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RESUMEN 
La enseñanza de las matemáticas suele estar restringida al trabajo que se realiza dentro del aula, en 
el año 2016 en el marco del día lúdico matemático del Colegio Cundinamarca de la jornada tarde, 
el grupo de docentes de los ciclos III,IV y V, partiendo del problema planteado en los resultados de 
pruebas Saber 2015 que señalan poco dominio de competencias relacionadas con los diferentes 
pensamientos matemáticas, puso en marcha una nueva estrategia que impacta a los estudiantes fuera 
del aula, el concurso Armatemáticas (Armando las matemáticas), con el que se busca motivar a los 
estudiantes en la participación de actividades que contribuyen a su aprendizaje, en este caso, de 
actividades lúdico matemáticas que han sido usadas históricamente para la enseñanza de conceptos, 
competencias y procesos lógico matemáticos, en particular se propusieron actividades que permiten 
el desarrollo de competencias geométricas y se potencian las habilidades de visualización y orient-
ación espacial. Aunado a esto, el concurso buscó promover el trabajo cooperativo y en equipo, ya 
que la participación en este fue desarrollada en parejas. Se propone continuar con la aplicación de 
actividades similares que desarrollen otras habilidades espaciales, dentro y fuera del aula, así como la 
continuidad del concurso. 

ABSTRACT

The teaching of mathematics is usually restricted to the work done in the classroom. In 2016 under the 
Playful Mathematics Day in the afternoon shift at Colegio Cundinamarca and, based on the students’ low 
results of the Prueba Saber 2015 that showed poor domain of competences related to mathematical 
thought, the group of teachers from cycles III, IV and V carried out a new strategy which impacted on stu-
dents outside the classroom, it was the contest called The Armatemáticas. This strategy sought to motivate 
students to participate in activities that contribute to their learning. Playful mathematics activities have 
been used historically for teaching concepts, skills, and mathematical logic processes, in this particular 
case it was proposed activities to develop geometric competences and visualization and spatial orien-
tation skills. In addition, the contest sought to promote cooperative and teamwork, since participation in 
this was developed in pairs. We propose to continue the implementation of similar activities that develop 
spatial skills, inside and outside the classroom as well as the continuity of the contest.
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JUSTIFICACIÓN

En abril de 2016,  durante el desarrollo del día E de la excelencia educativa  propuesto por el minis-
terio de educación nacional mediante el decreto 0325 de 2015, en el Colegio Cundinamarca IED se 
dieron a conocer los resultados de este en las pruebas saber 2015, pruebas en las que se “monitorea 
el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes de básica” (Icfes, 2010) y, de las pruebas 
saber pro 2015, en las que se tienen como objetivos:

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el 
grado undécimo de la educación media” y “monitorear la calidad de la educación de los establec-
imientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los refer-
entes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (Icfes, 2010)

Los resultados mostraron que los estudiantes de los diferentes grados evaluados por la prueba saber 
(tercero, quinto, noveno) en el 2015, presentaron diversas y preocupantes dificultades en las competen-
cias evaluadas: Comunicación, Razonamiento y Resolución; y en todos los pensamientos matemáticos: 
Geométrico, Métrico, Aleatorio, Variacional y Numérico; es de anotar que el último fue el que puntuó con 
mejores resultados. 

Luego de la socialización de los documentos proporcionados por el Icfes, se realizó un análisis de      
resultados en términos de las competencias que se encuentran con  las mayores deficiencias, en el caso 
particular de matemáticas en el pensamiento geométrico se encontraron, entre otras, las siguientes: 

• El 50% de los estudiantes no compara y clasifica objetos tridimensionales o figuras bidimensio-
nales de acuerdo con sus componentes y propiedades. 
• El 69% de los estudiantes no representa y describe propiedades de objetos tridimensionales       
desde diferentes posiciones o vistas. 

A partir del análisis,  se logró establecer algunas posibles causas de estas y otras dificultades: 

• El primer aspecto que se evidenció es el poco trabajo propuesto en el aula para desarrollar 
competencias de los pensamientos: lógico, geométrico y métrico, dentro de las clases de matemáticas 
en los diferentes niveles, ya que el énfasis es dado al desarrollo del pensamiento numérico con el que 
se copa casi la totalidad de intensidad horaria.
• El segundo aspecto, es la poca relación que se establece entre los pensamientos métrico, 
geométrico y numérico, al ser enseñados como contenidos separados. 
• Y el tercer aspecto es la falta de interés que demuestran los estudiantes por el aprendizaje y 
actividades relacionadas a matemáticas. 

Haciendo frente al problema expuesto y considerando la programación institucional en la que el día 
lúdico matemático estaba cerca a ser desarrollado; el campo matemático de la jornada tarde, decide 
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tomar una acción puntual con la que se busca mostrar a los estudiantes del Colegio Cundinamarca IED 
otra manera de ver las matemáticas, alejándola del espacio cotidiano del aula a través de actividades 
lúdico matemáticas que históricamente han sido usadas: 

rompecabezas en dos y tres dimensiones y la solución de acertijos e igualdades matemáticas Gardner 
(2011); actividades que ayudan al desarrollo de competencias y capacidades lógicas, matemáticas y 
en particular geométricas y espaciales; esta acción es el desarrollo del primer concurso ARMATEMÁTI-
CAS: Armando las matemáticas; teniendo en cuenta que como lo señala Gardner (2011) “El elemento 
lúdico que hace recreativa a la matemática recreativa puede tomar muchas formas: un problema para 
resolver, un juego competitivo, un truco de magia, una paradoja, una falacia o simplemente matemática 
con alguna vuelta curiosa o divertida.” 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO

El concurso contó con la participación de una pareja por cada curso en los niveles establecidos, a sa-
ber, nivel principiantes: estudiantes de quinto y sexto, nivel intermedio, estudiantes de séptimo y octavo, 
nivel avanzado, estudiantes de noveno, décimo y undécimo; y estuvo dividido en dos etapas, la primera 
de ellas denominada ACERPALTANPE, compuesta por  cuatro pruebas: resolver acertijos, armar igual-
dades con palillos, armar figuras con tangram y armar figuras con pentominós 2D y la segunda etapa, 
denominada ARSOMA en la que se debía construir una figura a partir de las fichas del cubo de Soma.
La primera prueba de la etapa ACERPALTANPE, consistió en  resolver acertijos matemáticos, específica-
mente jeroglíficos, considerando su valor en el desarrollo de competencias en diversas áreas y habili-
dades generales de quienes los resuelven como lo manifiesta Lapuerta (2011):

22

Los jeroglíficos, al igual que los acertijos, además de fomentar 
la motivación, la imaginación y creatividad en nuestro alum-
nado, contribuyen al desarrollo de la competencia en co-
municación lingüística (…); competencia e interacción con 
el mundo físico; tratamiento de la información; competencia 
emocional y autonomía e iniciativa personal. Además, están 
relacionados con el área de lengua castellana, área de 
conocimiento del medio natural, social y cultural y el área de 
matemáticas (razonamiento lógico) (Pág. 11). En esta prueba 
las diferentes parejas participantes encontraron un gran reto 
y ninguna logró desarrollar todos los acertijos planteados, así
se determinó que todas pasaran a la segunda prueba luego de transcurridos diez minutos.

Con las otras cuatro pruebas, se buscó potenciar las habilidades de visualización y orientación es-
pacial, dados los malos resultados obtenidos en las Pruebas Saber y teniendo que como lo señalan   
Gonzato et. al. (2011), estas habilidades figuran dentro de los parámetros curriculares establecidos 
como contenidos fundamentales en primera y secundaria en estándares de países como Estados Uni-
dos y España ya que el desarrollo de habilidades de orientación espacial y visualización de cuerpos 
geométricos se considera un objetivo valioso y necesario para cualquier ciudadano. 



Es importante aquí señalar que se está de acuerdo con la perspectiva de Gonzato et. al (2011) 
quienes expresan:
(…) consideramos la visualización y la orientación espacial como un conjunto de habilidades relacio-
nadas con el razonamiento espacial. Visualizar y orientar un objeto, un sujeto o un espacio, no incluye 
únicamente la habilidad de “ver” los objetos y los espacios, sino también la habilidad de reflexionar 
sobre ellos y sus posibles representaciones, sobre las relaciones entre sus partes, su estructura, y de exam-
inar sus posibles transformaciones (rotación, sección, desarrollos,…). Observamos que la interpretación y 
la comunicación de la información de manera figural (con descripciones gráficas y modelos de hechos 
y relaciones espaciales) o verbal (vocabulario específico utilizado en geometría, expresiones y términos 
deícticos) son importantes habilidades relacionadas con la visualización y la orientación espacial (Pág. 
100).

Así, el uso de los materiales propuestos y el tipo de actividades que los participantes debieron realizar, 
de acuerdo con Cuellar (2004) aporta al desarrollo de: 

• La producción mental de objetos observados y capacidad para girarlos mentalmente.
• El reconocimiento de objetos desde diferentes puntos de vista y en diferentes circunstancias.
• La predicción de las consecuencias de cambios espaciales. 
• El descubrimiento y descripción de coincidencias entre objetos que parecen diferentes. 

La segunda prueba, consistió en armar figuras con las fichas del tangram clásico chino de siete fichas, 
actividad permite desarrollar la percepción mediante la copia y construcción de figuras. Las parejas de 
los dos primeros niveles no lograron construir la figura solicitada y al igual que en la prueba de acertijos 
fueron pasados a la siguiente prueba luego de pasados diez minutos. Algunas parejas participantes del 
nivel avanzado lograron armar la figura solicitada, generando en el grupo de docentes cuestionamien-
tos acerca de si la dificultad que se presentó está relacionada con la edad de los participantes o si se 
trató de la figura seleccionada, dada que esta para el último nivel fue cambiada y no se encontró una 
justificación teórica para afirmar que la propuesta para el nivel avanzado tenga una mayor dificultad 
que la de los otros niveles. 
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La tercera prueba consistió en el típico problema de mover 
un palillo para convertir una expresión en una igualdad, en 
particular, se presentaron expresiones con números romanos, 
lo que en el momento de la planeación no se contempló 
como una posible dificultad, sin embargo, así lo fue para al-
gunas parejas en cada nivel; es de resaltar que fue resuelta 
por la mayor cantidad de parejas en cada uno de los nive-
les. Con esta prueba quedaron eliminadas algunas parejas, 
sólo las primeras seis primeras en terminar pasaron a la última 
prueba de la primera etapa.
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La cuarta prueba, armar figuras con los pentominós, se basó 
en completar una silueta dada en la que ya se encontra-
ban algunos de los pentominós y cada pareja debía situar 
de manera correcta los faltantes para completar la silueta. 
En la imagen observamos el caso de una torre en la que 
ya se encuentran dispuestos ocho de los doce pentominós, 
así las parejas debían encontrar la ubicación de los cuatro 
faltantes. La tarea no fue fácil para la mayoría de parejas y 
el tiempo corría en contra de ellos, ya que sólo las dos prim-
eras parejas pasaron a la etapa final. 

La segunda etapa ARSOMA, consistió en armar una figura 
a partir de las fichas del cubo de Soma también llamado 
Logikubo, teniendo que, como lo señala Cuellar (2004) “es 
un juego que además de entretener también nos permite 
aprender, a la vez que desarrolla y potencia capacidades y 
habilidades en torno al pensamiento espacial”. Cada pare-
ja encontró dos cubos de Soma armados y una hoja con 
una representación en el plano de dos figuras de las cuales

debían seleccionar una y armarla con las fichas de un cubo. Algunas de las parejas presentaron dificul-
tades como: mezclar las fichas de los dos cubos y usarlas para completar la figura que habían escogi-
do, lo que no estaba permitido y olvidar la importancia del trabajo en equipo, ya que cada uno de los 
integrantes tomó las fichas de un cubo y empezó a armar una de las figuras. Los ganadores estudiantes 
de 606, 804 y 1103 fueron quienes lograron armar una de las  figuras en el menor tiempo posible.

CONSIDERACIONES FINALES

Luego de terminada la actividad y observando la buena recepción por parte de los estudiantes, así 
como, el entusiasmo mostrado durante la realización de la misma, los docentes realizaron algunas reflex-
iones y consideraciones frente a la experiencia, que son presentadas a continuación: 

Dada la menor dificultad encontrada por las parejas para armar la figura en tres dimensiones con las 
partes del rompecabezas del Cubo de Soma, en comparación con la dificultad presentada para ar-
mar los rompecabezas con el tangram y con los pentominós, se considera que es importante usar los 
rompecabezas en tres dimensiones como un elemento que permita de aprendizajes que contribuya a la 
comprensión de la geometría por parte de los estudiantes. 

Gonzato et. al. (2011) proponen tres familias de actividades que pueden realizarse para desarrollar 
habilidades espaciales, orientación y visualización espacial: 



1. Orientación estática del sujeto y de los objetos: es una ampliación de la categoría de acciones 
de Berthelot y Salin (1992) “desplazar, encontrar, comunicar la posición de objetos” donde incluimos las 
tareas que tratan el problema de la orientación del cuerpo del sujeto, del sujeto con relación a otros 
objetos, y la eventual orientación de objetos (orientaciones que involucran el conocimiento del esque-
ma corporal y la posible proyección de este esquema en el objeto).

2. Interpretación de perspectivas de objetos tridimensionales: está relacionada con la categoría 
de acciones identificada por Berthelot y Salin como “reconocer, describir, fabricar o transformar objetos”, 
en las cuales incluimos también las tareas de representación (bi o tridimensional) de objetos tridimensio-
nales (materiales o representados en el plano).

3. Orientación del sujeto en espacios reales: actividades de reconocimiento, descripción, con-
strucción, transformación, interpretación y representación de espacios de vida (espacios reales) o de 
desplazamientos.
Además, una clasificación de las posibles tareas dentro de la familia dos de interpretación de perspec-
tivas de objetos tridimensionales, que se muestra en la siguiente tabla: 

A partir de lo anterior, es posible establecer que las actividades propuestas en el concurso ARMATEMÁTI-
CAS, son de construcción  ya que en general se solicitó a las parejas participantes construir a partir de 
una representación en el plano, para lo que debían rotar y componer y descomponer en partes.

Para los miembros del campo matemático que organizaron y desarrollaron el concurso ARMATEMÁTI-
CAS, fueron evidentes las dificultades que presentaron los participantes para resolver cada prueba y 
consideran que son dificultades que la mayoría de estudiantes presentan,  así, es posible señalar que 
en pro a un desarrollo adecuado del pensamiento geométrico y de las habilidades de visualización 
y orientación espacial de los estudiantes del Colegio Cundinamarca y dentro del aula es oportuno 
desarrollar actividades que respondan a todas las categorías propuestas por los autores, así como dar 
continuidad al concurso ARMATEMÁTICAS como un posibilitador de mayor interés en las actividades 
matemáticas geométricas por parte de los estudiantes.
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