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y haciendo uso de sus nociones de área, longi-
tud  y simetría encuentran formas no conven-
cionales de dividir el cuadrado.

2. Encontramos que el círculo forma parte de las
figuras no convencionales, porque cuando a los
estudiantes  se les pidió encontrar por lo menos
cinco formas diferentes de dividirlo se presen-
taron dificultades puesto que ellos  solo encon-
traban dos formas de hacer la división (trazan-
do una línea recta por la mitad y la figura del
ging gang ya que esta hace parte de la cultura
de los adolescentes)

3. Este tipo de actividades generan un mayor  acer-
camiento al conocimiento puesto que se le da al
estudiante la oportunidad de  expresar sus ideas
libremente y elaborar sus propias conclusiones.

4. Los estudiantes reconocen y caracterizan par-
tes congruentes al dividir todos convencionales
y no convencionales, puesto que son capaces
de describir coherentemente los procesos que
aplicaron para dividir las figuras.

5. Los estudiantes encuentran nuevas alternativas
para proponer  modelos de solución debido a
que extrapolaron las soluciones que se encon-
traron en el taller de modelos convencionales.
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La Negrita, un juego de la
región de Valledupar para
el aprendizaje del número

Los juegos tradicionales de la región de Valledupar,

observados desde el punto de vista matemático,

contienen una inexplorada riqueza de aplicaciones

matemáticas que, encauzadas, aparecen como un

recurso de incalculable valor para la enseñanza de

esta ciencia.

Además de las aplicaciones primarias y concre-

tas implícitas en su ejecución, se pueden

implementar otras derivadas de ellas, pero con di-

ferentes y novedosos enfoques.

1 lucmar1@teleupar.net.com

Es el caso, por ejemplo, del juego conocido como

LA NEGRITA o CUCO, que debidamente orien-

tado, permite al niño contar con significado, aso-

ciar a un conjunto dado el numeral que le corres-

ponde, leer y escribir numerales, establecer corres-

pondencia entre los elementos de conjuntos dados,

para citar algunos logros.

El trabajo presenta un análisis acerca de lo que

significa la comprensión del número, describe la

forma de jugar LA NEGRITA y algunas adapta-

ciones de este juego tradicional tendientes a obte-

ner de ellos el máximo provecho para la construc-

ción de la estructura mental del número.

La autora busca poner en manos de los maestros

de primeros grados de básica primaria una propues-

ta metodológica de trabajo de aula que parte de los

intereses propios del niño, la lúdica, y que le ofrece

la oportunidad de recibir influencia de su entorno

familiar y regional, porque las situaciones de apren-

dizaje involucran los juegos que los mayores juga-

ron cuando niños.
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La propuesta forma parte del trabajo de investi-

gación titulado “Los juegos de la región como pro-

ceso metodológico para aprendizaje de las mate-

máticas” y fue experimentada con un grupo de ni-

ños de 1er grado.
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Reflexión acerca del
pensamiento numérico
y sistemas numéricos

El objetivo de esta propuesta es hacer una intro-

ducción, a los conocimientos básicos de la mate-

mática escolar que se viene trabajando en las es-

cuelas y colegios de Colombia y en especial en los

niveles básicos y medio de acuerdo a la Ley 115 o

Ley General de la educación de 1994.

En particular, sobre el pensamiento numérico y

sistemas numéricos, se enfatiza en:

1. Los números

2. El sistema de numeración y las operaciones

3. El uso de estos en contextos con significados

Dicho dominio conceptual numérico está relacio-

nado en forma específica con:

• El reconocimiento de diferentes significados de
los números (secuencia, cardinalidad, medidor,
ordinal, código, etc...).

• La interpretación de propiedades

• El reconocimiento del significado de las opera-
ciones es situaciones concretas.

• La compresión de propiedades de las operacio-
nes y del efecto de cada operación.

• Las relaciones entre las operaciones.

• La expresión cuantitativa de relaciones.

• La interpretación de representaciones múltiples
del mismo número.

• La estimación de resultados de operaciones.

• El desarrollo de estrategias de solución en pro-
blemas aditivos, multiplicativos y sus combina-
ciones.

• La identificación de patrones numéricos y el uso
de propiedades y algoritmos en la solución de
problemas.

Lo anterior indica que el pensamiento numérico

“es la capacidad que tiene una persona para darle

sentido a los números y manejarlos mentalmente

en forma flexible y creativa” (Vasco, matemáticas

escolares en el año 2001), lo que quiere decir, que

este dominio conceptual numérico es muy impor-

tante en la comprensión de la matemática escolar

porque los educando lo necesitan para hacer “jui-

cios matemáticos y desarrollar estrategias útiles al

manejar números y operaciones” (Mcintosg, 1992).

Por último mirar qué está sucediendo en las es-

cuelas y colegios con estos pensamientos y de que

manera se pueden implementar en los diferentes

niveles de la educación básica y media, para poder

reconocer que existe un núcleo de conocimiento

matemáticos básicos que debe dominar todo ciu-

dadano considerando que el conocimiento mate-

mático (sus conceptos y estructuras) constituyen

una herramienta potente para el desarrollo de ha-

bilidades de pensamiento.


