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RESUMEN 
El presente trabajo describe el uso de un juego didáctico que lleva por nombre 
“Conjutriángulo”, utilizado como material didáctico en el curso de Matemáticas I en la 
Universidad Autónoma del Carmen, como parte de las estrategias docentes para 
coadyuvar al aprendizaje. Se trata de un rompecabezas que consta de nueves 
triángulos equiláteros con solución única, dicho juego aborda la temática de conjuntos 
a través de su notación y representación con  diagramas de Venn. En la fase 
experimental se diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de datos. 
Seguidamente se seleccionaron los grupos de prueba, formados por 16 alumnos cada 
uno. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede afirmar que existe diferencia 
entre los grupos (experimental y de control), lo cual indica que el juego 
“Conjutriángulo”, ayuda al aprendizaje. Además el material fue considerado  por los 
alumnos como  educativo y atractivo, esta actividad rompe con los paradigmas del 
docente tradicional cumpliendo con uno de los requisitos que el modelo educativo 
actualmente demanda.  
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Introducción 
La educación y en especial la educación matemática, como todo sistema complejo, 
presenta fuerte resistencia al cambio (Guzmán,  2001: 6),  se pretende muchas veces 
repetir los patrones de aprendizaje al involucrarse como docente, presentando aún 
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más resistencia, ni que decir cuando se habla de pedagogía, didáctica y evaluación 
como motores de la enseñanza. De en balde cursos y demás, si no estamos 
convencidos de nuestro papel transformador  y formador de profesionistas. 

 

La enseñanza de las matemáticas en cada uno de sus niveles representa una tarea 
difícil, tanto para los estudiantes como para los profesores.  

 

Ya que la matemática es un área con un alto grado de abstracción, sin embargo ante el 
nuevo siglo la educación matemática propone el uso recursos didácticos para lograr un 
mejor acercamiento a los contenidos matemáticos. 

 

ANTECEDENTES 
 

El diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo. Bravo (2004: 117) señala que “los recursos didácticos deben estar integrados 
en la programación de la asignatura y, lógicamente, su empleo debe estar provisto de 
una forma planificada. Los medios no deben ser empleados de manera ocasional y 
menos por un encuentro casual con ello” .Por tal motivo es tan relevante que el 
material didáctico cumpla con una serie de atributos para que sea considerado un 
promotor del aprendizaje. 

 

Así, el diseño de material didáctico debe considerar en primer lugar la generación de 
aprendizaje, seguidamente, que sea atractivo al alumno y se sienta motivado a 
utilizarlo, bajo estas características se creó el “Conjutriángulo” relacionándolo 
directamente con el juego. 

 

Dentro del quehacer docente se encuentra  la búsqueda de recursos didácticos que 
faciliten la obtención de conocimientos en los estudiantes para luego insertarlos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite a los profesores planificar y modificar 
las actividades usando recursos en el aula o fuera de ella, y tener como consecuencia 
la innovación. Salinas (2004: 34) considera la innovación como: “la selección, 
organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de formas 
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novedosas y apropiadas que den como resultado el logro de objetivos previamente 
marcados, estamos hablando de cambios que producen mejora,  que responden a un 
proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional, no de simples novedades, 
de cambios momentáneos ni de propuestas visionarias” 

 

Por otra parte, Cebrián (1990: 18) menciona que la innovación  educativa  está 
asociada a la adaptación, revisión o producción de nuevos recursos tratando de ser 
congruente con las reformas educativas. 

 

Es por ello que una de las múltiples tareas del profesor en un periodo escolar es la 
producción de materiales didácticos que impacten en la conducta de los estudiantes. El 
proceso se hace innovador cuando impacta directamente al aprendizaje de los 
alumnos, es por ello que estas actividades deben ser el resultado de una buena 
planificación y modificación adecuada de los medios.  

 

En todo proceso de innovación se incorpora el diseño y elaboración de los recursos,  la 
capacitación docente va más dirigida a cómo explotar estos recursos que al diseño de 
nuevos recursos. Sin embargo, el profesor se enfrenta comúnmente a las actividades 
de producción de materiales cuando la planificación de su curso así lo requiere. Salinas 
(2004: 38) refiere que: “Puede ocurrir  que el profesor se encuentre con materiales 
perfectamente ajustados a sus necesidades o puede ocurrir que el proceso de 
integración requiera una adaptación”.  

 

Cebrián (1990: 40) considera que el diseño y la producción de materiales difiere por el 
nivel de producción, no obstante, en casi todos los casos se realizan adaptaciones de 
materiales existentes o disponibles de diversas fuentes. Además los clasifica según su 
fase o etapas en: i) Nivel 1. Adaptación de los materiales comerciales (libros, video, 
multimedia, etc);  ii) Nivel 2. Se usan herramientas sencillas (editores texto, imágenes, 
etc.);  iii) Nivel 3. Producción de materiales propios (con nuevos objetivos, ejercicios, 
evaluación, etc.);  iv) Nivel 4. En este segundo momento se realizan proyectos de 
producción con el uso de multimedia; v) Nivel 5. Producción de materiales didácticos 
totalmente nuevos y con alto nivel profesional. 

 



 

 129 

Dentro del modelo educativo de la Universidad Autónoma del Carmen se señala que 
los profesores deben planear de manera diferente las experiencias de aprendizaje, en 
otras palabras diferente a lo que se  hacia tradicionalmente  

 

Acorde con el modelo educativo las actividades y recursos utilizados deben proveer a 
los alumnos las herramientas que les permitan la adquisición de las Disposiciones 
Deseables, entendidas estas como:  “el conjunto de atributos: conocimientos, 
destrezas, actitudes y relaciones, que de manera intencional, sistemática, explícita o 
tácita, la institución, considera que deben desarrollarse en el alumno, a su paso por sus 
programas educativos, organizando para lograrlo experiencias de aprendizaje 
significativas”, desde luego como un atributo adicional en la adquisición de 
conocimiento. (Salazar, 2006: 69) 

 

El Cuerpo académico de Matemática Educativa tiene bajo su responsabilidad impartir 
el curso de Matemáticas I, de carácter institucional, ya que todo alumno  debe 
acreditarlo, independientemente del Programa Educativo.  El curso consta de tres 
experiencias de aprendizaje que comprende, Aritmética, Lógica Matemática y 
Conjuntos y Álgebra. 

 

La pregunta es: ¿el Conjutriángulo favorece el aprendizaje de Conjuntos? Para dar 
respuesta a la interrogante se diseñó un proyecto de investigación, para probar el 
cuestionamiento anterior.  

 

Metodología 
En ese buscar y encontrar, en el ensayo y error, se diseñó un material lúdico al cual se 
le llamó: Conjutriángulo, que es un rompecabezas que permite relacionar diagramas 
de Venn con la notación de conjuntos, consta de 9 triángulos equiláteros, la solución da 
como resultado un triangulo con solución única. Fue probado de manera preliminar 
durante los cursos a fin de realizar las adecuaciones necesarias. 

La investigación es de tipo cuasi experimental, con  Pre-test y un Post- test aplicados a 
dos grupos (grupo de control y grupo experimental). Se realizó una prueba piloto dentro 
de la segunda experiencia de aprendizaje del curso sello de Matemáticas I para darle 
confiabilidad a los instrumentos de recolección de datos, para ello, se utilizó un grupo 



 

 130 

experimental de 22 alumnos. Para  medir la confiabilidad del instrumento se aplicó la 
prueba KR 20 (0.593097) lo que nos permitió validar los instrumentos.  

Seguidamente se seleccionaron dos grupos (grupo experimental y de control) con 16 
alumnos cada uno dado que tras la aplicación de Pre-test y aplicando la t de student se 
pudo demostrar que los dos grupos estaban en las mismas condiciones antes de 
empezar el tratamiento. Se procedió a impartir la clase sobre el tema de conjuntos, 
correspondiendo a diagramas de Venn y su notación a ambos grupos. Al grupo de 
control se le aplicó posteriormente el Post-test. En cuanto al grupo experimental 
después de la clase se le permitió interaccionara con el “Conjutriángulo”, con un 
promedio de 30 minutos para su resolución, seguidamente se procedió a dar respuesta 
al Post-test.  A la par se utilizó un instrumento para valorar el recurso, el cuestionario 
consistió en  23 ítems. 

 

  Una tercera fase permitió el análisis estadístico de los datos obtenidos para 
determinar si hay diferencias significativas o no, empleando  t de student. 

 

Los resultados  
 

Los resultados del Pre-test muestra en la Gráfica 1, que existe semejanza  entre 
ambos antes del tratamiento. 

 

 
 

Gráfica 1. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Pre-test 
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Para probar que existe semejanza en los grupos de control y experimental se aplicó la 
Prueba t. Se obtuvo un estadístico t de 0.425 y valor crítico de 2.131 de una prueba de 
hipótesis de dos colas. Es por ello, que se acepta la hipótesis nula, esto indicó que no 
había diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental y el grupo 
de control al inicio del tratamiento. Por  tanto, se puede establecer que los dos grupos 
son semejantes en cuanto al conocimiento de los diagramas de Venn y su notación al 
inicio del cuasi-experimento.  

 

Tras la comparación de los resultados  del grupo experimental y de control en el Post-
test, la Gráfica 2 muestra la distribución de calificaciones  

  

En este apartado se contrastan los resultados de los dos grupos al término del 
tratamiento, en donde se expone que existe una diferencia importante entre ambos. 

 

 
 

Gráfica 2. Distribución de calificaciones de los grupos de prueba en el Post-test 
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fueron diferentes en el grado de aprendizaje del tema de diagramas de Venn al término 
del tratamiento. Por tanto obtuvieron mejores calificaciones los alumnos que utilizaron 
el material didáctico con respecto a los que no lo usaron.   

 

Con respecto a la evaluación del recurso fue considerado como un material educativo 
que les permitió acceder a los conceptos de una manera diferente, resultando atractivo 
por su fácil manejo y divertido por sus características lúdicas. 

 

CONCLUSIONES 
Se ha observado que muchas de las dificultades que los alumnos tienen con el 
aprendizaje de las matemáticas están relacionadas a la falta de comprensión de los 
conceptos matemáticos. Sin embargo, si queremos rediseñar los cursos de 
matemáticas, debemos investigar la naturaleza y magnitud de estas dificultades, 
buscar nuevos recursos didácticos que apoyen al proceso de aprendizaje por parte de 
los alumnos. 

“Conjutriángulo” fue diseñado como un material para el curso de Matemáticas I de la 
Universidad Autónoma del Carmen, para la Experiencia 2, donde se abordan los 
conceptos de Conjuntos, así como su interpretación de los diagramas de Venn.  

El material fomenta la participación e interés de los estudiantes, por medio de juegos 
con riqueza educativa. Este modelo didáctico fue aceptado por los alumnos, aunque la 
primera impresión para ellos era solo pasatiempo. En el  momento que los alumnos 
formaron equipos y comienzan la interacción con el recurso se despertó el interés por 
llegar a la solución, favoreciéndose el intercambio de ideas y propuestas de armado.  

Hay diferencias en el aprendizaje de los alumnos después de interactuar con el recurso 
didáctico entre el grupo de control y el experimental,  como se muestra el la distribución 
de calificaciones entre el Pre-test y Post- test. Además el material fue considerado  por 
los alumnos como  divertido, educativo y atractivo. 

En base,  a la  aceptación del modelo se hicieron otras versiones con un grado de 
dificultad mayor, dadas las múltiples combinaciones con las piezas, tanta fue la 
aceptación que se presentó en el Maratón de Matemáticas I celebrado en diciembre del 
2008 en la Universidad Autónoma del Carmen por el cuerpo académico de matemática 
Educativa. En la actualidad, se  implementa el recurso didáctico en modalidad virtual, 
que consiste en armar los rompecabezas en la computadora. 
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