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Resumen 
 

Esta es una propuesta metodológica que se sustenta en el concepto del juego para 

desarrollar con los estudiantes de grado tercero a quinto de primaria de la institución educativa 

Leticia de la ciudad de montería las habilidades de concentración y lógicas, así como el aprendizaje 

de vocabularios de las asignaturas de estadística y geometría. Partiendo del hecho de que el 

aprendizaje de los estudiantes está estrictamente ligado a la motivación y capacidad de compresión 

de éste, además del uso de un vocabulario cada vez más enriquecido que le permita sentirse 

cómodo y con confianza para desarrollar ejercicios dentro y fuera del aula de clase. En particular, 

los estudiantes de grado tercero a quinto de primaria en la institución educativa Leticia de la ciudad 

de Montería, han presentado dificultad en desarrollar las habilidades lógicas estadísticas y el 

aprendizaje de vocabulario tanto en estadística como en geometría. Limitándose a escribir las 

explicaciones que el profesor le proporciona, a registrar información del tablero o en el texto, sin 

ningún tipo de estimulo cognitivo que le permitir una construcción del pensamiento numérico, 

mostrando así, dificultad en el análisis y en la interpretación de datos, tablas estadísticas, formulas 

geométricas entre otras evidencias de aprendizajes. Por lo tanto, este trabajo se constituye en una 

propuesta de enseñanza- aprendizaje para que el docente de matemáticas (geometría, estadística, 

aritmética) trabaje con sus estudiantes, basándose en el juego, dado que éste es una forma en la 

que el estudiante se ve más comprometido con su proceso de aprendizaje. 

 

Palabras claves: memorama, habilidades de concentración, estadística, aprendizaje   
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Abstract 

This is a methodological proposal that is based on the concept of the game to develop with 

students from third to fifth grade of primary school of the Leticia educational institution in the city 

of Monteria concentration and logic skills, as well as the learning of vocabularies of the statistics 

and geometry subjects. Starting from the fact that students' learning is strictly linked to their 

motivation and comprehension capacity, in addition to the use of an increasingly enriched 

vocabulary that allows them to feel comfortable and confident to develop exercises inside and 

outside the classroom of class. In particular, students from grades three to five at the Leticia 

educational institution in the city of Monteria have shown difficulty in developing statistical logic 

skills and learning vocabulary in both statistics and geometry. Limiting himself to writing the 

explanations that the teacher provides, to record information on the board or in the text, without 

any type of cognitive stimulus that allows a construction of numerical thinking, thus showing 

difficulty in the analysis and interpretation of data, statistical tables, geometric formulas among 

other evidence of learning. Therefore, this work constitutes a teaching-learning proposal for the 

mathematics teacher (geometry, statistics, arithmetic) to work with their students, based on the 

game, since this is a way in which the student become more engaged with their learning process. 

Keywords: memory, concentration skills, statistics, learning 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La enseñanza en muchas ocasiones en la institución educativa se circunscribe a la 

memorización, utilización de textos guía, copia del tablero, trabajos individuales y grupales dentro 

del salón de clase. Donde la matemática se realiza de forma  tradicional sin tener en cuenta aspectos 

del mundo personal y creativo de los estudiantes que lo lleven a desarrollar habilidades lógico- 

matemáticas.  

Los estudiantes de grado tercero a quinto de primaria en la institución educativa Leticia de 

la ciudad de Montería, han presentado dificultad en desarrollar las habilidades lógicas estadísticas 

y el aprendizaje de vocabulario tanto en estadística como en  geometría.  

Los estudiantes se limitan a escribir las explicaciones que el profesor le proporciona, a 

registrar información del tablero o en el texto, sin permitir una construcción del pensamiento  

mostrado dificultad en el  análisis y en la interpretación de datos, tablas estadísticas, formulas 

geométricas.  

Por lo cual se les dificulta entender, analizar e  interpretar lo que se quiere comunicar  

afectando la motivación hacia matemática; aunque según su apreciación es muy importante 

desarrollar capacidades matemáticas de análisis y comprensión   porque les enseña cosas que antes 

no sabían. 

El aprendizaje de las matemáticas en la básica primaria está íntimamente vinculado con la 

didáctica utilizada por el docente en el aula. Al respecto escribe Azcoaga  “La forma en que 

maestro aplica los planes pedagógicos puede ser causal de problemas de aprendizaje (así como los 

buenos maestros pueden compensar fallas de los planes y deficiencias en su aplicación con 

esfuerzo y sacrificio personal). Las técnicas de enseñanza pueden generar dificultades en los 
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alumnos porque los objetivos parciales de la enseñanza cotidiana se plantean a distancias muy 

grandes de la capacidad de los niños.  En general las diversas formas de incidencia de los 

problemas de técnicas pedagógicas dan lugar a trastornos generales del aprendizaje” 

Es necesario brindar a los estudiantes la oportunidad de sentirse más seguros de sí mismos 

al momento de interactuar. Esto permite desarrollar aprendizajes significativos en cuanto a 

vocabulario y habilidades estadísticas.  De igual manera, la lúdica motiva a los estudiantes a 

aprender cada día más vocabulario, puesto que, del aprendizaje de éste, depende la inclusión y 

participación de ellos en las diferentes actividades propuestas. Así, con el aprendizaje de un 

vocabulario cada vez más enriquecido, se sienten más cómodos y con confianza para desarrollar 

ejercicios numéricos.  

Por lo tanto, este trabajo se constituye en una propuesta de enseñanza- aprendizaje para que 

el docente de matemáticas (geometría, estadística, aritmética) trabaje con sus estudiantes, 

basándose en el juego, dado que éste es una forma en la que el estudiante se ve más comprometido 

con su proceso de aprendizaje.  

La población del estudio vive en la zona rural de Montería, existiendo una gran 

preocupación porque los estudiantes se interesan por aspectos relativos al aprendizaje, a los 

contenidos temáticos, a los propósitos educativos, a las formas de evaluación y a las actitudes 

frente a los conocimientos. Es importante realizar acciones específicas de mejoramiento donde el 

espacio para la enseñanza de la estadística y geometría les brinde a los estudiantes una nueva 

visión. 

Teniendo en cuanta que la didáctica debe mejorar es importante recurrir a procesos lúdicos  

por cuanto el desarrollo de las habilidades y competencias matemáticas permiten establecer  nexos 

con sí mismo, con el mundo, los objetos y situaciones que lo rodean  para buscar un acercamiento 
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afectivo a  la materia que permitan ejercitar su capacidad mental y de memoria para obtener 

habilidades analíticas  favoreciendo así sus procesos lógico - matemáticos. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo favorecer el aprendizaje del vocabulario y el desarrollo de habilidades lógicas en los 

estudiantes de tercero a quinto de primaria, mediante el uso de una estrategia lúdica en la asignatura de 

geometría y estadística de la Institución Educativa Leticia de la ciudad de Montería? 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar propuesta pedagógica en la asignatura de estadística y geometría, basada en la 

lúdica para favorecer el aprendizaje del vocabulario y el desarrollo de habilidades lógicas en los 

estudiantes de grado tercero a quinto de primaria de la institución educativa Leticia de la ciudad 

de Montería  

 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de vocabulario estadístico y habilidad lógica de los estudiantes por 

medio de una prueba diagnóstica y diarios de campo los estudiantes de grado tercero a 

quinto de primaria de la institución educativa Leticia de la ciudad de Montería  

 Dinamizar el espacio, la clase y lograr que los aprendices se sientan motivado creando un 

ambiente de participación y propicio para el aprendizaje los estudiantes de grado tercero a 

quinto de primaria de la institución educativa Leticia de la ciudad de Montería. 
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 Diseñar la estrategia lúdica “Memory Game: del azar a la concentración” para mejorar el 

aprendizaje de vocabulario y el desarrollo de habilidades lógicas en los estudiantes de 

grado tercero a quinto de primaria de la institución educativa Leticia de la ciudad de 

Montería. 

 

1.4 Justificación 

El aprendizaje de las matemáticas, y en especial el de las estadísticas en el mundo actual 

representa una necesidad y exigencia, la cual pretende generar un mejor desarrollo personal, social, 

económico, entre otros aspectos, es por esto que la necesidad de aprenderla se refleja evidente y 

se convierte en un requisito en aras del crecimiento educacional, cultural e industrial.   

Debido a que los niños aprenden interactuando en sus entornos. Los fenómenos y los 

objetos de la naturaleza les aportan la información inicial que conforma lo que se acostumbra a 

llamar: Saber previo, experiencias, concepciones, conocimiento, etc. Sin embargo los aprendizajes 

estarán determinados por las condiciones cognoscitivas, socio-culturales y afectivas, particulares 

de cada niño. 

La enseñanza de la matemática enfatiza el desarrollo del pensamiento creativo, analógico 

y crítico para la formulación de conje¬turas, exploración de caminos alternativos y discusión de 

la validez de las conclusiones. Esto supone dar espacio a la experimen¬tación y la investigación; 

incentivar la observación, descripción y  clasificación de situaciones concretas y la abstracción de 

propie¬dades comunes a un conjunto de objetos reales o simbólicos. 

Cobra relevancia, entonces, el trabajo en equipo, la comunicación y confrontación de ideas, 

la fundamentación de opiniones y argumentos, el examen de sus conexiones lógicas y el apoyo en 
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elementos tecnológicos. Se fomenta, así, en los estudiantes una apreciación equilibrada del valor, 

función y ámbito de acción de la matemática. 

Por lo tanto la modificación de las concepciones del niño y jóvenes, y aún de los adultos, 

antes de enfrentar la comprensión del saber sistemático formal, se ve afectada por las interacciones 

que aparecen en la acción pedagógica. Interacciones que tienen que ver con relaciones tan 

complejas como: 

- Las concepciones del profesor y las que posee el estudiante. 

- Lo que el estudiante piensa y lo que el profesor interpreta del pensamiento del 

estudiante. 

- En muchas ocasiones no hay comprensión del aprendizaje, el profesor se basa en 

indicios que conceden la aplicación del tema, por lo cual siempre hay que retomar lo que se ha 

enseñado hasta en el mismo año escolar. 

Interesan entonces los aspectos relativos al aprendizaje,  a los contenidos temáticos, a los 

propósitos educativos, a las formas de evaluación y a las actitudes frente a los conocimientos, a lo 

que se enseña y sobre todo a cómo se enseña. 

Cabe anotar que en  ocasiones la ejercitación es rutinaria y excesiva ya que están ligados a 

reproducir lo que se aprende y se encuentran afirmaciones como “Eso no me han enseñado…el 

profesor al año pasado no nos enseñó ese tema…” estas son la consecuencias de las condiciones 

en la que se produce el aprendizaje donde no solamente es entender sino como aplica sus 

conocimientos a una situación nueva, en variaciones que rompan la regla de la rutina, ahí es donde 

está la verdadera comprensión, conocimiento por lo tanto el verdadero aprendizaje.  



11 
 

Sin embargo, una verdad de impone: Si no sabemos del pensamiento de los alumnos, ni 

tratamos de descubrir el porqué de sus reflexiones u opiniones, nunca podremos acompañar  

verdaderos cambios cualitativamente importantes.  

Este trabajo indaga, precisamente en la necesidad de aprender las estadísticas y en la falta 

de metodologías nuevas para enseñarla. Estrategias que promulguen un aprendizaje que involucren 

el juego como un cimiento dentro del desarrollo comunicativo de los estudiantes. Es por esto, que 

lo que se busca en este proyecto es que los estudiantes aprendan las estadísticas por medio del 

juego y utilicen el vocabulario aprendido para aplicarlos en ámbitos determinados. Para ello 

haremos uso de la estrategia lúdica Concéntrese (Memorama) como herramienta lúdica que 

permita el aprendizaje de las estadísticas en los estudiantes de grado tercero a quinto de primaria 

de la Institución Educativa Leticia de la ciudad de Montería. Finalmente, teniendo la intensión de 

aumentar la motivación frente al aprendizaje de las matemáticas y así, romper barreras que limiten 

y atemoricen a los estudiantes. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

Las investigaciones pedagógicas son resultado de la reflexión e investigación para su 

implementación, por lo que requiere un análisis sobre el impacto  en la exploración de caminos 

alternativos que incentiven  una actitud favorable de los niños hacia la práctica dentro y fuera del 

aula. Los siguientes son algunos de los referentes investigativos para la presente propuesta.  

 

El referente internacional es la tesis de grado presentada en abril de  2018 por Luis 

Fernando Ayala Pirir, en la  universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde tiene como objetivo 

principal, determinar las diferencias en la motivación del estudiante hacia el aprendizaje de las 

matemáticas antes y después del desarrollo de un programa de actividades lúdicas para la 

enseñanza de la matemática.  

La investigación abarca a 52  alumnos de sexto grado de la Escuela Oficial Urbana Mixta 

No. 85, ubicada en la 13 calle 20-35 zona 7 Ciudad de Plata II, zona 7, del municipio de Guatemala, 

Departamento de Guatemala; se efectuó un estudio cuasi experimental en el cual se realizaron 

clases magistrales   y  clases con actividades lúdicas procediéndose luego a aplicar la prueba pre y 

pre y post cuestionario de motivación hacia la matemática, se evidenció que las actividades lúdicas 

motivan al estudiante en el proceso de enseñanza  y aprendizaje matemático,  además se demostró 

que las actividades lúdicas motivan al estudiante hacia el aprendizaje de la matemática, 

favoreciendo el proceso educativo al crear un ambiente agradable de enseñanza y aprendizaje 

matemático permitiendo así  que las actividades lúdicas motiven al estudiante hacia el aprendizaje 

de la matemática, favoreciendo el proceso educativo al crear un ambiente agradable de enseñanza 

y aprendizaje matemático.  
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El segundo referente se tomó de la Fundación Universitaria los libertadores, con una 

propuesta lúdica de intervención pedagógica “La Lúdica como Potenciador para la Orientación de 

las Matemáticas”,  de  Ruiz Valderrama  Yarleny Lizeth, en noviembre de 2017,  se llevó a cabo 

en la Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma en su sede Primaria Julio Sanín 

Sanín  del municipio de Rionegro (Antioquia), en los estudiantes del grado 5 con edades que 

oscilan entre los 10 y 13 años de edad. La propuesta se realizó debido al desinterés, logros no 

alcanzados  y  grandes vacíos académicos de los estudiantes en el área de matemáticas.  La 

investigación se  enfocó desde una perspectiva cualitativa donde se analiza la apatía de los 

estudiantes a la matemática y  descriptiva porque busca determinar las condicionan que afectan el 

desempeño del estudiante en el área. 

Se estableció en cuatro fases: Sensibilización y motivación; construcción de material 

lúdico; trabajo en grupos los estudiantes integrando en el proceso a los padres de familia y 

acudientes; la última fase fue  la retroalimentación de padres y estudiantes en donde reconocieron 

a las tics como una como una herramienta muy importante en el proceso y que la implementación 

de nuevas estrategias generaron en los estudiantes progresos significativos,  ya que permitió 

cambios positivos hacia el aprendizaje de las matemáticas, donde se pudieron observar resultados 

favorables en el área de matemáticas, dejando de ser una de las áreas más aburridas y más difícil 

de aprender pasando a ser un área interesante. 

En la intervención pedagógica realizada por María Emirla Cuesta Moreno en el año 2019 

 “Actividades lúdicas como estrategia para afianzar el pensamiento numérico de niños y 

niñas del grado tercero del Centro Educativo Rural Madreseca sede Concha Media del municipio 

de Anorí”, para la Universidad Cooperativa de Colombia busca fortalecer en los estudiantes del 

grado tercero habilidades matemáticas, por medio de actividades lúdicas como una estrategia para 
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mejorar el pensamiento numérico en la enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas. Aunque 

algunos estudiantes captan los conceptos con facilidad,  otros tienen un ritmo más lento para el 

aprendizaje matemático, se les dificulta la ejecución de  mecanismos cognitivos como 

formulación, comparación y ejercitación del pensamiento matemático. 

Para esta estrategia de intervención pedagógica se seleccionaron de la Sede Concha Media 

7 niños de 26 estudiantes  de la  población objeto de investigación, esta selección se realizó a los 

estudiantes que presentaron mayor dificultad en el proceso de aprendizaje debido a que demuestran 

poco interés por el área manifestando que es una materia muy difícil, además tienen poco 

acompañamiento de sus padres. El corte de esta investigación es de tipo cualitativo y se llevó a 

cabo en tres etapas de investigación: diagnóstico de las necesidades de los estudiantes frente al 

desarrollo del pensamiento numérico; plan de Acción donde se diseñaron siete actividades lúdicas 

con una duración de una hora y treinta minutos cada una, buscando  desarrollar el pensamiento 

numérico en la enseñanza-aprendizaje de las operaciones básicas y  por último la ejecución del 

plan de acción  que se realiza en cinco semanas  y se evalúa el proceso donde se obtuvieron 

conclusiones como que el juego es una herramienta muy importante para el desarrollo integral de 

los niños y niñas siendo un apoyo fundamental para su aprendizaje, donde la lúdica en la enseñanza 

de las matemáticas cambia el concepto de que el área es difícil y aburrida, además aumenta el 

interés y el gusto de los estudiantes y permite ver las matemáticas como un área útil y practica en 

la vida cotidiana, además es importante la utilización del juego para el trabajo con los niños y niñas 

en el proceso pedagógico ya que favorece la interiorización de los aprendizajes y se presenta menor 

rechazo a las matemáticas.. 
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2.2 Marco teórico 

En la actualidad no es simplemente permanecer al día sobre los últimos adelantos en 

materia pedagógica, sino comprender que el aprendizaje es un proceso constructivo en un proceso 

de significación que requiere un cambio hacia el estudiante, dejando de obstaculizar su capacidad 

de pensar, para posibilitar medios de expresión, comunicación y comprensión. 

Todo esto tiene validez cuando respetamos al niño como sujeto pensante, aprovechando lo 

que él sabe del mundo, de sus fantasías, que viva el momento del aprendizaje como una situación 

placentera antes que de angustia, inseguridad y frustración.  

Las condiciones y las circunstancias que intervienen en los procesos matemáticos son 

elementos que a veces pueden aparecer como obstáculos, pero son los que van transformando  el 

deseo de aprender. 

“La educación es un proceso de formación permanente personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, desde su dignidad, de sus derechos 

y sus deberes. Ella cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, las familias y la sociedad; se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

sobre el derecho que tiene toda persona en la libertad de enseñanza aprendizaje, investigación y 

cátedra”  

La educación es considerada hoy en día la “clave” en la búsqueda de la cualificación del 

recurso humano, entendiendo a la educación como un proceso que permite al individuo realizar su 

potencialidad al absorber y asimilar los factores culturales necesarios para una buena participación 

en la sociedad y aceptación de la responsabilidad como la existencia de la dignidad humana. Dentro 

de la educación este carácter social del aprendizaje, es un hecho indiscutible desde hace mucho 

tiempo, la condición del hombre como ser social desde el momento de su nacimiento. Algunas 
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teorías como la de Piaget destacan la importancia de las interacciones sociales entre escolares, 

porque la escuela constituye la oportunidad de que los niños (as) compartan los diferentes puntos 

de vista a cerca de las cosas y estos son cada vez más capaces de beneficiarse y beneficiar a otros 

a través de la confrontación, el intercambio de información y el trabajo en equipo. 

Para Piaget en su Teoría del Desarrollo Cognitivo, en la etapa de operaciones concretas el 

niño ha conseguido varios avances para realizar operaciones relacionadas con la masa, el número, 

la longitud y el peso de los objetos, son capaces de ordenar mejor los objetos, además de poder 

establecer categorías y organizarlas jerárquicamente. Esta etapa inicia a los 7 años y termina a los 

11, es la tercera en su teoría de desarrollo cognitivo, en donde el niño va alcanzando una mayor 

capacidad para organizar sus ideas, desarrollando un mejor pensamiento racional, lógico y 

operativo. “A estas edades los niños adquieren la capacidad para poder descubrir cosas que antes 

no entendía y resolver problemas por medio del lenguaje. Son capaces de presentar argumentos 

sin ataduras, reflejando un mayor nivel de inteligencia y operatividad en comparación con los dos 

períodos del desarrollo anteriores, las etapas sensoriomotora y la preoperacional”, escrito en el 

artículo de Psicología y mente por Nahúm Montagud Rubio. 

El modelo tradicional de le enseñanza de la matemática todavía se basa en  que a los 

estudiantes  se le presentan modelos, y el aprendizaje se realiza como una reproducción de los 

modelos presentados, es así como el docente es el que tiene el saber, presenta el modelo y el 

estudiante logra representar en las condiciones que les fue presentado. No podemos negar que el 

modelo reproduccioncita se produce un aprendizaje, sin embargo, en muchas ocasiones presentan 

alto grado de dificultad cundo se cambian los formatos se rompen las reglas o se produce el olvido, 

es allí donde se observa que este tipo de aprendizaje es poco integrado y no permite alcanzar la 

información de manera apropiada. 
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Para Orlando Meza Betancur “una pedagogía que pretenda integrar elementos más 

positivos de los procedimientos activos con el concepto de libertad para el aprendizaje, debe contar 

con el diseño de una estrategia didáctica fundamentalmente participativa”. Este postulado da 

prioridad a dejar atrás prácticas tradicionales, dándoles la oportunidad de afrontar desafíos  en la 

realización de  procesos que  permitan al estudiante relacionar, analizar, inducir y deducir, adquirir 

una actitud favorable hacia la comprensión significativa, para ello es necesario respetar al niño 

como un sujeto pensante teniendo en cuenta lo que él sabe del mundo, de sus fantasías, de su 

imaginación y de sus valores. 

Para Luis Alfonso Tamayo en su escrito Tendencias pedagógicas colombianas 2007 pp. 

65- 76 habla de “la pedagogía como un conjunto de saberes y prácticas (disciplina) tiene por objeto 

la enseñanza, pero no como el simple enseñar sino como un acontecimiento complejo que como 

categoría convoca: el pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos, los 

métodos y que de ninguna manera se reduce a la transmisión de la información”. Esto implica que 

el rol del docente cambia de ser  el único que tiene el saber a ser participe activo del  conocimiento  

en todas las dimensiones, lo cual permite  una búsqueda de estrategias significativas  para que el 

aprender, participar y acompañar favorezcan la continuidad en los procesos de búsqueda del 

conocimiento tanto para sus estudiante como para él mismo;  de modo que el estudiante intente 

establecer relaciones desde su experiencia con  el mundo físico con las herramientas matemáticas 

y construya su significado, lo interprete, lo relacione y tenga la capacidad de analizarlo y utilizarlo.  

La corporación juego niñez en el libro El juego, un asunto serio en la formación de los 

niños y las niñas presenta el concepto de juego como una “parte fundamental del ser humano, es 

una necesidad vital, que contribuye con el desarrollo de habilidades y potencialidades cognitivas, 

sociales, psicomotrices, emocionales, comunicativas, espirituales y estéticas; de la misma forma, 
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transmite y transforma la cultura, permitiendo expresar, recrear y transformar la realidad de 

quienes lo viven, generando cambios en situaciones y comportamientos hacia la convivencia y la 

ciudadanía”. (Salazar & Flórez, 2019, p.62). Esto posibilita entender que no hay condiciones que 

permitan acceder al juego, es una necesidad vital ya que es una oportunidad de que los niños sean 

realmente activos, pensantes y creadores de su propia realidad de tal manera que la convivencia 

pueda resultar placentera y pueda contribuir a ampliar el horizonte de perspectivas en torno al 

saber. 

Huizinga en su definición de juego dice “el juego es libre. Un sentimiento de broma opuesto 

a lo que va en serio. Que se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio, adorna la 

vida la complementa y es, ese sentido imprescindible para la persona”  

En su investigación Análisis y experimentación de juegos como instrumentos para enseñar 

matemática, José M. Chamoso y  otros concluyeron: “Después de la experimentación efectuada, 

ha sorprendido la gran cantidad de contenidos matemáticos que pueden surgir al trabajar un juego 

generalmente conocido como Números y operaciones, siempre que se tenga interés en ello y se 

trabaje con suficiente profundidad. También llama la atención que Intercambio de fichas, que a 

primera vista no tiene ninguna apariencia matemática se pudiera convertir en un instrumento para 

trabajar las Matemáticas. Incluso se ha visto que se puede llegar a descubrir una regla general para 

poder deducir el número mínimo de movimientos en un tablero de amplitud cualquiera.”  Se 

determina que el explorar caminos alternativos como la Lúdica en la enseñanza de la matemática 

para mejorar el desarrollo del pensamiento creativo, analógico y crítico, hace que cambie la 

percepción en los estudiantes a tal modo que  se interesen, pierdan el temor e  incentiven un 

acercamiento hacia las situaciones matemáticas generando así un vínculo a los propósitos 

educativos de esta área. 
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Jiménez 2002, habla sobre la importancia de la lúdica y su rol en el aula “La lúdica es más 

bien una condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una 

forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con 

el juego. El sentido del humor, el arte y otra serie de actividades que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos” (p. 42). 

El relacionarse es producto social y surge como respuesta a la necesidad de estar con otro, es algo 

vital en los seres humanos, el placer, la alegría y el gozar permite una transformación a medida 

que descubre por un lado al objeto de donde deriva y por otro con el sujeto que lo aprende y lo 

interpreta, esta adquisición se basa en la libertad y en la autonomía para que el niño sea consciente 

del compromiso que tiene consigo mismo y con los demás. 

Para Núñez (2002) considera que “La lúdica bien aplicada y comprendida tendrá un 

significado concreto y positivo para el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la cualificación, 

formación crítica, valores, relación y conexión con los demás logrando la permanencia de los 

educandos en la educación inicial” (p.8). Por otra parte, según Núñez es importante un cambio 

donde el docente transforme su forma de enseñar, de ver a sus estudiantes, que permita involucrar 

nuevas didácticas en el aula que logren articular las temáticas de sus programas de estudios, 

haciendo que los niños se diviertan, aprendan, comprendan e integren sus prácticas pedagógicas a 

través de la lúdica. 

La didáctica en el ámbito de la docencia  indica cómo se  debe enseñar a partir del análisis 

de  realidad  de la praxis pedagógica  brindando con ello a los  educadores las estrategias y métodos 

que se tornan  necesarios para revolverse una  labor diaria de asistir a los escenarios  áulicos e 

impartir los contenidos que nos  demandan los planes de estudio .  



20 
 

Por lo cual Freinet nos dice: 

“La preocupación por renovar los métodos y técnicas de la enseñanza primaria y secundaria 

quiere hacer de los individuos seres libres, que puedan desarrollar con mayor facilidad su 

personalidad e imaginación, así como su capacidad creadora”  

Por lo cual es importante que se continúe con el trabajo para crear un ambiente más cómodo 

y menos tenso dentro del aula de clases, donde se permita el  desarrollo de la imaginación, la 

comunicarse e interactuar, dando espacios de tiempo, donde fluyan  las destrezas y habilidades en 

los niños y se elimine  el  rol de simple reproductor de textos y así permitir acceder a nuevos 

conocimientos con una nueva didáctica, la proposición de situaciones innovadoras de los docentes 

se podría considerar como una estrategia de actualización. 

Memorama, todo empezó con un abuelo que quería hacer felices a sus nietos. El suizo 

Heinrich Hurter elaboró un juego a partir de cartas de cartón cuadradas en las que pegó recortes 

de revistas y de catálogos de compras, utilizando siempre la misma imagen para cada dos cartas. 

El juego tuvo tan buena acogida en la familia de su hijo William que los amigos le animaron a 

ofrecerle el juego a un fabricante de juguetes. Así pues, en diciembre de 1957 William Hurter se 

puso en contacto con la editorial Otto Maier y les presentó el juego en enero de 1958. Tan solo 

unos días más tarde la editorial aceptó y a finales de febrero de 1959 se presentó por primera vez 

el juego «memory®» en la Feria del Juguete de Núremberg. 

El primer memory® de Ravensburger apareció el 15 de abril de 1959 bajo el título de 

«Imágenes memory®». El juego consistía en 108 cartas de 5 x 5 cm que venían empaquetadas en 

una caja cuadrada de 20 x 20 cm. Todas las imágenes se extrajeron de los libros, juegos y catálogos 

de la propia editorial, entre ellos del mundialmente famoso «Wolkenkuckuckshaus» («House of 

Cards») de Ray y Charles Eames o de «Die neue Arche Noah» de Alice y Martin Provensen. Una 
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de las imágenes que incluía era el recién diseñado logo de la editorial, el triángulo con la figura 

cónica.  

El memorama es un juego de encontrar pares de cartas con la misma figura. Debes 

encontrar dos cartas que sean iguales. Todas las cartas están boca abajo y puedes voltear dos, si 

logras formar un par entonces sigues tirando si no acaba tu turno, varias personas pueden jugar y 

entre más, es más divertido, se llaman así porque son juegos de memoria, en dónde hay que 

recordar las imágenes y el lugar en el que estaban. Entre mejor seas recordando el juego te parecerá 

más fácil. Cuando compites contra otros debes de memorizar más para ganarles,  entre más cartas 

haya más imágenes y lugares para recordar hay en el juego, así, entre un mayor número de cartas 

más difícil se hace. 

Vásquez Echeverría, A. & Martín, A. “Una definición amplia de memoria es cualquier 

alteración en un organismo provocada por la experiencia, siendo el principal objetivo de los 

sistemas de memoria codificar, almacenar y recuperar la información de forma adaptativa para 

funcionar en el ambiente. Los procesos de memoria más relevantes que abordados son los 

siguientes: memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria declarativa 

y procedimental, memoria episódica y memoria semántica” 
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

Para la presente investigación se utilizará el método cualitativo con enfoque descriptivo de 

tipo ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP). Este método posibilita una aproximación más holística al 

fenómeno en estudio, pudiendo indagar en el ámbito de los significados y las prácticas de los 

sujetos desde su perspectiva. De este modo su utilización permite una descripción y comprensión 

de las prácticas pedagógicas que se producen al interior de la institución educativa Leticia de la 

ciudad de montería.   

 

3.2 Línea de investigación institucional 

 La línea de investigación a la cual pertenece este proyecto es Evaluación, aprendizaje y 

docencia. Esta línea de investigación contiene tres ejes fundamentales: evaluación, aprendizaje y 

currículo. Estos son esenciales en la propuesta formativa y su constante análisis es uno de los retos 

de los sistemas educativos contemporáneos. La línea busca circunscribirse al desarrollo histórico 

institucional, ya que prioriza la responsabilidad como parte integral de una propuesta formativa de 

calidad. Parte de esa responsabilidad está en la evaluación permanente, que debe ser asumida como 

parte integral del proceso educativo. Gracias a ésta, la Institución encuentra y entiende las 

posibilidades reales de mejorar el proyecto formativo. Esta línea de investigación concibe la 

educación como proceso complejo, inacabado e incierto que requiere del compañamiento de la 

evaluación para identificar logros y oportunidades. 
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3.3 Población y muestra 

La población sujeta de estudio habitan en el rural de la ciudad de Montería. Muchos de 

los jóvenes que empiezan su proceso educativo en ésta institución o en otras de comunidades 

vecinas, no alcanzan a ingresar a la educación media técnica o profesional; porque o se casan o 

les toca trabajar para hacer aportes económicos en sus hogares. 

 En su mayoría las familias de estos estudiantes viven del empleo informal y un bajo 

porcentaje tienen trabajo fijo y servicio de salud contributivo; la gran mayoría pertenecen a 

régimen subsidiado de salud del sisben  

La población objeto de estudio del presente proyecto, pertenece a la comunidad educativa 

de la institución educativa Leticia de montería. La cual, está conformada por ocho sedes: Leticia, 

Martinica, Nuevo Paraíso, Palmito Picao, Tenerife, La vorágine, 10 de febrero y Caño Viejo- La 

Mora. El área total de los tres corregimientos y que son el área de cobertura de la institución, 

suma 41.024 hectáreas, distribuidos de la siguiente forma: Leticia 24.746 hectáreas, Martinica 

4.736 hectáreas y Nuevo Paraíso 11.542 hectáreas la cual cuenta con aproximadamente 1400 

estudiantes, de los cuales 644 estudiantes pertenecen a los grados de tercero a quinto. 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

Dentro de los instrumentos de investigación se realizó una evaluación diagnostica, que 

permite ver el estado actual de los estudiantes, además de unas fichas de aprendizajes como se 

muestra en el anexo.  
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4. Estrategia de intervención  

Memorama es un juego de mesa que ayuda al entendimiento del cerebro, que trata de 

encontrar cartas parejas en una serie de cartas con diversas figuras en cada una de ellas; las 

cuales están en par, es decir cada dibujo está repetido en dos cartas. Este juego, como su nombre 

indica, sirve para desarrollar la memoria al recordar dónde estaban las otras cartas. La ventaja de 

los memoramas es que no son iguales, pueden ser dibujos de cualquier clase y no tiene un 

número determinado de cartas a jugar. Se pueden hacer hasta 50 pares. Estos juegos son muy 

buenos para los niños pequeños y es entretenido para algunos adultos debido al ejercicio de la 

memoria.  

En este proyecto haremos uso del juego memorama o concéntrese, como herramienta 

lúdico pedagógica que permita el aprendizaje de los conceptos estadísticos en los estudiantes de 

primero a quinto de primaria de la institución educativa Leticia de la ciudad de Montería. En 

nuestro caso particular, la expresión lúdica la llamaremos MEMORY GAME: DEL AZAR A LA 

CONCENTRACIÓN. 

 

El objetivo de la actividad lúdica es lograr memorizar la ubicación de las diferentes cartas 

con el fin de voltear sucesivamente el mayor número de cartas que formen parejas entre el 

concepto y el termino indicado, para llevárselas. 
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Metodología del juego:  

1. En primera instancia se divide el aula de clase en dos grupos, para ello, 

enumeramos los alumnos de uno en uno y posteriormente se agrupan por números pares e 

impares.  

2. Seguidamente los grupos deben de elegir un nombre y crear un eslogna o porra 

que los identifique.  

3. Una vez elegido los nombres, el docente le entregara a cada grupo unas pañoletas 

de colores para identificar cada grupo (equipo)  

4. En este momento el docente puede escoger dos formas de continuar la actividad: 

traer hechas las fichas y entregar a los estudiantes, o en su defecto crear las fichas con los 

estudiantes en el aula (recomendado)  

5. El docente elige el número de vocabulario y la temática tratar, la cual, debe ser 

entregada días antes (temática)  

6. Para este caso se utilizarán 20 fichas de las cuales: la mitad contiene los términos 

objetos de estudios, y la otra mitad contienen los conceptos o imágenes relacionadas a cada 

termino.  

7. Nota: las imágenes de las fichas serán en relieve y los términos y conceptos 

además de estar escrito también serán en braille. Para generar una clase inclusiva.  

8. Las diez fichas que contienen los términos, serán marcadas en el respaldo con 

números del 1 al 10. Mientras que la otra mitad de las fichas tendrán todas en el respaldo la 

misma imagen (libre)  

9. Se lanza una moneda al aire para escoger el grupo que inicia  
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10. El primer participante escoge un número del vocabulario y posteriormente tiene 

que ir y escoger una ficha para ver si coincide con la definición del vocabulario. Si la ficha 

escogida no coincide con el termino, tendrá una segunda oportunidad de escoger otra ficha una 

vez haya colocado boca abajo la primera ficha escogida del grupo de conceptos.  

Sí, la segunda ficha escogida no hace pareja con el término que salió inicialmente deberá 

colocarla nuevamente boca abajo al igual que el término que había elegido. Lo que implica que 

sede el turno al otro grupo.  

En el caso en que las fichas hagan emparejamiento, otro miembro del grupo deberá elegir 

otro número con nuevo termino y nuevamente hacer el proceso inicial descrito.  

Al final Gana el grupo que tenga más puntos positivos o aciertos (emparejamientos) 

 

5. CRONOGRAMA:  

Teniendo en cuenta, que este proyecto se basa en un modelo pedagógico socialista y con un 

enfoque colaborativo, a continuación, se indica el cronograma de la clase con base a los momentos de la 

actividad lúdica aplicada 

 

Tiempo  Elementos del 

Modelo Pedagogico  

Descripción  Recurso  

Sesión 0  Planeación  En este momento se da 

las indicaciones de la 

actividad por parte del 

docente días antes de la 

sesión 1. Se realiza un 

pretest  

Tablero, video 

ben, videos  

Sesión 1  Verificación  El docente inicialmente 

realiza una introducción 

de la temática a tratar y 

explica a través de un 

memory virtual en que 

consiste este juego. 

Tablero, video 

ben, videos, 

fichas  
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Además verifica que los 
estudiantes hayan traido 

los materias  

Sesion 2  Desarrollo  Se aplica cada uno de los 

momentos de la lúdica a 

implementar. Ver 

metodología  

Fichas y demás 

recursos, 

pañoletas, 

colores ..  

Sesión 3  Evaluación  Se puede realizar un test 

para verificar el 

afianzamiento de los 

conceptos involucrados. 

Se recomienda hacer un 

pretest antesen la sesion 

0  

Examen escrito 

u oral  
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6. Conclusiones y recomendaciones  

Después de realizar una revisión bibliográfica y analizar diferentes juegos y herramientas 

de aprendizajes a partir de la literatura, se diseña una estrategia de aprendizaje que se convierte 

en un punto de partida para la adquisición de conocimiento en el estudiante y una herramienta 

lúdica de enseñanza para el docente.  

El diseño de memory game, permitirá generar en el estudiante confianza y seguridad en el 

aula, donde cada uno exprese su opinión y respete la de sus compañeros, fomentando la 

participación continua en clase y generando así un óptimo clima de aprendizaje dentro del aula.  

Esta estrategia de aprendizaje permite que el estudiante deje de ser un espectador dentro 

de clase y se convierta en el protagonista de la misma. Lo que implicaría pasar de una educación 

con enfoque tradicional a una educación con un enfoque más participativo, incluyente y 

dinámico. 

Finalmente, Es una estrategia lúdica que además de servir como una herramienta de 

enseñanza aprendizaje, también puede ser implementada como un instrumento de evaluación. 

 

Recomendaciones: 

 Cambiar continuamente el número de fichas, contenido y nivel de dificulta de las 

fichas, lo que implicaría mucho dinamismo. 

 Además, es importante tener presente que cada memory game debe esta 

contextualizado al grado y temática  
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Anexos 

Prueba diagnóstica 

Prueba diagnóstica Estadística y geometría 

Institución Educativa Leticia  

Estudiante ____________________________________________  Calificación  

Fecha ________________________________________________ Grado __________ 

1. Escribe el nombre de cada tipo de línea. 

   

 

____________________                ______________________                  __________________ 

 

2. Dibuja en el plano cada figura en las coordenadas indicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Matemática Se 3. Programa todos a aprender. Ediciones SM, S.A. 2012 

3. Escribe el nombre de cada figura y Calcula el perímetro de las siguientes figuras 
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Imagen. Matemática Se 3. Programa todos a aprender. Ediciones SM, S.A. 2012 

4. Escribe el área de las figuras, recuerda la formula. 

 

 

                                            _________________________________________ 

 

 

                                            _________________________________________ 

 

 

 

5. Con la siguiente información realiza una tabla de frecuencia y un diagrama de 

barras. 
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Imagen. Matemática Se 3. Programa todos a aprender. Ediciones SM, S.A. 2012 

 

 

6. Clasifica los siguientes ángulos 

 

Imagen. Mundo primaria. Recursos matemáticos 

  ______________  _____________  _____________  ______________  _____________ 

 

7. Al frente de cada afirmación escribe si la variable es cualitativa o cuantitativa. 

- Juan pesa 23 Kilos __________________________________ 

- El gato de Pedro creció mucho este mes _____________________________________ 

- Pinté de color azul la puerta ________________________________ 

- En el colegio hay 46 niñas _________________________________ 

- Ana ayer corrió un kilometro ______________________________ 
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TABLA DE REGISTRO MEMORY GAME  

 

 

 

 

 

Nombre del Grupo Aciertos Total 

   

   

  Z 
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Tarjetas  “Memory Game” 
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