 24% resultado mínimo, 20% satisfactoria y el 12% restante 

avanzado. 

 

Tabla 1  

Resultados pruebas saber matemática grado 3-1 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RAZONAMIENTO LOGICO ESTUDIANTES DEL GRADO 3-1 

Cód. Alumno  N° Preguntas  
Respuestas  Respuestas  

 Porcentajes Resultados Valoración 
 correctas  erradas 

1010 40 22 18 55% 275 MINIMO 

1011 40 27 13 68% 338 SATISFACTORIO 

1012 40 34 20 85% 425 AVANZADO 

1013 40 13 27 33% 163 INSUFICIENTE 

1014 40 23 17 58% 288 MINIMO 

1015 40 13 27 33% 163 INSUFICIENTE 

1016 40 25 15 63% 313 SATISFACTORIO 

1017 40 16 24 40% 200 INSUFICIENTE 

1018 40 21 19 53% 263 MINIMO 

1019 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1020 40 29 11 73% 362,5 AVANZADO 

1021 40 28 12 70% 350 SATISFACTORIO 

1022 40 23 17 58% 287,5 MINIMO 

1023 40 13 27 33% 162,5 INSUFICIENTE 

1024 40 21 19 53% 262,5 MINIMO 

1025 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1026 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1028 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1029 40 32 8 80% 400 AVANZADO 

1030 40 19 21 48% 237,5 MINIMO 

1031 40 17 23 43% 212,5 INSUFICIENTE 

1032 40 24 16 60% 300 SATISFACTORIO 

1033 40 13 27 33% 162,5 INSUFICIENTE 

1034 40 15 25 38% 187,5 INSUFICIENTE 

1035 40 16 24 40% 200 INSUFICIENTE 

 

Fuente: Los autores  
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La tabla 1 refleja los resultados obtenidos por los niños evaluados mediante la prueba saber 

tercero matemática, el total de número de preguntas, número de preguntas contestadas 

correctamente, número de erradas y resultados estimados como insuficiente, mínimo, 

satisfactorio y avanzado. 

 

Tabla 2  

Descripción general de los niveles de desempeño en la prueba de matemática grado 3° 

  
            

Niveles Rangos de 
Un estudiante promedio ubicado en el nivel… 

  Puntaje             

                

    Además de lograr lo definido en los dos niveles precedentes, el estudiante 

    promedio de este nivel usa operaciones y propiedades de los números naturales 

    para establecer relaciones y regularidades. Interpreta condiciones necesarias para 

Avanzado 356 – 500 la solución de problemas que requieren el uso de estructuras aditivas y reconoce 

    fracciones comunes en representaciones usuales.  Determina  medidas  con 

                

    patrones estandarizados; reconoce las condiciones para la construcción de figuras 

    bidimensionales e identifica las magnitudes asociadas a figuras tridimensionales. 

    Construye y describe secuencias numéricas y geométricas y organiza, clasifica 

    e interpreta información estadística usando diferentes formas de representación 

    de datos.           

                

    Además de alcanzar lo definido en el nivel precedente, el estudiante promedio de 

    este nivel resuelve problemas de estructura aditiva que implican más de una 

    operación e interpreta la multiplicación como adición repetida de una misma 

Satisfactorio 295 – 355 cantidad. Reconoce y determina frecuencias en un conjunto de datos e interpreta 

    datos a partir de dos formas de representación. Establece la posibilidad de la 

                

    ocurrencia de un evento simple; clasifica, ordena y describe características de un 

    conjunto de datos. Reconoce patrones e instrumentos de medida para longitud, 

    área y tiempo y atributos de las figuras planas y los sólidos. Localiza objetos o 

    figuras en el plano de acuerdo con instrucciones dadas.   

                

    El estudiante promedio clasificado en este nivel soluciona problemas rutinarios 

    utilizando  la  estructura  aditiva  cuando  estos  implican  una  sola  operación  y 

    establece relaciones de equivalencia entre expresiones que involucran sumas de 
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Fuente: ICFES  

La tabla anterior describe los niveles y rangos de puntajes dentro de la prueba Saber Tercero 

matemática. 

 

2.5.1 Registro retrospectivo de resultados de evaluaciones del grado 3-1 de la 

Institución Educativa Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo área de las 

matemáticas año 2105 y 2016. 

 

    El registro retrospectivo, se realizó con el fin de tener un conocimiento previo del nivel en que 

se encontraron los estudiantes en el año 2015 y 2016 en el área de las matemáticas arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Ilustración 6: Registro Retrospectivo 2015 

BAJO 

17% 

BASICO 

57% 

ALTO 

9% 

SUPERIO

R 

17% 

Mínimo 233 – 294 números naturales. Reconoce diferentes representaciones y usos del número y 

    describe secuencias numéricas y geométricas. Identifica frecuencia y moda en un 

    conjunto de datos; interpreta información sencilla en diagramas de barras y 

    pictogramas. Localiza objetos de acuerdo con instrucciones dadas; identifica 

    atributos medibles y los instrumentos apropiados para medirlos e identifica figuras 

    semejantes y congruentes entre sí.       

                

Insuficiente 100 – 232 El estudiante promedio ubicado en este nivel no supera las preguntas de menor 

    complejidad de la prueba.         
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   Fuente: Los autores                                           (Art 5. Decreto 1290 de Abril 16 de 2009) 

 

La gráfica muestra los resultados del estudio retrospectivo del año 2015 de las evaluaciones 

realizadas en la institución a los estudiantes del grado 3-1 en el área de matemáticas. Lo cual  

permitió revelar que 74% de ellos alcanzaron calificaciones valoradas como bajas y básicas, y el 

24% alcanzaron calificaciones valoradas como altas y superior. 

 

Ilustración 7: Registro Retrospectivo año 2016 

                    

          Fuente: Los autores                                        (Art 5. Decreto 1290 de Abril 16 de 2009) 
 

NIÑOS

BAJO 6 17%

BASICO 20 57%
ALTO 3 9%

SUPERIOR 6 17%

TOTAL NIÑOS 35

GRAFICA REGISTRO RETROSPECTIVO AÑO 2015  

BAJO 

6% 

BASICO 

47% ALTO 

28% 

SUPERIO

R 

19% 

NIÑOS

BAJO 2 6%

BASICO 15 47%
ALTO 9 28%

SUPERIOR 6 19%

TOTAL NIÑOS 32

GRAFICA REGISTRO RETROSPECTIVO AÑO 2016 

DESEMPEÑO SUPERIOR

DESEMPEÑO ALTO

DESEMPEÑO BASICO 

DESEMPEÑO BAJO 1,9-2,9

ESCALA NUMERICA 

DESDE-HASTA  

4,6-5,0

4,0-4,5

3,0-3,9
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La gráfica presenta los resultados del estudio retrospectivo del año 2016 de las evaluaciones 

realizadas en la institución a los estudiantes del grado 3-1 en el área de matemáticas. Lo cual 

permitió revelar que 53% de ellos alcanzaron calificaciones valoradas como bajas y básicas, y el 

47% alcanzaron calificaciones valoradas como altas y superior. 

 

 

2.6 Formulación del problema  

 

      ¿Cuáles son los efectos de un programa de juegos de razonamiento lógico, en el aprendizaje 

de las operaciones básicas matemáticas sumas y restas en niños de 3° de la institución educativa 

Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo Tuluá- Valle año 2017? 

 

2.7 Objetivos 

 

2.7.1 Objetivo general. 

 

     Determinar los efectos de un programa de juegos de razonamiento lógico, en el aprendizaje de 

las operaciones básicas matemáticas sumas y restas en niños de 3-1 de la institución educativa 

Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo Tuluá-Valle año 2017. 

 

2.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Diagnosticar el conocimiento de las operaciones suma y resta en los niños del grado 3-1 

mediante la aplicación de pruebas afines a las pruebas Saber Tercero para matemáticas. 

 

 Diseñar y aplicar un programa de juegos de razonamiento lógico para incorporarlo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas en los niños  

3-1. 
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 Evaluar el conocimiento de las operaciones suma y resta en los grupos 3-1 y 3-2 

mediante la aplicación de una post prueba afín a las pruebas Saber Tercero para 

matemáticas.   

 

 Comparar y analizar los resultados del grupo de 3-1 intervenido con su homólogo no 

intervenido del mismo plantel educativo.  

  

 

2.8 Diseño metodológico 

 

     En relación con el desarrollo de los objetivos de la investigación la cual permitió la 

recolección de datos, a través de la aplicación de una prueba basada en ejemplos de preguntas 

Saber Tercero matemática, a los estudiantes del grado 3-1 de la Institución Educativa Gimnasio 

del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo, lo cual permitió obtener un diagnostico referente con el 

aprendizaje en operaciones básicas matemática suma y resta. Además, por tratarse de un estudio 

relacionado con fenómenos educativos, se requiere que esta investigación sea de carácter 

cuantitativa ya que en esta se tratará de determinar la correlación entre las variables, permitiendo 

someter los resultados a un análisis que arrojaran datos numéricos, acorde a los objetivos que se 

esperaban alcanzar en la investigación.  

  

     Esta investigación es de diseño cuasi experimental, ya que no hay un control de las variables, 

al mismo tiempo en la escogencia de los grupos en los que se probó una variable para confrontar 

la equivalencia entre ambos, en este caso el grupo experimental (3-1) y el grupo de control (3-2), 

además no se realizó ningún tipo de selección previa o aleatoria, pero si se consideró que, las 
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características de ambos grupos sean similares, tales como la edad y que los grupos estén 

totalmente constituidos, esto con el fin de obtener resultados reales acorde a los objetivos 

planteados y que no se presenten alteraciones en los mismas. Segura (2003) recomienda 

“emplear en la medida de lo posible la pre-prueba, es decir, una medición previa a la aplicación 

del tratamiento, a fin de analizar la equivalencia entre los grupos” (p.1). 

 

     Para el desarrollo de la presente investigación, se recurrió al método hipotético-deductivo ya 

que se realizó una observación inicial de situaciones o aspectos a estudiarse relacionados con el 

aprendizaje de las operaciones básicas matemática suma y resta. De igual forma, se realizó un 

estudio retrospectivo con el fin de tener un conocimiento previo del nivel en que se encontraron 

los estudiantes que cursaron el mismo grado (3-1) en años anteriores teniendo en cuenta las bases 

de datos de la institución educativa, para así determinar factores relevantes que pueden estar 

influyendo en el bajo nivel en esta área, esto conllevo a la formulación una hipótesis, se recolecto 

datos del grupo experimental mediante el diseño de una pre-prueba, el cual arrojó resultados que 

serán analizaran y confrontaran con los resultados finales que están relacionados con fenómenos 

de la realidad, y así demostrar si el programa tuvo un efecto significativo.   

 

 

2.8.1  Tipo de investigación. 

 

     Dado a la naturaleza de los objetivos o la finalidad que se desea alcanzar esta investigación es 

de carácter  analítico porque se trata de resolver las hipótesis estableciendo una comparación 

entre las variables del grupo 3-1 intervenido y su homólogo no intervenido analizando los 

resultados que se presenten.  
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Habría que decir también, que por ser una investigación que desarrolla el programa de juegos de 

razonamiento lógico en escenarios lúdicos y recreativos, se considera una investigación de 

campo y longitudinal, porque el programa se desarrolló en un tiempo prolongado que permitió 

medir las variables antes y después analizando la evolución o cambios de los eventos que luego 

fueron sometidos a estudios.  

     Por último este de tipo de estudio es prospectivo, ya que este se inició con la formulación de 

un supuesto o causa, mediante la recolección de variables presentadas entre el grupo control y 

grupo experimental, para así determinar posibles efectos que pudo presentar la aplicación del 

programa de juegos de razonamiento lógico en el aprendizaje de las operaciones básicas sumas y 

restas en niños del grado 3-, que serán comprobados en un tiempo determinado  mediante la 

confirmación de una hipótesis.   

 

2.8.2 Población. 

  

     La población seleccionada a conveniencia para la presente investigación la constituyen los  

estudiantes de básica primaria del grado 3-2 (grupo control) y grado 3-1(grupo experimental) de 

la institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo, de carácter mixta, 

con una participación de 50 estudiantes (25 estudiantes grupo control y 25 grupo experimental), 

con un promedio de edad entre 8 y 9 años. Ambos grupos tienen un docente encargado de 

impartir todas las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento. 
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2.8.3 Variables. 

 

2.8.3.1 Variable dependiente. 

 

     La variable dependiente se relaciona con el proceso de aprendizaje de las operaciones básicas 

matemática suma y resta, la cual fue medida a partir de la aplicación de una prueba basada en un       

ejemplo de preguntas Saber Terceo Matemáticas que establece en Ministerio de Educación 

Nacional (ley 1324 del 13 julio 2009, Decreto 5014 del 2009, Resolución 000252 del 27 de abril 

del 2017). 

 

2.8.3.2 Variable independiente. 

 

     La variable dependiente corresponde al programa de juegos de razonamiento lógico, el cual 

fue desarrollado en 10 semanas. El programa se compone de tres sesiones semanales con una 

duración de cincuenta minutos (50´) por sesión, y ciento cincuenta minutos (150´) por semana. 

Se da inicio con el diagnostico en la segunda y tercera semana del mes febrero, desde la tercera 

semana del mes de febrero hasta la tercera semana de marzo se realiza la primera fase de trabajo 

de campo con los estudiantes del grado 3-1 teniendo en cuenta las temáticas de la institución más 

el valor agregado que será el programa de razonamiento lógico, temas “adición y sustracción de 

números naturales, sistemas de numeración decimal, datos y gráficas”. La segunda fase de 

trabajo de campo se realiza después de la semana santa hasta la primera semana de abril donde se 

realiza el post-test , temas “pensamiento numérico (sistema numérico), pensamiento aleatorio 

(sistema variacional), multiplicación como suma abreviada, propiedades de la suma y la resta – 

ubicación en la recta numérica-fracciones homogéneas (suma y resta de fracciones homogéneas, 
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planteamiento y solución de problemas” para luego continuar con la sistematización de la 

información obtenida durante el programa de razonamiento lógico.  

Tabla 3  

Programa de intervención juegos de razonamiento lógico 

Programa de razonamiento lógico trabajo de grado 2017-1 

Fases Aproximación Afianzamiento Resultados 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo 

Sesiones semanales  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Minutos por sesión 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -- --- --- --- 

Minutos por semana 150 360 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Diagnostico                                 

Adición y sustracción de 

números naturales, 

sistemas de numeración 

decimal – datos y 

gráficas. 

                                Analizar y comprender 

mensajes orales, gráficos 

y escritos que expresen 

situaciones a resolver 

tanto de la vida real, como 

de juego o imaginarias 

Datos y graficas 

                 s.s               

Pensamiento numérico 

(sistema numérico), 

pensamiento aleatorio 

(sistema variacional). 

Multiplicación como 

suma abreviada  

Propiedades de la suma y 

la resta – ubicación en la 

recta numérica  - 

fracciones homogéneas 

(suma y resta de 

fracciones homogéneas, 

planteamiento y solución 

de problemas. 

                                

Ecuaciones graficas                                 

Post- prueba                                 

Sistematización y análisis 

de resultados 
                                

Redacción de informe 

final y sustentación 
                                

Fuente: los autores  
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Capítulo 3 

Resultados, análisis y discusiones  

Introducción  

 

     En este capítulo se darán a conocer los niveles de calificaciones para medir el nivel de 

aprendizaje en las pruebas saber establecidos por el ICFES. Al mismo tiempo los resultados 

alcanzados en la pre prueba y post prueba por parte del grupo control y grupo experimental 

mediante la aplicación de pruebas afines a las pruebas saber tercero para matemáticas. Por otro 

lado el análisis de los resultados se llevó a cabo mediante la aplicación de la prueba de hipótesis 

estadística de chi-cuadrado, con el fin de contrastar los resultados de ambos grupos para así 

determinar si las dos variables están relacionadas o no; de igual manera estos se verán 

representados gráficamente en una comparación de ambos grupos. Finalmente se abordarán las 

conclusiones y recomendaciones para llevar a cabo la aplicación un programa de juegos de 

razonamientos lógico en los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación inicial. 

   

 

 

 

 

 

 



61 
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

 

3. Resultados 

 

Para medir el desempeño de los estudiantes  posterior a la aplicación del programa de juegos 

de razonamiento lógico se realizó una post prueba tomando de la página del ICFES como 

ejemplo de preguntas de las pruebas saber 3 en matemática. Los resultados de cada estudiante, se 

miden según los niveles de desempeño que se manejan en las pruebas saber, los cuales se ven 

representados en la siguiente tabla tomada de la Guía de Interpretación y Uso de Resultados de 

las pruebas SABER 3°, 5° y 9°. 

Tabla 4  

Niveles de desempeño de las pruebas Saber Tercero 

 

Fuente: Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas SABER 3°, 5° y 9° Colombia 

2015, Versión 1 pag.75 
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La tabla 1. hace referencia a los 4 niveles de desempeño con los que se califica a los estudiantes, 

como también nos muestra lo que significa cada nivel en el que se sitúe al estudiante según su 

resultado, en el nivel insuficiente se encuentran los estudiantes que responden de manera 

correcta las preguntas del primer nivel de dificultad con una probabilidad menor al 50%, en el 

nivel mínimo se encuentran los estudiantes que responden de manera correcta las preguntas de 

primer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50% y las preguntas de segundo nivel 

de dificultad con una probabilidad menor al 50%, el nivel satisfactorio se encuentran los 

estudiantes que responden de manera correcta las preguntas de segundo nivel de dificultad con 

una probabilidad mayor al 50% y las preguntas de tercer nivel de dificultad con una probabilidad 

menor al 50%  y en el nivel avanzado se encuentran los estudiantes que responden de forma 

correcta las preguntas de tercer nivel de dificultad con una probabilidad mayor al 50%. Los 

niveles de dificultad de cada ítem son analizados estadísticamente, así los que cumplen con el 

proceso llevan el nombre de ítems calibrados y son los que se utilizan para calificar las pruebas 

saber. Habría que decir también que para ubicar a cada estudiante en uno de los anteriores 

niveles de desempeño se debe tener en cuenta los rangos de puntaje que se manejan en las 

pruebas saber los cuales van en una escala de 100 a 500 los cuales están determinados como se 

muestra en la tabla 2. 

                                Tabla 5  

                                Niveles de desempeño y rangos de puntajes 

NIVELES RANGOS DE PUNTAJE 

AVANZADO 356 – 500 
SATISFACTORIO 295 – 355 

MINIMO 233 – 294 

INSUFICIENTE 100 – 232 

 

                                Fuente: Los autores  
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En la tabla se ve reflejado el rango de puntuación con el que se valora el resultado de cada 

estuante según las respuestas que tenga dentro de las pruebas.  

Tabla 6  

Resultados post prueba grado 3-1 institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José 

Joaquín Jaramillo año 2017 

COD 

ALUMNO 

N° 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

RESPUESTAS 

ERRADAS 
PORCENTAJE RESULTADO VALORACION 

1010 40 15 25 38% 188 INSUFICIENTE 

1011 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1015 40 23 17 58% 288 MINIMO 

1018 40 23 17 58% 288 MINIMO 

1016 40 24 16 60% 300 SATISFACTORIO 

1012 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1023 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1026 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1028 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1033 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1020 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1030 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1014 40 27 13 68% 337,5 SATISFACTORIO 

1019 40 28 12 70% 350 SATISFACTORIO 

1022 40 29 11 73% 363 AVANZADO 

1024 40 29 11 73% 363 AVANZADO 

1021 40 30 10 75% 375 AVANZADO 

1031 40 30 10 75% 375 AVANZADO 

1029 40 31 9 78% 388 AVANZADO 

1025 40 32 8 80% 400 AVANZADO 

1035 40 33 20 83% 413 AVANZADO 

1017 40 34 6 85% 425 AVANZADO 

1032 40 34 6 85% 425 AVANZADO 

1013 40 35 5 88% 437,5 AVANZADO 

1034 40 36 4 90% 450 AVANZADO 



64 
EFECTOS DE UN PROGRAMA DE JUEGOS 

              
              

Fuente: Los autores  

En la tabla se encuentran reflejados, el código del alumno que hace referencia a la lista de 

asistencia que se maneja dentro de la institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José 

Joaquín Jaramillo del grado 3-1, el número de preguntas que comprende el cuadernillo de 

preguntas de las pruebas, el número de respuestas correctas como también la cantidad de 

respuestas erradas. Por consiguiente se muestra en la siguiente columna el porcentaje relacionado 

con las respuestas acertadas, la siguiente columna deja ver el puntaje obtenido por cada uno de 

los estudiantes y situándolo en el rango de puntuación nos lleva a determinar en la última 

columna el nivel de desempeño del estudiante. 

 

                              Tabla 7  

                              Resultados de la post prueba grado 3-1 grupo experimental 

GRAFICA DE RESULTADOS 

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2 2 10 11 

8% 8% 40% 44% 

VALOR RESPUESTA 

CORRECTA   12,5 

NIVELES RANGOS DE PUNTAJE 

AVANZADO 356 – 500 

SATISFACTORIO 295 – 355 

MINIMO 233 – 294 

INSUFICIENTE 100 – 232 

 

                             Fuente: Los autores 
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Los resultados arrojados teniendo en cuenta las respuestas correctas de cada estudiante fueron los 

representados en la anterior ilustración, donde 2 estudiantes equivalentes al 8% estuvieron en un 

rango entre 100 y 232 ubicándose en el nivel insuficiente, otro 8% están en el nivel mínimo con 

2 estudiantes que  estuvieron con resultados entre 233 y 294. El 40% de los estudiantes (10 

estudiantes) lograron responder correctamente las preguntas de menor dificultad para ubicarse en 

un rango de puntuación entre 295 y 355 lo que los sitúa en un nivel satisfactorio. Cabe resaltar 

que el 44% de los estudiantes (11 estudiantes) superaron el nivel satisfactorio y se situaron en el 

nivel avanzado superando las preguntas de mayor grado de dificultad.  

     Ahora bien, para determinar el efecto que tuvo el programa de razonamiento lógico en los 

estudiantes del grado 3-1 se optó por realizar la misma prueba a los estudiantes del grado 3-2 el 

cual no fue intervenido obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

8% 
8% 

40% 

44% 

Resultado de la post prueba grado 3-1 grupo 

experimental  

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

Ilustración 8: Resultados de la Post Prueba 
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Tabla 8  

Resultados post prueba 3-2 grupo control institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José 

Joaquín Jaramillo año 2017 

COD 

ALUMNO 

N° 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

RESPUESTAS 

ERRADAS 
PORCENTAJE RESULTADO VALORACION 

1014 40 16 24 40% 200 INSUFICIENTE 

1028 40 17 23 43% 212,5 INSUFICIENTE 

1035 
40 

18 20 45% 225 INSUFICIENTE 

1029 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1015 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1025 40 18 22 45% 225 INSUFICIENTE 

1034 40 20 20 50% 250 MINIMO 

1018 40 21 19 53% 262,5 MINIMO 

1024 40 21 19 53% 262,5 MINIMO 

1016 40 22 18 55% 275 MINIMO 

1020 40 23 17 58% 287,5 MINIMO 

1010 40 23 17 58% 287,5 MINIMO 

1021 40 22 18 55% 275 MINIMO 

1032 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1031 40 25 15 63% 312,5 SATISFACTORIO 

1019 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1026 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1033 40 26 14 65% 325 SATISFACTORIO 

1023 40 27 13 68% 337,5 SATISFACTORIO 

1017 40 28 12 70% 350 SATISFACTORIO 

1022 40 29 11 73% 362,5 AVANZADO 

1012 40 30 10 75% 375 AVANZADO 

1013 40 33 7 83% 412,5 AVANZADO 

1030 40 36 4 90% 450 AVANZADO 

1011 40 36 4 90% 450 AVANZADO 

 

Fuente: Los autores  
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                        Tabla 9  

                        Resultados post prueba grado 3-2 grupo control 

GRAFICA DE RESULTADOS 

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

6 7 7 5 

24% 28% 28% 20% 

VALOR RESPUESTA 

CORRECTA     12,5 

NIVELES RANGOS DE PUNTAJE 

AVANZADO 356 – 500 

SATISFACTORIO 295 – 355 

MINIMO 233 – 294 

INSUFICIENTE 100 – 232 

                  

                         Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Ilustración: 9 Resultado Post Prueba  

                             Fuente: Los autores  

 

La anterior gráfica muestra que de 25 estudiantes que realizaron las pruebas 6 de ellos que 

representan el 24% ubicándose en el nivel insuficiente, mientras que 7 estudiantes que equivalen 

al 28% están ubicados en el nivel mínimo, el otro 28% es decir 7 estudiantes lograron superar el 

nivel mínimo y ubicándose en el nivel satisfactorio. Solo el 20% correspondiente a 5 estudiantes 

lograron con su puntuación ubicarse en el nivel avanzado.   

24% 

28% 28% 

20% 

Resultado de la  post prueba grado 3-2 

grupo control   

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO
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Tabla 10  

Comparación niveles de aprendizaje grado 3-1 y 3-2 pre prueba y post prueba 

NIVELES  
3-1 PRE 

PRUEBA 

3-1 POST 

PRUEBA  

3-2 

PREPUEBA  

3-2 POST 

PRUEBA 

AVANZADO  3 11 3 5 

SATISFACTORIO 5 10 3 7 

MINIMO 6 2 10 7 

INSUFICIENTE 11 2 9 6 

            

           Fuente: Los autores 

La tabla anterior refleja los resultados obtenidos en la pre prueba y post prueba realizada por los 

estudiantes del grado 3-1 y grado 3-2 de la institución educativa  Gimnasio del Pacífico sede, 

José Joaquín Jaramillo.  

            

Ilustración 10: Comparación Pre y Post Prueba 

                       Fuente: Los autores  

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

9 10 3 3

36% 40% 12% 12%

GRAFICA DE RESULTADOS PRE

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

6 7 7 5

24% 28% 28% 20%

GRAFICA DE RESULTADOS POST

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

9 
10 

3 3 

6 
7 7 

5 
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                    Ilustración 11: Comparación Pre y Post Prueba grupo experimental 

                        Fuente: Los autores 

 

Tabla 11  

Contingencia grupo de investigación pre test 

  Tabla de contingencia Grupo de investigación * Pre-test nivel 

 Pre-test nivel Total 

Avanz

ado 

Satisfac

torio 

Míni

mo 

Insufic

iente 

Grupo de 

investigación 

Grupo 

experimental 

Recuento 3 5 6 11 25 

% dentro de Grupo 

de investigación 

12,0

% 

20,0% 24,0

% 

44,0% 100,

0% 

% del total 6,0% 10,0% 12,0

% 

22,0% 50,0

% 

Grupo control Recuento 3 3 10 9 25 

% dentro de Grupo 

de investigación 

12,0

% 

12,0% 40,0

% 

36,0% 100,

0% 

% del total 6,0% 6,0% 20,0

% 

18,0% 50,0

% 

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

11 6 5 3

44% 24% 20% 12%

GRAFICA DE RESULTADOS PRE

INSUFICIENTE MINIMO SATISFACTORIO AVANZADO

11 

6 
5 

3 
2 2 

10 
11 
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Total 

 

 

 

Recuento 6 8 16 20 50 

% dentro de Grupo 

de investigación 

12,0

% 

16,0% 32,0

% 

40,0% 100,

0% 

% del total 12,0

% 

16,0% 32,0

% 

40,0% 100,

0% 

 

Fuente: Los autores  

La tabla anterior refleja el nivel de contingencia de los grupos de investigación. 

 

 

Ilustración 12: Nivel de contingencia 

 

                                 Fuente: Los autores  

Tabla 12  

Contingencia grupo de investigación post-test 

Tabla de contingencia Grupo de investigación * pos-test nivel 

 Post-test nivel Total 

Avanza

do 

Satisfactor

io 

Mínimo Insuficien

te 

Grupo de 

investigación 

Grupo 

experimental 

Recuento 11 10 2 2 25 

% dentro de Grupo de 

investigación 
44,0% 40,0% 8,0% 8,0% 100,0% 

% del total 22,0% 20,0% 4,0% 4,0% 50,0% 

Grupo control 

 

Recuento 
5 7 7 6 25 

% dentro de Grupo de 

investigación 
20,0% 28,0% 28,0% 24,0% 100,0% 

% del total 10,0% 14,0% 14,0% 12,0% 50,0% 

6 
8 

16 

20 

12% 16% 32% 40% 

AVANZADO SATISFACTORIO MINIMO INSUFICIENTE

NUMERO DE ESTUDIANTES % DE ESTUDIANTES
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Total 

 

 

Recuento 
16 17 9 8 50 

% dentro de Grupo de 

investigación 
32,0% 34,0% 18,0% 16,0% 100,0% 

% del total 32,0% 34,0% 18,0% 16,0% 100,0% 

       

 

Fuente: Los autores  

 

 

     Ilustración 13: Nivel de contingencia 

                                 Fuente: Los autores  

                           Tabla 13  

                           Pre pruebas, Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,700
a
 3 ,637 

Razón de verosimilitudes 1,716 3 ,633 

Asociación lineal por lineal ,000 1 1,000 

N de casos válidos 50 
  

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior 

a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

 

Fuente: Los autores  

 

16 17 

9 
8 

32% 34% 18% 16% 

AVANZADO SATISFACTORIO MINIMO INSUFICIENTE

NUMERO DE ESTUDIANTES % DE ESTUDIANTES
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                            Tabla 14  

                            Post- prueba, prueba de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,557
a
 3 ,056 

Razón de verosimilitudes 7,873 3 ,049 

Asociación lineal por lineal 6,388 1 ,011 

N de casos válidos 50 
  

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,00. 

 

                               Fuente: Los autores  

 

                             Tabla 15  

                             Promedio de puntajes grupo experimental y grupo control 

PUNTAJE PROMEDIO  

GRADO 3-1 GRADO 3-2 

PRE POST PRE  POST 

262 344 265,5 303 

        

                                       

                                       Fuente: Los autores  

 

En la ilustración de la tabla 7 se puede observar que el mejor promedio se registró en la post 

prueba del grado 3-1, lo que quiere decir que después de aplicado el programa de razonamiento 

lógico los estudiantes comprendieron la metodología con la que se evalúan las pruebas saber, 

además comprendieron mejor las temáticas tratadas con el valor agregado de juegos de 

razonamiento lógico que se trabajó durante las sesiones. 
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3.1Análisis y discusión de los resultados 

 

     Con los resultados obtenidos en la pre prueba basada en ejemplos preguntas saber tercero 

matemática realizada por los estudiantes del grado 3-1, se evidenció que, el 68% de los 

estudiantes alcanzaron resultados insuficientes y mínimos, y solo el 32% presentaron resultados 

satisfactorio y avanzado. Dichas pruebas están enfocadas en preguntas de razonamiento lógico 

matemático que permiten evaluar el desarrollo cognitivo en los primeras tres primeros niveles 

educativos de la básica primaria. Piaget (2007) relaciona el desarrollo cognitivo del niño en estas 

primeras etapas escolares, con el estadio de las operaciones concretas que determina el nivel de 

desarrollo del pensamiento lógico, pensamiento numérico y pensamiento aleatorio. Según la 

Guía de Interpretación y Uso de Resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° del ICFES (2015), 

en el nivel insuficiente, el estudiante no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba, 

y en el nivel mínimo el estudiante supera las pruebas de menor complejidad. De acuerdo con las 

teorías planteadas en esta investigación, se pretende demostrar mediante los resultados 

obtenidos, la importancia de incluir en los programas educativos métodos transversales que se 

desarrollen a través del juego y que faciliten el aprendizaje de las operaciones básicas 

matemáticas. 

     Los bajos niveles que presentan los estudiantes en el área de la matemática se deben,  a la 

aplicación de métodos tradicionales y pocos innovadores que impiden una participación activa 

del niño, siendo la matemática un área de carácter abstracto, compleja y de enseñanza 

memorística, vista por algunos estudiantes como un área tediosa y de poco interés por aprender. 
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Para el desarrollo de esta investigación se diseñó un programa de juegos de razonamiento lógico, 

el cual se incorporó al plan de área de matemática del grado tercero de la institución educativa, 

en el cual se abordaron temas referentes al sistema de numeración decimal, adición, sustracción, 

magnitudes y unidades, ubicación en la recta numérica, entre otras. Estos contenidos fueron 

llevados a cabo por medio de la aplicación de juegos, trasladando al niño a un contexto diferente 

de aprendizaje de las matemáticas por ejemplo, la explicación de números decimales 

representados en una figura dividida en 10 partes, donde se indicaba que la figura en su totalidad 

correspondía a un número entero y los 10 trozos a una parte decimal de la figura, al mismo 

tiempo, al extraer una o más fracciones de la figura convertiría esa figura en un número no 

entero. Cabe señalar que este tipo de actividades no convencionales para resolver operaciones 

matemáticas, despertó curiosidad y asimilación rápida en los niños, generando nuevas propuestas 

relacionadas con el tema. La teoría planteada por Ferrero (2004) afirma que el juego además de 

facilitar el aprendizaje de las matemáticas, es un elemento motivador que puede romper la 

aversión que los alumnos tienen hacia las matemáticas. 

    Al evaluar al grupo control y experimental mediante la post prueba afín a las pruebas saber 

tercero para matemáticas, se evidencian los siguientes resultados representados porcentualmente 

así, el 68% de los estudiantes del grupo experimental que presentaron la pre prueba antes de la 

aplicación del programa de juegos de razonamiento lógico se encontraban en el nivel insuficiente 

y mínimo, y el 32% de los estudiantes en un nivel satisfactorio y avanzado. Por otra parte al 

realizar la post prueba después de la aplicación de este programa en el grupo experimental el 

nivel insuficiente y mínimo disminuyó al 16 % y el nivel satisfactorio y avanzado aumento en un 

84%. A su vez al someter al grupo control a la misma pre prueba, el 76% de los estudiantes se 

encontraban entre el nivel insuficiente y mínimo, y sólo 24% en el nivel satisfactorio y avanzado, 
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mientras que al realizar la post prueba a este grupo el 52%  se ubicaron en el nivel insuficiente y 

mínimo y el 48% en el nivel satisfactorio y avanzado. 

     Para confrontar los resultados en ambos grupos y realizar su respectivo análisis es importante 

resaltar la utilización de la prueba de chi-cuadrado para así comparar la distribución de datos en 

ambos grupos y determinar cuáles fueron sus diferencias. Es así como se determina que 

estadísticamente los resultados arrojados por esta investigación no son significativos dado a la 

naturaleza de los datos, pero gráficamente se evidencian cambios entre el grupo experimental  y 

el grupo control concluyendo lo siguiente: La aplicación del programa de juegos de 

razonamiento lógico presento efectos significativos en el aprendizaje de las operaciones básicas 

matemáticas en los estudiantes del grado 3-1 de la institución educativa Gimnasio del Pacífico 

sede, José Joaquín Jaramillo de la ciudad de Tuluá representados en un porcentaje de aumento 

del 82% ubicados en el nivel satisfactoria y avanzado, caso contrario presento el grupo control 

donde solo el 48%  se ubicaron en el nivel satisfactorio y avanzado. 
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3.2 Conclusiones 

 

     El programa de juegos de razonamiento lógico que se planteó, presentó efectos significativos 

en el aprendizaje de las matemáticas, sumas y restas en los estudiantes del grado 3-1 de la 

institución educativa Gimnasio del Pacífico sede, José Joaquín Jaramillo de la ciudad de Tuluá 

año 2017, especialmente en los niveles de desempeño obtenidos en la pos prueba, donde el 84% 

de los 25 estudiantes testados presentaron un nivel de desempeño entre satisfactorio y avanzado 

según la calificación de las pruebas Saber Tercero. Con respecto a la prueba inicial que arrojo un 

32% de estudiantes en estos mismos niveles. Mientras que el grupo control presentó un 48% de 

25 estudiantes testados en los niveles anteriormente mencionados “satisfactorio y avanzado”. 

     Por otra parte los resultados obtenidos se sometieron a la prueba estadística de chi cuadrado, 

donde los resultados arrojaron que el programa de juegos de razonamiento lógico no presentó 

efectos significativos en el aprendizaje de las matemáticas, sumas y resta por lo que no se 

descarta la hipótesis nula. 

     El programa mejoró los niveles cognitivos y de pensamiento lógico en el grupo experimental 

donde cabe destacar el proceso gradual que presentó el programa iniciando con la adición y 

sustracción de números naturales, sistemas de numeración decimal, luego datos y gráficas, 

ubicación en la recta numérica, fracciones homogéneas y resolución de problemas. Lo que 

permite demostrar que el programa fue planificado desde lo simple a lo complejo y siguiendo las 

temáticas de la institución. 
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Para finalizar se destaca la creatividad y entusiasmo que generaban los estudiante al momento de 

resolver los ejercicios, pues el trabajo en equipo y la disciplina implementada por cada uno de 

ellos los llevó a pasar de un desempeño menor al 40% para finalizar con un porcentaje mayor al 

80% en los niveles requeridos. 
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3.3 Recomendaciones 

 

     La educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas como área 

fundamental deberían ser unificados con los juegos de pensamiento lógico, como una estrategia 

pedagógica que ayude a los estudiantes a superar sus temores por esta asignatura y a verla como 

proceso de aprendizaje motivante. 

     Se recomienda utilizar estas estrategias pedagógicas en edades tempranas o etapas de 

preescolar y básica primaria ya que es allí donde los niños inician su desarrollo cognitivo. Por 

otro lado se recomienda realizar una planificación de los juegos y actividades a desarrollar y que 

estas tengan un componente de aprendizaje significativo, “aprendo jugando”. 

     Para finalizar es conveniente seguir analizando los motivos por los cuales existe en las 

instituciones educativas estudiantes con nivel de desempeño relativamente bajo, no solamente en 

el área de las matemáticas sino también en las áreas básicas y fundamentales del conocimiento y 

lograr con ello superar los resultados estadísticos. 
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Anexos de la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por 

semana (50 minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza Congo 

Docente: 

Doris Restrepo 

METODO Y RECURSOS  

Se implementa como método el mando directo donde los estudiantes del grado 3-1 

realizan una prueba diagnóstica con el fin de medir su desempeño matemático en 

cuanto a razonamiento lógico, resolución, comunicación, adición y sustracción.  

Los recursos utilizados son fotocopias de las pruebas, lápiz, borrador y taja lápiz, 

las pruebas son realizadas en la clase de matemáticas para mantener el orden y buen 

desempeño de la prueba.   

FASE INICIAL 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

3. Se procede a explicar a los alumnos el objetivo de la prueba diagnóstica, el 

tiempo y reglas. 

  

Logros: diagnosticar el nivel de razonamiento lógico de los estudiantes del grado 3-

1 de la institución.  
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FASE CENTRAL DESARROLLO DE LA CLASE 
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CIERRE Y EVALUACION   

Se utiliza la escala de valoración de desempeño de las pruebas saber 3° Matemática 

la cual tiene cuatro niveles con diferentes rangos. 

 

Insuficiente: ___100 - 232 

Mínimo:_______233 - 294 

Satisfactorio:___295 - 355 

Avanzado:_____356 – 500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
BIBLIOGRAFIA 

ICFES, saber 3-5-9 (sin fecha). Descripción general de los niveles de desempeño en 

la prueba de matemáticas. Tomado de  

file:///C:/Users/Marleny/Downloads/Descripcion%20prueba%20Matematicas%203%

20grado%202014.pdf 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

SESION 1,     ADICION Y SUSTRACCION DE NUMEROS NATURALES           

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 

horas por semana (150 

minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza Congo 

Docente: 

Doris Restrepo 

METODO Y RECURSOS  

El método utilizado es el de resolución de problemas donde el estudiante toma la 

decisión de cómo realizar adición, sustracción y representación de números 

naturales.  

Los recursos utilizados son hojas de cartulina, marcadores, lápices, borrador, conos y 

tapas de gaseosa. Una 2 clases se realizan en el aula de clases en la hora 

correspondiente a matemáticas y la tercera en clase de educación física donde se 

aplica lo visto con un poco más de lúdica  
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FASE CENTRAL DESARROLLO DE LA CLASE 

 

1. Conceptualización de números naturales 

2. Resolver operaciones de adición y sustracción de números naturales 

3. Explicar mediante graficas la adición 

4.  y sustracción de números naturales 

       

 

 

 

 

                                           

                                  1 

  

        

10 

 

 

 

 

Se conforman parejas y a cada una se le reparte de papel cartulina, lápiz, marcador de 

colores y borrador. A cada pareja se le hace entrega de 15 operaciones de números 

naturales adición y sustracción. El grupo que termina debe realizar la acción con las 

tapas de gaseosa   

 

La clase 3 se realiza en la cancha de baloncesto donde los niños por medio de un 

juego representaran lo aprendido en las clases anteriores. 

En busca del tesoro: el juego consiste en resolver con elementos como tapas y conos 

los acertijos de adición y sustracción los cuales les darán pistas para encontrar el 

tesoro. Antes de encontrar el tesoro.  

 

Acertijo: todos los años en la escuela Policarpa se celebra el festival del mecato, el 

 dm um C D U 

 1 5 7 9 6 

+ 1 3 8 4 7 

     3 

 5  3  8 

-  1 4 5  

 4 1  7 2 

 3  0 8  

+  5 9  4 

 9 4 0 5 8 

 dm um C D U 

 1 3 4 5 0 

-  2 8 3 2 

     3 

FASE INICIAL 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

3. Se procede a explicar a los alumnos el tema de la clase y se le indica a los 

estudiantes que las representaciones serán con juegos de razonamiento lógico. 

 

Logros: comprender que la adición es una operación que le permite al estudiante 

resolver situaciones en las que intervienen actividades como agrupar, agregar o 

comparar.  
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año pasado participaron 1875 niños; este año asistieron 199 niños más que el año 

pasado. ¿Cuántos niños participaron este año? 

 

CIERRE Y EVALUACION   

Se evalúa los resultados obtenidos como el desempeño con las operaciones, el 

docente del área de matemática utiliza su escala de valoración para dar nota a cada 

estudiante.  

 
 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO DE LA CLASE 

 

SESION 2,     SISTEMA DE NUMERACION DECIMAL 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 

horas por semana (50 

minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza Congo 

Docente: 

Doris Restrepo 

METODO Y RECURSOS  

.   

El método implementado es el mando directo donde el docente explica los 

componentes a desarrollar y los estudiantes realizan los ejercicios matemáticos.  

Recursos: para esta actividad se utiliza el tablero, marcadores, hojas de papel, lápiz, 

borrador.  

FASE INICIAL 

.  

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

3. Se procede a explicar a los alumnos el tema, la dinámica como se desarrollara 

la clase y como se implementará el tema mediante juegos de razonamiento lógico. 

 

Logros: realizo figuras y dibujos con números decimales aplicando la suma y resta.  
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Se da inicio a la clase explicando la forma de representar las ecuaciones con 

decimales. 

1. A cada uno se le hace entrega de una hoja con diferentes tablas, para este 

ejercicio los estudiantes deben completar las series 

 
 
 

 
 

 
2. Para el 

segundo ejercicio los estudiantes  formados en parejas representar con tapas 

de gaseosa y botellas plásticas lo realizado en el ejercicio anterior 

                  
 

Entero                                                        Decimal 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Para la clase de educación física se deben completar un circuito de estaciones 

de ejercicios básicos motrices y solución de ecuaciones con números decimales. 

 

 
 

1

,

5 

1

,

8 

  2

,

7 

3

,

0 

 

 
 
 

CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación son tomados con la escala de valoración del docente de 

matemática, teniendo en cuenta los resultados de las tablas, las gráficas con los 

implementos utilizados y la solución de las ecuaciones en la clase de educación 

física. 
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DESARROLLO DE LA CLASE 

 
1. Explicación de la recta numérica y proceso se ubicación de números enteros y 

decimales.  

  

2. Se formaron grupos de tres estudiantes, se le entrego un papel periódico con la 

recta numérica, además 15 tarjetas con números enteros del 1 al 15. En un recipiente 

los docentes tendrán tapas con números decimales los cuales serán repartidos a los 

grupos para que con los números enteros ubiquen entero y decimal en la recta 

numérica  

 

SESION 3    SISTEMA DE NUMERACION DECIMAL 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 

horas por semana (50 

minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza Congo 

Docente: 

Doris Restrepo 

METODO Y RECURSOS  

 

Mediante resolución de problemas y trabajo en equipo los estudiantes dan solución a 

la problemáticas dadas por el docente. 

Recursos: papel periódico con rectas numéricas, marcadores, lápiz, borrador 

Para la clase de educación física los recursos son conos y palos. 

FASE INICIAL 

 
1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

 

Logros: ubicación de números enteros y decimales en la recta numérica   

.  
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3. Para el segundo ejercicio los estudiantes  formados en parejas representar con 

tapas de gaseosa y botellas plásticas lo realizado en el ejercicio anterior 

 
                                                                              
        A                                    C                                  D 
 
 

 
 
4. En la clase de educación física se trabaja en la cancha de baloncesto y se debe 

ubicar de igual forma los enteros y decimales en la recta numérica la cual estará 

hecha de conos y palos.  

5. Se forman grupos de 2 estudiantes, el docente lanzara un problema en voz alta 

y el resultado los estudiantes lo ubicaran en la recta numérica siendo un estudiante el 

numero entero y el otro el numero decimal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación son tomados con la escala de valoración del docente de 

matemática, se tiene en cuenta la agilidad para ubicarse en la recta numérica y la 

resolución de problemas.  
 

METODO Y RECURSOS  

Mediante resolución de problemas los estudiantes utilizan el razonamiento para 

resolver los ejercicios citados por los docentes. 

Recursos: hojas con 10 situaciones a resolver, papel periódico, lápiz, borrador, 

marcadores. 

3 
,

3 

4 
,

4 

,

7 

6 

2,7 
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DESARROLLO DE LA CLASE 

 
1. Se forman grupos de 3 estudiantes, a cada grupo se le entrega una hoja con 10 

situaciones a resolver, entre números naturales, adición, sustracción y números 

decimales los cuales deben resolver en el papel periódico utilizando gráficas, dibujos 

y rectas numéricas.  

 

Ejemplo: en la feria se vendieron 1987 libros de arte y 245 libros de aventura 

¿Cuántos libros se vendieron en total? 

 

Jesús compro 3 kilos de tomate, pero cuando llego a su casa encontró que su madre le 

había llevado 3,5 kilos de tomate y 1,5 kilos de zanahoria. ¿Cuantos  kilos de tomate 

suman los comprados por Jesús y su madre? Si las zanahorias fueran tomates ¿cuál 

sería el total de tomates? 

 

2.         Ubicar en la recta numérica  

 
 
                                                                              
        A                                 C                                  D 
 
 

 
 
  1  6 8  

+  6 3 4 4 

 4 7 0  8 

2. Resolver  
 
 
 
 

SESION 4,     DATOS Y GRAFICAS DE NUMEROS DECIMALES 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por 

semana (50 minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza Congo 

Docente: 

Doris Restrepo 

FASE INICIAL 

 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

 

Logros: grafica datos y soluciona de ecuaciones de números naturales y decimales. 

12 
,

7 

-8 
,

4 

,

7 

13 + 7 
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CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación son tomados con la escala de valoración del docente de 

matemática según los resultados de los ejercicios.  

 

 

 

SESION 5,     Multiplicación como suma abreviada 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por 

semana (50 minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes: Edwin Guerrero 

Rodríguez  Julio Cesar Huaza 

Docente: 

Doris Restrepo 

METODO Y RECURSOS  

El método utilizado es el de resolución de problemas donde el estudiante toma la decisión 

de cómo realizar adición, sustracción y representación de números naturales.  

Los recursos utilizados son hojas de cartulina, marcadores, lápices, borrador, conos y tapas 

de gaseosa. Una 2 clases se realizan en el aula de clases en la hora correspondiente a 

matemáticas y la tercera en clase de educación física donde se aplica lo visto con un poco 

más de lúdica  

FASE INICIAL 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

3. Se procede a explicar a los alumnos el tema de la clase y se le indica a los 

estudiantes que las representaciones serán con juegos de razonamiento lógico. 
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Logros: comprender que se puede sumar un número repetidas veces de forma abreviada 

utilizando la multiplicación.  

FASE CENTRAL DESARROLLO DE LA CLASE 

Se divide el grupo en varios grupos de los cuales unos serán vendedores y los demás 

compradores. 

1. Se utilizan recortes de revistas como frutas verduras y demás figuras que sirvan 

para representar sumas abreviadas. 

2. A la orden del docente inicia el proceso de compra donde los estudiantes deben de 

comprar varios objetos iguales los cuales tendrán un mismo precio, se utiliza dinero 

pedagógico. 

3. se debe anotar en el cuaderno cada compra que se realice y al final se debe 

organizara lo que se obtuvo para proceder a contarlo. 

 

Producto Precio en pesos 

Carros 8 

Casas 9 

Motos 7 

Balones 4 

Manzanas 2 

Escobas 3 

 

  

 

  

 

 

NOMBRE COMPRO 

Danna 5 carros 

Miguel 4 casas 

María 7 motos 

Eisinjawer 7 balones 

Luis 9 escobas 

Jesús 12 manzanas 

 

 

 

 

REPRESENTACION 

8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 40 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 
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Ejemplo: 

Danna compro 5 carros a 8 pesos cada uno lo que quiere decir que si sumamos 5 veces el 

precio nos dará el resultado. 5 x 8 = 40 

La clase 3 se realiza en la cancha de baloncesto donde los niños por medio de un juego 

representaran lo aprendido en las clases anteriores. 

En busca del tesoro: el juego consiste en resolver con elementos como tapas y conos los 

acertijos de adición y sustracción los cuales les darán pistas para encontrar el tesoro. Antes 

de encontrar el tesoro.  

Acertijo: todos los años en la escuela Policarpa se celebra el festival del mecato, el año 

pasado participaron 1875 niños; este año asistieron 199 niños más que el año pasado. 

¿Cuántos niños participaron este año? 

CIERRE Y EVALUACION   

Se evalúa los resultados obtenidos como el desempeño con las operaciones, el docente del 

área de matemática utiliza su escala de valoración para dar nota a cada estudiante.  

SESION 6,     SISTEMA DE NUMERACION DECIMAL 

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por semana 

(50 minutos) 

Institución educativa: José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza 

Docente: 

Doris Restrepo 
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FASE INICIAL 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

3. Se procede a explicar a los alumnos el tema, la dinámica como se desarrollara la 

clase y como se implementará el tema mediante juegos de razonamiento lógico. 

 Logros: realizo figuras y dibujos con números decimales aplicando la    suma y resta.  

METODO Y RECURSOS  

.   

El método implementado es el mando directo donde el docente explica los componentes a 

desarrollar y los estudiantes realizan los ejercicios matemáticos.  

Recursos: para esta actividad se utiliza el tablero, marcadores, hojas de papel, lápiz, 

borrador.  

DESARROLLO DE LA CLASE 
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CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación son tomados con la escala de valoración del docente de 

matemática, teniendo en cuenta los resultados de las tablas, las gráficas con los implementos 

utilizados y la solución de las ecuaciones en la clase de educación física. 

 

 

 

SESION 7,     SISTEMA DE NUMERACION DECIMAL  

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 

Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por semana (50 

minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza 

Docente: 

Doris Restrepo  

FASE INICIAL 

 

1. Saludo 

2. Llamado de asistencia 

 

Logros: ubicación de números enteros y decimales en la recta numérica   

METODO Y RECURSOS  

Mediante resolución de problemas y trabajo en equipo los estudiantes dan solución a la 

problemáticas dadas por el docente. 
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CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación son tomados con la escala de valoración del docente de 

matemática, se tiene en cuenta la agilidad para ubicarse en la recta numérica y la resolución 

de problemas.  

 

Recursos: papel periódico con rectas numéricas, marcadores, lápiz, borrador 

Para la clase de educación física los recursos son conos y palos. 

FRACCIONES HOMOGENEAS 

 

1. Explicación de la actividad a realizar  

 

2. Se forman grupos de 5 estudiantes, estos representaran fracciones homogéneas en 

cartulina y al realizarlo deberán graficarlo con tapas de gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION 8,     EVALUACION FINAL  

Asignatura del Área:  

Matemática y educación física  

Año Lectivo: 2017 
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Grado o Población: grados 3-1   Intensidad Horaria: 3 horas por semana 

(50 minutos) 

Institución educativa: Gimnasio del Pacífico sede José Joaquín Jaramillo 

Estudiantes:  

Edwin Guerrero Rodríguez   

Julio Cesar Huaza 

Docente: 

Doris Restrepo 

FASE INICIAL 

 

3. Saludo 

4. Llamado de asistencia 

 

Determinar el desempeño de cada estudiante del grado 3-1   

EJEMPLO PRUEBAS SABER TERCERO MATEMATICA 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO Y RECURSOS  

El método utilizado en la prueba final es de mando directo donde se realiza una prueba 

idéntica a la prueba diagnóstica para medir el nivel de desempeño de cada estudiante 

después de haber aplicado el programa de razonamiento lógico a los estudiantes del grado 

3-1 de la institución educativa José Joaquín Jaramillo, los recursos que se utilizan son 

lápiz, el cuadernillo de 40 preguntas borrador y taja lápiz.   

CIERRE Y EVALUACION   

Los criterios de evaluación se realizan mediante la escala de valoración o niveles de 

desempeño de las pruebas saber 3 utilizando los rangos que allí se establecen. 
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