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RESUMEN 

IMACO es una dinámica para el desarrollo de la imaginación y la apropiación de conceptos 

matemáticos, propia para niños de primero de primaria, quienes desde la teoría ya comprenden 

conceptos tales como la suma y la resta, la unidad, las figuras geométricas básicas, los conjuntos 

y su relación. Temáticas que aprenden a lo largo de su primer año escolar, fortaleciendo de esta 

forma su mente racional, bajo un modelo pedagógico que les recorta su impulso creativo, afectando 

directamente a la imaginación, la cual mediante la implementación de IMACO en el aula de clases, 

puede ser estimulada, pues le permite al niño construir aquello que tiene en mente, manteniéndolo 

dentro de unos parámetros establecidos por los referentes de la vida cotidiana y el concepto de 

cantidad.  

De esta forma las variables de mente racional e imaginación, que antes eran inversamente 

proporcionales, ahora pueden desarrollarse en paralelo, convirtiéndose en cierta medida en 

variables directamente proporcionales, que contribuyen al desarrollo integral del niño. 

 

PALABRAS CLAVE: Niños, imaginación, matemáticas, influencia, modelo pedagógico, medios 

de comunicación.   
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1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad los niños cuentan con tres principales fuentes de aprendizaje, los padres, 

los medios de comunicación y la escuela. Siendo cada uno de estos, influenciadores desde distintos 

puntos de vista.  

Si hablamos del desarrollo de la mente racional y del desarrollo de la imaginación, entonces 

la influencia de los medios de comunicación y la influencia de la escuela, se tornan totalmente 

opuestas. Por un lado, los medios de comunicación presentan personajes, escenas y escenarios 

fantásticos, que contribuyen al desarrollo de la imaginación, aun más si se trata de niños menores 

de 7 años, ya que a esta edad poseen una mínima experiencia en el mundo real, lo que los hace 

tener la cualidad de confundir la realidad y la fantasía. Mientras por otro lado la escuela privilegia 

el desarrollo de la mente racional, dejando de lado el impulso creativo de los niños. 

Este privilegio de la escuela fundamentada en el modelo pedagógico tradicional produce 

una disminución en el impulso creativo de los niños, quienes son creativos por naturaleza, pero al 

iniciar la etapa escolar presentan una disminución en el índice de creatividad. Dejando de lado los 

momentos en los que se creaban personajes y se realizaban construcciones alrededor de las cuales 

surgía un sin número de historias. 

Lo que convierte a la imaginación y a la mente racional en dos variables inversamente 

proporcionales, pero ¿Será posible que dichas variables sean directamente proporcionales?  
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2. PLANTEAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD 

Los niños en etapa de desarrollo prelógica inician su etapa escolar, momento en el cual se 

presenta un decrecimiento en su índice de creatividad, ya que las escuelas con modelo pedagógico 

tradicional privilegian el desarrollo de la mente racional sobre el impulso creativo.   

3. JUSTIFICACIÓN  

El Diseño Industrial como disciplina que se enfoca en el usuario y sus necesidades, en medio 

de su amplitud, permite desarrollar proyectos de manera interdisciplinar que buscan, como en este 

caso aportar significativamente en el desarrollo del usuario, entendiendo sus necesidades y 

brindándole las herramientas necesarias para suplirlas.  

4. OBJETIVOS  

4.1.OBJETIVO GENERAL 

Impulsar el desarrollo de la imaginación de niños de 4 a 7 años, en colegios con modelo 

pedagógico tradicional, a través de una dinámica que incorpore la aplicación de conceptos 

temáticos en las aulas, tomando como base el curso de matemáticas de primer grado.  

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Brindar elementos que estimulen el proceso de imaginación, basado en la creación a partir 

de escenas, escenarios y personajes. 

• Generar una estrategia que permita a los niños aplicar sus conocimientos temáticos, de la 

asignatura de matemáticas, en el desarrollo de ejercicios que relacionen la realidad y la 

fantasía. 

• Implementar una dinámica lúdica, dirigida por el profesor, en la que, a través de una serie 

de actividades grupales, se desarrolla la imaginación del niño dentro del salón de clases. 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

 

5.1.ETAPA DE DESARROLLO INFANTIL PRE – LÓGICA  

La etapa de desarrollo infantil prelógica es comprendida de los 4 a los 7 años, siendo esta, la 

etapa de los primeros años escolares. Los niños son aprendices por naturaleza, tienen una 

capacidad inherente enorme. Aunque tienen pocos conocimientos y experiencia, tienen talentos 

sorprendentes como aprendices, pues sus habilidades para mejorarse a sí mismos son infinitas. Les 

encanta hacer las mismas cosas una y otra vez, hasta ganar dominio. 

Según los psicólogos de Lego, el desarrollo de los niños se da desde cuatro aspectos 

fundamentales: el yo, nosotros, el mundo y las creaciones. Para el caso puntual de la etapa 

prelógica, está dado así: 

• YO USANDO MI CUERPO 

Progresivamente mejora su coordinación, siendo esta una parte de la integración 

perceptuomotriz. En esta etapa ya tienen un dominio de sus habilidades motoras gruesas y han 

perfeccionado el uso de sus habilidades motoras finas. Inician un gusto por participar en 

actividades grupales, tales como los deportes. 

A los 4 años comen y se visten solos, se peinan y cepillan los dientes. A los 7 años usan 

sin problema herramientas para adultos y maniobran una bicicleta de dos ruedas.  

• YO CONOCIENDOME A MI MISMO 

Inician el desarrollo de su sentido de autoestima, logran comprender que son distintos a 

los demás y distinguen entre un yo interior y un yo externo. 
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• NOSOTROS RELACIONANDONOS CON OTROS 

Los niños tienen mayor reconocimiento y control sobre sus emociones, los que les permite 

consolidar sus vínculos sociales y ampliar sus formas de relacionarse, mientras descubren 

restricciones y permisos.  

En esta etapa se entusiasman con proyectos como construir, coser y cocinar, en la medida 

en que aprenden a imaginar, cooperar y liderar. 

• NOSOTROS ENTENDIENDO A LOS OTROS 

Comprenden que otras personas pueden pensar y sentir de manera diferente, construyendo 

así sus propias teorías de otros. 

• MUNDO - EXPLORANDO E INVESTIGANDO 

Los niños se convierten en exploradores y experimentadores, aprenden mucho sobre si 

mismos y sobre el mundo en el que viven y crecen. Adquieren la capacidad de concebir categorías 

como el tiempo, el espacio y la causalidad, siendo capaces, además, de dar opiniones más objetivas. 

• MUNDO – BUSCANDO LÓGICA 

Comprenden la reversibilidad, por lo cual, les resultan obvias las necesidades lógicas, en 

donde, por ejemplo, si se puede sumar, se puede restar.  

Descubren cómo funcionan las cosas y porqué las cosas son como son, a través de la 

exploración y la experimentación. Los niños juegan por conocer el mundo, construir categorías 

mentales y estructuras de conocimiento (Ackermann, 2004). 
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• CREACIONES – IMAGINANDO 

La imaginación se establece cuando el niño comienza a producir ficción, inventa escenas 

y escenarios que no existen. Comienzan a inventar y conversar con compañeros imaginarios y 

reflejan su humor en juegos intelectuales, con ideas y palabras. Piensan lo que no existe y sueñan 

lo que podría ser. 

La escuela contribuye a recortar la imaginación, el impulso creativo de los niños se 

minimiza en beneficio de su mente racional. 

• CREACIONES – HACIENDO Y CREANDO 

Los niños dan vida a sus fantasías, para hacer realidad sus sueños. A los niños les gusta 

expresar sus fantasías y proyectarlas, por lo que hablan en gestos y en voz, en imágenes y en 

palabras. Los niños nacen en un mundo de signos, símbolos y artefactos hechos por el hombre y, 

en poco tiempo se apropian de estas herramientas (Ackermann, 2004).  

 

5.2.LA IMAGINACIÓN 

La imaginación es la capacidad del ser humano para explorar realidades distintas, alternas, 

hasta ese momento inexistentes, pero válidas para la mente de cada persona (Neira, 2013). Es la 

capacidad para encontrar soluciones innovadoras. Se compone de: inventiva, pensamiento original 

y creación colectiva. 

Existen dos tipos de imaginación: la imaginación creadora, de la cual surge el pensamiento 

creador, al combinar realidad y fantasía; y la imaginación reproductora, de la cual depende parte 

de la memoria.  
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Cuando imaginamos jugamos libremente con nuestros conocimientos y experiencias, 

desarrollando la capacidad creativa, útil para inventar historias, crear escenarios e imaginar 

diferentes situaciones de la vida diaria (Neira, 2013). La imaginación de un niño es su fuente de 

aprendizaje y comprensión. Sin imaginación no hay innovación. Según Piaget “los niños 

comienzan a producir ficción o inventar escenarios que no existen en la realidad” (Ackermann, 

2004). 

La imaginación desarrolla el proceso creativo, en el cual las ideas deben tener valor y buscar 

llegar a una meta, dando paso a la creatividad, siendo esta en donde se pone en funcionamiento la 

imaginación. Pues “creas tu vida a partir de la imaginación” (Neira, 2013), pero a pesar de esto, 

hoy en día, no se trabaja lo suficiente en el desarrollo de la imaginación, perdiendo así, la voluntad 

de transformar la manera en que hacemos las cosas, nuestras relaciones, negocios, ideas y la vida 

en general.  

El proceso creativo se compone de cuatro etapas, siendo la imaginación el motor de este 

proceso. Inicialmente se tiene una preparación, en donde nos encontramos frente al problema y se 

exploran sus dimensiones, enseguida se entra en la etapa de incubación, interiorizando el 

problema, para poder apreciarlo mejor. Al finalizar estas dos etapas iniciales, entra la imaginación 

al proceso, influenciando las dos etapas posteriores, la etapa de iluminación, en donde se descubre 

el insight y se da un enfoque del problema, del interior al exterior, por último, se encuentra la etapa 

de verificación, en la cual, la idea resultante de los procesos anteriores es finalmente verificada, se 

elabora y se aplica, para solucionar el problema.  

La creatividad aumenta el valor de la personalidad, favorece la autoestima y consolida el 

interés por la vida. Puede ser descrita en términos de: pensamiento creativo, habilidad, solución de 

problemas, imaginación e innovación. 
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Tal como lo menciona Graham Wallas, la creatividad es un legado del proceso evolutivo, 

que permite al ser humano, adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, razón por la cual la 

creatividad se convierte en aquel proceso de pensamiento que nos ayuda a generar ideas para la 

resolución de problemas. 

 

5.3.REALISMO MÁGICO 

El realismo mágico es un movimiento literario hispanoamericano, surgido a mediados del siglo 

XX. Se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración, pretendiendo 

profundizar en la realidad a través de lo mágico que hay en ella. 

Abordando la construcción de historias desde cuatro aspectos esenciales: la temática, con 

características realistas, pero que posee elementos irreales, que tienen que ver con la memoria; un 

espacio particular mínimo, con una atmosfera de identidad intima, en donde se desarrollan todas 

las acciones; personajes un poco locos, que planifican y realizan viajes de tiempo y espacio, sin 

moverse del lugar; tiempo cíclico o distorsionado, para que pueda repetirse el presente o resulte 

similar al pasado, se presentan escenarios relacionados con la realidad.  

5.4.LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS MENORES DE 7 

AÑOS  

Actualmente los niños cuentan con tres principales fuentes de aprendizaje: los padres, la 

escuela y los medios de comunicación. 
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Siendo los medios de comunicación indicadores de representaciones sociales y culturales, 

pueden impulsar e influir en la socialización de los niños, por medio de programas educativos y 

de entretenimiento.  

Influyen en el aprendizaje y en las características cognitivas, debido a que están cumpliendo 

funciones que deberían ejercer las instituciones, cumpliendo un rol de formación. Apoyan su 

comunicación en herramientas psicológicas como la sorpresa, la persuasión y la seducción, para 

captar la atención. Siendo los menores de 7 años los más vulnerables a ser influenciados, son una 

audiencia especial porque piensan de manera distinta y poseen menos experiencia en el mundo 

real, por lo cual confunden la realidad y fantasía que le presentan los medios (Mayer & Riddle). 

El niño mira la televisión creyendo todo lo que ve en ella, incapaz de distinguir entre fantasía 

y realidad, entre información y persuasión, entre la vida real y la vida en la pantalla; está más 

sometido a los estereotipos sociales y a la urgencia de unas necesidades creadas por el espectáculo 

engañoso de juguetes totalmente autónomos, de golosinas y comestibles que nos vuelven felices y 

fuertes, y de objetos en general que nos dan prestigio y éxito (Marks). 

La publicidad crea mensajes llamativos, seductores y fascinantes que alaban el producto. 

Fundamentado en la cultura del público al que se dirige. Cultura que la publicidad ha ayudado a 

construir, puesto que tal como lo menciona Juan Costa “Los jóvenes de hoy en día no han 

aprendido en la escuela, sino en la publicidad”. La publicidad se ha convertido en un complemento 

de la educación que reciben los niños en la escuela. Puesto que la publicidad emplea técnicas 

semejantes a las escolares, es didáctica y pedagógica. El publicitario es un educador moderno y 

dinámico. Abraham Moles los relaciona en cuanto el publicitario atrapa en la calle a un espectador, 

así como el profesor hace uso de la reiteración, para introducir su saber en el cerebro de los chicos 

(Moles & Costa, 1999).  
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5.5.EDUCACIÓN   

Todos nacemos con grandes talentos naturales, pero después de pasar por la escuela, perdemos 

esas cualidades, ya que la educación actual está dada bajo el modelo industrial, que si bien, 

funciona para la producción en serie de productos, dicha linealidad no es adecuada para educar 

personas. 

La inteligencia es diversa y polifacética, cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, 

pero esto poco les interesa a las escuelas, ya que, se enfocan en enseñar y parten de la concepción 

de que el aprendizaje irá apareciendo luego, pero en algunas oportunidades no es así, ya que la 

forma natural de aprendizaje de un niño es jugando y, no es así como se le educa en la escuela. La 

curiosidad del niño hace dar mayor importancia a la enseñanza práctica, basada en la exploración 

y da poca relevancia a los conceptos teóricos plasmados en un tablero y un cuaderno (Robinson, 

2015).  
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5.5.1. MODELO PEDAGÓGICO TRADICIONAL EN COLOMBIA  

Si bien se han venido generando modelos pedagógicos alternativos, tales como: Waldorf, Face, 

Montessori y Reggio Emilia, en los cuales se busca dar una participación activa al estudiante y 

convertirlos en seres autónomos que crecen colectivamente; los profesores siguen siendo educados 

bajo un modelo lineal, lo que hace que en la práctica estos modelos no sean desarrollados tal cual 

lo cuenta la teoría. 

En Colombia, el modelo pedagógico que prevalece es el modelo tradicional, bajo el cual están 

creadas las bases para la educación inicial, expedidas por el ministerio de educación nacional, con 

las cuales deben soportar su estructura y educación las instituciones educativas de carácter público. 

El modelo pedagógico tradicional es un sistema rígido y poco dinámico, que habitúa al 

estudiante a la pasividad y el acatamiento. Tiene dos enfoques, el enciclopédico, en el que el 

profesor es especialista en el tema, pero se corre el riesgo de que no sepa enseñar, y el enfoque 

comprensivo, en el que el maestro comprende la estructura de la materia y transmite de un modo 

comprensible.  

En este modelo el estudiante es entendido como una página en blanco y el conocimiento que 

adquiere se deriva del saber y la experiencia práctica del maestro. 
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6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. OBSERVACIÓN DIRECTA Y RASTREO, EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO NARIÑO  

 

El trabajo de observación se desarrolló en la Institución Educativa Antonio Nariño (Imagen 1), 

la cual es una escuela de carácter público, ubicada en el municipio de Mosquera Cundinamarca.  

La institución recibe cada año alrededor de 80 niños para cursar grado primero, los cuales 

provienen de distintos sectores del municipio, diferentes jardines de educación preescolar y 

estructuras familiares variables. Lo que hace de cada niño un ser único y diferente a sus 

compañeros.  

La institución conforma cursos de entre 35 y 40 niños, en donde las diferencias pasan a segundo 

plano, pues todos comenzaran a ser educados bajo la misma estructura y a un mismo ritmo, dando 

por hecho los conocimientos que deberían traer del jardín. Ahora bien, inicia el proceso de 

formación educativa, en donde la profesora encargada del grupo sigue las indicaciones dadas por 

el ministerio, en cuanto a tiempos, asignaturas y temas a tratar, descubriendo en el camino 

Imagen 1 - Institución Educativa Antonio Nariño - Imagen propia 
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diferencias en el aprendizaje de cada niño, lo que hace que unos demuestren dominio sobre el 

tema, mientras otros no logran comprenderlo todo. 

La dificultad que comienzan a presentar para dominar algunas temáticas o asignaturas 

especificas comienza a traducirse en un desinterés del niño frente a la asignatura, hasta llegar al 

punto de desinteresarse por las cosas académicas, pues ve el colegio como un punto aparte de lo 

que es la vida y no le encuentra sentido ni utilidad, pues parece no ir más allá de lo teórico.  

• Un día en el Colegio  

Inicia la jornada escolar a las 12:15pm, todos llegan corriendo al salón de clases, a ubicarse 

cerca a sus amigos, se saludan todos como si hace meses no se vieran, se muestran emocionados 

por volver a verse, todos hablan queriendo contar lo que les ha sucedido durante las horas que 

llevan sin verse (Imagen 2).  

 Imagen 2 - Interacción entre estudiantes - Imagen propia 
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Llega la profesora y el ambiente cambia, todos los niños se mantienen en silencio, o por lo 

menos lo intentan, saludan fuertemente a la profesora y transcurren solo minutos mientras ella da 

inicio a la jornada, para esta oportunidad inicia con clase de geometría, el tema es “las formas” y 

les enseña acerca del círculo, colocando en cada cuaderno un sello de circulo, que los niños deben 

colorear.  

Al terminar geometría, la profesora hace guardar el cuaderno y sacar inmediatamente el 

cuaderno de matemáticas, en esa clase hablan de los conjuntos, específicamente del diagrama y el 

nombre, que para entenderlo deben hacer un dibujo. 

Llegan las 3:30pm, es momento del almuerzo, hoy es pollo con pasta, ensalada de tomate, 

monedas de plátano y jugo (Imagen 3). Comen tan rápido como pueden, porque la media hora de 

descanso debe alcanzar para correr, ir a buscar fantasmas, jugar futbol con el balón que está a su 

alcance, una botella, o simplemente hablar.  

Imagen 3 - El almuerzo de María José - Imagen propia 
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Una canción anuncia el fin del descanso y todos corren hacia el salón, inician el segundo bloque 

con catedra de la paz, en donde bajo la temática de “¿Qué es la paz?” les hablan de la igualdad de 

razas y como metodología de afianzamiento se les entrega una fotocopia para colorear. 

La catedra de la paz debe terminar rápido, para así comenzar con ingles en donde hoy se enseña 

a escribir y pronunciar “my name is” (Imagen 4), esto por medio de la participación en clase y 

escribir una plana de la frase. 

 

Llega la hora de salir y la maleta ya tiene todos los útiles en su interior, cada cuaderno va 

cargado con una nueva tarea, ya sea recortes de revista, dibujos o figuras para rellenar. 

Durante esas cinco horas y media se escucharon risas, murmullos, canto, voces, llanto, gritos 

y regaños (Imagen 5). Enfrentarse a la profesora terminó en una nota a los papás. No copiar lo del 

Imagen 4 - My name is - Imagen propia  
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tablero o no hacer la actividad de clase también concluyó con por lo menos 15 notas y con varios 

cambios de puesto.  

 

Al terminar la jornada son pocos los que pueden contar el tema que se les enseño en clase, sin 

antes revisar su cuaderno. No tenían mucho tiempo para reflexionar sobre cada tema que veían, la 

profesora cambia de clase dependiendo de la hora y no del ritmo de aprendizaje de los niños.  

Frecuentemente fue necesario recordarles la nota, para buscar mejorar su comportamiento y 

actitud frente a la clase, pues como lo dijo la profesora “se hace lo que toca, no lo que se quiere”. 

Porque sí que es evidente lo que ellos quisieran hacer, quieren hablar todo el tiempo, la 

necesidad de hablar con el compañero los distrae, hasta el punto de olvidar el trabajo de clase. 

Quieren hablar con sus pares o con alguien nuevo en su entorno, hablan de películas, programas 

de tv nacional, de sus padres, hermanos, amigos y compañeros.  

Imagen 5 - El llanto - Imagen propia 
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6.2.ENTREVISTAS A LA RECTORA, PROFESORA Y NIÑOS 

RECTORA YENNY PUENTES  

“El modelo pedagógico del colegio se basa en el reglamento del Ministerio de Educación 

Nacional, nosotros no podemos modificar nada sin la autorización del ministerio. Los grupos acá 

a diferencia quizá de un colegio privado, es que como mínimo debemos tener 37 estudiantes por 

curso, o sino el ministerio no nos asigna profesor. Ese profesor que asignan es para el curso y se 

encarga de dictar todas las materias que ven los niños, los profes deben ser toderos”. 

PROFESORA ADRIANA TORRES 

“Yo acá estoy encargada de uno de los primeros de la jornada de la tarde, es difícil porque son 

muchos niños y manejarlos a todos es complicado, algunos son muy indisciplinados y no se quedan 

quietos. Algunos días salgo del salón sin voz, el desgaste es altísimo.  

Debo estar con ellos desde que llegan hasta que se los entregó a los papás, la jornada escolar 

tiene una duración de cinco horas y media, en donde la carga académica es de cuatro asignaturas 

por día y cuentan con un tiempo para almuerzo, de media hora.  

Las materias que ven los niños de primero son: ciencias, sociales, matemáticas, geometría, 

ética, catedra de la paz, español, inglés, educación física y artes”. 

ESTUDIANTE MARIA JOSE LEGUIZAMON  

“Yo tengo 6 años y estudio acá con mi hermano, él está en el otro primero, pero el otro año ya 

no vamos a estudiar juntos, porque mis papás se están separando y mi hermanito se va a vivir con 

mi papá, pero yo me quedo con mi mamá”.  
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Me hablo de su familia y amigos, de la novela del Canal Caracol de la noche anterior, me hizo 

preguntas como si yo fuera una compañera nueva, quería saber de mí y de lo que hago, estuvo toda 

la jornada pendiente de mí y de descubrir que hacía yo en su salón de clases. 

Al finalizar la jornada le pregunte que había aprendido ese día y quedo frente a mi sin poder 

darme respuesta alguna, solo preguntó si podía revisar sus cuadernos, para poder darme una 

respuesta.  

 

6.3.TEMÁTICAS DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DEL GRADO PRIMERO   

Primer Trimestre: Relaciones espaciales (arriba abajo, derecha izquierda, adelante atrás, cerca 

lejos), sistema de numeración, conjuntos.  

Segundo Trimestre: La decena, números hasta 299, relaciones de orden, clases de líneas, 

adición y sustracción, problemas de adición y sustracción. 

Tercer Trimestre: La centena, descomposición y comparación de números, adiciones y 

sustracciones, algunas figuras geométricas y sólidos geométricos. 

Cuarto Trimestre: Simetría, números ordinales, medidas de longitud, medidas de tiempo y 

peso, representación de datos.  
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7. ESTADO DEL ARTE  

7.1.ANÁLISIS DE REFERENTES  

En el aspecto pedagógico se emplean instrumentos de aprendizaje aplicables a las diferentes 

asignaturas, como lo son los sellos, recortes y fotocopias, el objeto utilizado exclusivamente para 

la asignatura de matemáticas es el ábaco (Imagen 6), el cual es empleado en el aprendizaje de la 

suma y la resta.  

 

En cuanto a las matemáticas más allá del salón de clases, se han desarrollado juegos de mesa 

que permiten la implementación de los números dependiendo del nivel de aprendizaje en el que se 

encuentre el niño, en estos juegos se desarrollan actividades medidas por fichas y tableros, 

alrededor de una historia alusiva a cuentos, para niños, tradicionales. 

Imagen 6 - Abaco - 

https://www.jugarijugar.com/es/matematicas-

manipulativas/1855-abaco-horizontal.html 
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Si de desarrollar la imaginación del niño se trata, los juguetes desarrollados para tal fin son 

aquellos que les permiten construir todo lo que imaginen (Imagen 8), o aquellos compuestos por 

formas básicas.  

 

 

 

 

Imagen 7 - Woolfy, los tres cerditos - 

https://aprendiendomatematicas.com/25-juegos-para-disfrutar-y-

aprender-matematicas-en-verano/ 

Imagen 8 - Lego - https://www.lego.com/es-ar 
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7.2.MATRIZ DE ANÁLISIS DE REFERENTES 

PROBLEMA CAUSAS OBJETIVOS DETERMINANTES REQUERIMIENTOS REFERENTE 
CONCLUSIÓN 
REFERENTE 

Los niños 
presentan un 

decrecimiento 
en su índice 

de creatividad 
al iniciar su 

etapa escolar 

Los niños 
están sobre 
estimulados 

Brindar elementos 
que estimulen el 

cuadrante cortical 
derecho del 

cerebro, 
responsable del 

proceso de 
imaginación 

Realismo 
mágico, 

temática, 
espacios, 
tiempo, 

personajes.  

Realidad y 
fantasía. 

Personajes. 
Excusas 

temáticas. 
 

Imagen 9 - Alicia en el país de las 

maravillas - 

http://www.teinteresa.es/tele/Alicia-

Pais-Maravillas-

laSexta_0_1270073129.html 

Manejo de 
escalas, viajes en 

el tiempo, 
pasado - 

presente - 
futuro, narración 
de una historia. 

No se trabaja 
en el 

desarrollo de 
la 

imaginación 

Generar una 
estrategia que 
permita a los 

niños aplicar sus 
conocimientos 
temáticos en el 
desarrollo de 

ejercicios 
diferenciales 

Unidades de 
medida, suma y 
resta, mayor y 

menor que, 
decena y docena, 

conjuntos, 
figuras 

geométricas, 
problemas. 

Escalas. 
Desplazamientos. 

Retos. 
Cantidades. 

Formas.  
Imagen 10 - Juego de escalera - <a 

href='https://www.freepik.es/fotos-

vectores-gratis/patron'>Vector de 

patrón creado por brgfx - 

www.freepik.es</a> 

Desplazamientos, 
azar, atajos y 
obstáculos. 



21 
 

Los niños son 
educados 
bajo un 
modelo 

pedagógico 
tradicional 

Implementar una 
dinámica lúdica, 

dirigida por el 
profesor, en el 
salón de clases 

Creación 
colectiva, 

situaciones de la 
vida diaria, 

experiencias. 

Equipos. Escenas. 

 

Desplazamientos, 
relación de 

componentes, 
escalas, formas 

básicas. 

Tabla 1 - Matriz de análisis de referentes 

 

 

 

 

 

Imagen 11 - Arco iris Hatua - 

https://www.jugueteshatua.com/prod

uct-page/arcoiris-waldorf-grande 
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8. PROCESO DE DISEÑO  

8.1.DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA DE PROYECTO  

El proyecto relaciona la imaginación con la asignatura de matemáticas, siendo está el caso de 

estudio del proyecto (Imagen 12), con la influencia de los medios en los niños (Imagen 13), con 

los estudiantes de primero de primaria (Imagen 14), y con los profesores de primaria (Imagen 15).  

Empleando una de las tematicas de la asignatura de matemáticas de primero de primaria, de 

conjuntos y relación de conjuntos. 

 

 

Imagen 12 - Asignatura intersección imaginación - Imagen propia 
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Imagen 13 - Medios intersección imaginación - Imagen propia 

 

 

Imagen 14 - Estudiantes intersección imaginación - Imagen propia 
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Imagen 15 - Profesor intersección imaginación - Imagen propia 

 

 

8.2.DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

La propuesta responde al desarrollo de la imaginación relacionando cuatro aspectos: temáticas 

de la asignatura de matemáticas, elementos para el desarrollo de la capacidad de imaginar, 

influencia de los medios de comunicación en la capacidad de creación y la inclusión de la fantasía 

desde el realismo mágico. 

• Asignatura: Unidades de medida, suma y resta, mayor y menor que, figuras 

geométricas, problematización, relación de conjuntos y familias de números. 
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• Imaginación: Jugar con conocimientos y experiencias, imaginar situaciones de la vida 

diaria, Explorar realidades distintas, encontrar soluciones, combinar realidad y fantasía 

y creación colectiva.  

• Medios de comunicación: Escenas, escenarios y personajes. 

• Realismo mágico: Temática, espacios, tiempo y personajes. 

 

Lo anterior lleva a construir una propuesta que incluya: Retos, aleatoriedad, variabilidad, 

reglas, estrategia, avance, roles, utilización del espacio, desplazamientos, equipos, escenarios y 

situaciones de aplicación de conceptos académicos.  

Trabajando de esta forma tanto en la mente racional como en el impulso creativo del niño. 

 

8.3.EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se busca desarrollar una dinámica que cumpla con las características anteriormente descritas, 

con el fin de satisfacer tanto la necesidad del niño de interactuar con sus compañeros y de 

desarrollar actividades distintas a las mediadas por el lápiz y el cuaderno, y la necesidad del 

docente de medir el nivel de comprensión de los temas expuestos en clase. 

Inicialmente se plantea la dinámica como un recorrido con volumetrías (Imagen 16), en la que 

se dan desplazamientos dependiendo de los números resultantes de los lanzamientos de los dados, 

los niños deben realizar dichos desplazamientos sorteando el obstáculo que le presenta cada 

estación.  
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Imagen 16 - Recorrido con volumetrías 

 

Evaluando fortalezas y debilidades de la propuesta, se desarrollan nuevas opciones de 

respuesta formal, que tienen en cuenta algunos aspectos ya manejados, e incorpora otros, 

consolidando de esta forma una propuesta en la que la participación y avance dentro de la 

dinámica, depende de la habilidad del niño para sumar y restar, pues es el resultado de estas dos 

operaciones matemáticas, el que permite realizar los desplazamientos (Imagen 17), mientras en 

cada una de las estaciones se encuentran con retos ya sean matemáticos o creativos, en donde 

además se enfrentan a atajos y trampas que permiten realizar desplazamientos a mayor escala. 
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Imagen 17 - Escalera matemática - Imagen propia 

 

Comprendiendo las características fundamentales de un juego, tales como: reto, variabilidad, 

reglas, competencia y estrategia. Sumado a los elementos con los que debe cumplir, para 

desarrollar la imaginación y manejar temas de la asignatura de matemáticas.  

Se desarrolla una propuesta que incorpora conceptos de escala, distancia, adición y sustracción, 

desplazamientos, recorridos, apropiación del espacio, retos, variabilidad (Imagen 18). 
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Imagen 18 - Recorrido en el espacio - Imagen propia 

 

Marcando con esta exploración las bases fundamentales para el desarrollo de la propuesta final, 

en la cual se tienen en cuenta cada uno de los aspectos resaltables de la exploración y se incorporan 

aquellos que estaban presentes de manera débil o dado el caso eran inexistentes.  
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8.4.PROPUESTA FINAL 

8.4.1. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Se propone una dinámica lúdica a desarrollar en el salón de clases, en la que los niños tienen 

la oportunidad de trabajar en equipo, para desarrollar una actividad propuesta, que incluye 

conceptos matemáticos, los cuales pueden reforzarse a través de la actividad que sirve de apoyo 

para la apropiación de conceptos, tales como figuras geométricas, secciones, cantidad, suma y 

resta, conjuntos y relación de conjuntos. Mientras dejan actuar su imaginación, dibujando y 

armando figuras que parten de la geometría básica y se relacionan con elementos del escenario en 

el que se encuentran. 

 

8.4.2. PROPUESTA FORMAL 

Se desarrolla una estructura central (Imagen 19), la cual cuenta con: contenedores para las 

fichas volumétricas, un elemento de soporte imantado, para colocar las imágenes de los referentes, 

y en la parte superior una ruleta numérica que además de los números cuenta con casillas de 

comodín, en donde es posible ganar o perder puntos. 

Adicional a la estructura, fichas, tableros y tarjetas, la dinámica es mediada por otros elementos 

mediadores, capas para cada uno de los participantes (Imagen 20), personajes asociados a cada 

una de las estaciones (Imagen 21) e imágenes correspondientes a cada uno de los escenarios 

(Imagen 22).   



30 
 

 

Imagen 19 - Elemento pregnante - Imagen propia 



31 
 

 

 

 

Imagen 20 - Capas - Imagen propia 

 

 

Imagen 21 - Superhéroes - Imagen propia 
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Imagen 22 - Estaciones (De izquierda a derecha otoño, invierno, primavera, verano) - Imagen propia 

 

PLANOS TECNICOS  

La estructura central cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:  
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8.5.COMPROBACIÓN 

Se realizó la comprobación de desarrollo de la dinámica en la Institución Educativa Antonio 

Nariño, buscando observar en el curso de la actividad, su comprensión, efectividad, utilidad de los 

elementos mediadores, composición estructural de los elementos y relación objeto – niño (Imagen 

23). 

 

Imagen 23 - Reconocimiento de los objetos mediadores - Imagen propia 
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Inicialmente cada niño recibió de manera aleatoria una capa de un color específico y con una 

figura geométrica (Imagen 24), características bajo las cuales era posible organizar los equipos, ya 

sea según el color de las capas o según el número de lados de la figura geométrica. 

 

Imagen 24 - Observación de los identificadores - Imagen propia 

 

Posterior a esto cada equipo se ubica en un escenario distinto (Imagen 25), en donde el 

superhéroe tiene un sobre que contiene tarjetas con imágenes de referentes. Dos de los escenarios 

cuentan con tableros de dibujo, mientras los otros dos deben ir a buscar fichas configuradas como 

secciones de figuras geométricas. 
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Imagen 25 - Organización en cada estación - Imagen propia 

 

Un integrante por equipo coloca una de las tarjetas en el pedestal central (Imagen 26), la cual 

muestra una imagen relacionada con la estación a la que pertenece. Asombrándose por la atracción 

de polos de las partes y la manera como las imágenes se soportan en la estructura. 
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Imagen 26 - Ubicación de imágenes - Imagen propia 

 

Luego de esto pasa otro integrante a girar la ruleta (Imagen 27), dependiendo del resultado de 

la ruleta será la cantidad que empleen para dibujar o construir el elemento plasmado en la tarjeta 

que les corresponde. Los equipos que se encuentran en las estaciones con tableros realizan dibujos, 

mientras los equipos de las estaciones de armado construyen formas (Imagen 28). 
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Imagen 27 - Emoción frente a la ruleta - Imagen propia 

  

Imagen 28 - Dibujando y construyendo - Imagen propia 
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Los equipos van rotando en el sentido de las manecillas del reloj, siendo el primer equipo que 

termina el reto, el que gana punto y obliga a realizar la rotación (Imagen 29). 

 

Imagen 29 - Rotación de equipos - Imagen propia 

 

La actividad se ejecuta hasta que todos los equipos pasan por las cuatro estaciones.  
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9. CONCLUSIONES  

• Imaco permite al niño desarrollar una dinámica grupal, en la que, aunque sigue 

instrucciones mantiene su autonomía en la manera de desarrollo de cada actividad, 

haciendo uso de distintos medios y de diferentes áreas de su salón de clases. 

• La personificación es una estrategia que involucra en mayor medida al niño, haciendo que 

demuestre mayor interés y comience a construir relatos de sucesos, en donde es él el 

protagonista. 

• Los niños son capaces de relacionar imágenes de objetos de la realidad con su forma 

geométrica más cercana, construyéndola con la cantidad de piezas que se les indica, 

logrando además sumarle o restarle piezas.  

• Entienden similitudes y diferencias con sus compañeros, en la organización de equipos. 
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