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RESUMEN NARRATIVO 

El desarrollo del razonamiento lógico es esencial para la formación 
intelectual de los alumnos, permite un mejor desenvolvimiento, 
pensar y  resolver operaciones matemáticas sin dificultad, el 
sistema educativo ecuatoriano exige excelencia en la enseñanza; 
docentes capaces y  estudiantes eficientes; sin embargo en la 
actualidad, muchos planteles aplican métodos que dificultan el 
crecimiento intelectual, es verdad que se hacen  esfuerzos para 
mejorar la calidad de la educación pero el presupuesto que el 
gobierno destina para la educación no suple las necesidades de los 
planteles; una alternativa metodológica para ayudar a mejorar el 
aprendizaje de matemática son los juegos en el aula de clases, 
juegos que motiven al estudiante y le permiten adquirir 
aprendizajes significativos y perdurables en esta etapa de 
formación académica; este trabajo de investigación se lo realiza 
bajo la perspectiva de dar solución a los problemas en el 
aprendizaje de matemática, está estructurado en seis capítulos, en 
el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema y la 
problemática fundamental que se suscita en el Centro de 
Educación Básica “Ignacio Alvarado”; en el segundo capítulo Marco 
Teórico, aquí se reúne importante información sobre la importancia 
del razonamiento lógico, respaldado por la fundamentación legal y 
los artículos de la ley de educación; en el tercer capítulo 
Metodología, se hace énfasis en el diseño de la investigación y los 
procedimientos para obtener resultados fiables; en el cuarto 
capítulo Análisis de los resultados se grafican y tabulan los 
resultados de la encuesta; en el quinto capítulo conclusiones y 
recomendaciones y en el sexto capítulo Propuesta se explica la 
guía de juegos matemáticos para desarrollar el razonamiento 
lógico, mostrando ejercicios fáciles para que el estudiante se 
motive y pierda el miedo a las matemáticas. 

 
Razonamiento lógico Juegos matemáticos Desarrollo 
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Introducción 
 

 El juego constituye la forma de relación y comunicación, entre el 

alumnado y un instrumento de asimilación e integración, en el mundo de 

los adultos, éste tiene un claro valor educativo y resulta ser una 

herramienta muy valiosa para el aprendizaje de cualquier asignatura, sin 

embargo nuestro sistema educativo lo considera una actividad poco seria, 

no adecuado para los procesos de aprendizaje que tienen lugar en el aula 

de clases. Los juegos matemáticos son herramientas usuales que se han 

desarrollado extraordinariamente en número y en complejidad para 

mejorar el aprendizaje de esta asignatura, la utilización de los mismos es 

beneficioso desde cualquier ámbito educativo que lo veamos porque 

ayuda al desarrollo del razonamiento lógico matemático. La  exigencia de 

aprendizaje puede verse amenazada por una falta de prudencia en la 

decisión de una metodología didáctica; cuyos procedimientos deben 

apoyarse, principalmente, en la curiosidad y en la necesidad del 

estudiante, que ayude a desarrollar su mente y sus potencialidades: 

intelectuales, sensitivas, afectivas, físicas, de modo armonioso. 

 

Este proyecto se lo ha estructurado en seis capítulos, los cuales 

son: Capítulo I Planteamiento del Problema, en él se analiza el problema 

que acontece en el Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” de la 

comuna  Palmar, Capítulo II Marco Teórico, contiene la fundamentación 

teórica, pedagógica, psicológica, sociológica y legal; Capítulo III 

Metodología, presenta diseño de la investigación, población y la muestra; 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de los resultados, se muestran las 

preguntan de la encuesta, tabuladas y graficadas; Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones, y en el Capítulo VI La Propuesta 

contiene la guía de juegos matemáticos para los estudiantes del 8vo Año 

de Educación Básica .  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema 

 

 Es bien conocido que el rendimiento en asignaturas matemáticas o 

afines a ella, presentan índices inaceptables como para considerar que la 

didáctica utilizada en la formación del pensamiento matemático previo ha 

sido exitosa y perdurable (Pelayo, 2000) o como para estar orgullosos de 

la eficiencia y efectividad de la docencia matemática en la educación 

primaria. 

 

 Pintrich, (1989) expresa: “Se ha reportado que la enseñanza 

matemática en la educación básica bordea los límites de la ineficiencia y 

la incompetencia Al respecto, hay abundancia de trabajos de 

investigación que despliegan resultados desfavorables de la formación 

matemática estudiantil, al inicio de estudios superiores, desde hace más 

de una década”.http://reme.uji.es/articulos/numero22/article2/texto.html. 

 

 La realidad que presenta la educación matemática en cuanto a la 

eficiencia del modelo didáctico utilizado, en el ámbito de este estudio, es 

que hay evidentemente una apatía y desinterés por parte de los 

estudiantes con relación al fortalecimiento del componente cognoscitivo 

en el área del conocimiento cuantitativo. 

 

 En este sentido, se conoce que los contingentes de estudiantes 

con probada deficiencia en las evaluaciones oficiales de los años noventa, 

fueron promovidos y muchos de ellos ya egresaron de los institutos de 

educación superior sin el nivel adecuado de formación matemática. 

http://reme.uji.es/articulos/numero22/article2/texto.html
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 Aunado a ello; los cambios ideológicos y de políticas de estado 

ocurridos en el país en los últimos diez años ha producido perspectivas 

pedagógicas divergentes con las expectativas universitarias. Con lo cual, 

se graduaron contingentes de bachilleres, sin tener las mínimas destrezas 

de cálculo, el dominio de procedimientos o las habilidades de 

razonamiento matemático deseable para iniciar estudios de nivel superior. 

 

 Las consecuencias han sido nefastas, las pruebas de admisión son 

aprobadas por pocos estudiantes y con la mínima calificación aprobatoria. 

Luego las listas de resultados son corridas hacia abajo para completar las 

plazas disponibles e ingresa una alta proporción de alumnos reprobados. 

Se ha dado el caso que para llenar el cupo de algunas escuelas, ingresan 

alumnos que apenas han obtenido puntuaciones de 1,95 en una escala 

de 1-20, en las pruebas de habilidad numérica, razonamiento abstracto y 

comprensión lectora.  

 

 Por otro lado, es del conocimiento general que los estudiantes se 

quejan por la disparidad de estilos y concepciones de educación, 

motivación y evaluación que tienen los profesores de las asignaturas del 

área matemática. Muchos estudiantes están convencidos y son 

conscientes de su deficiencia en conocimientos previos y señalan 

incomodidad, desgano y desafección con los contenidos matemáticos, 

otros argumentan falta de dedicación y ausencia de hábitos de estudio.  

 

 En las pruebas de actitud para ingresar a la universidad 

ecuatoriana se pudo verificar que los estudiantes no pueden resolver 

problemas de razonamiento lógico matemático, de entre 104.278 

estudiantes que se presentaron a rendir el Examen Nacional para la 

Educación Superior, el 89% de los postulantes tuvieron mayores 

dificultades en la prueba de razonamiento lógico, lo que debe ser tomado 

muy en cuenta en todas las instituciones de educación media y superior. 
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El promedio en razonamiento verbal fue 683,13; en razonamiento lógico 

655,08; y, en razonamiento abstracto 664 puntos.  

 

 Un dato muy interesante es que a mayor edad del postulante, 

menor es la nota obtenida. Los menores de 18 años obtuvieron como 

promedio 694,38 puntos; de 18 años hasta 19 años 11 meses obtuvieron 

668,91 putos; de 20 a 21 años 11 meses alcanzaron 640,19 puntos; y, los 

mayores de 22 años lograron como promedio 626,27 puntos. En la Costa 

y la Amazonía existe un alto porcentaje de personas de más de 22 años.  

 

Situación conflicto  

 

 Este proyecto se  desarrolla en el Centro Educativo de Educación 

Básica “Ignacio Alvarado” ubicado en la parroquia Colonche, comuna 

Palmar, el plantel se encuentra localizado en el área rural y cuenta con 

una buena infraestructura donde se educan los jóvenes del sector, el cual 

brinda la oportunidad para que los miembros de la comunidad se 

eduquen. 

 

 Este proyecto surge porque se pudo verificar que los estudiantes 

del 8vo Año de Educación básica del Centro de Educación Básica, 

“Ignacio Alvarado” de la parroquia Colonche, comuna Palmar  presentan 

dificultades en el aprendizaje de matemática, bajo rendimiento y baja 

autoestima debido a la escasa enseñanza de lógica matemática en la 

educación básica. 

 

 El bajo rendimiento en matemática se ha incrementado y preocupa 

a la comunidad educativa, porque será difícil para los estudiantes 

superarlo, sino cuentan con la ayuda de  los docentes, ya que ellos no se  

encuentran capacitados lo suficiente y en la institución faltan recursos 

didácticos para la enseñanza de matemática, además no aplican 

alternativas metodológicas para mejorar la calidad de la educación.   
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 La mayoría de los estudiantes del 8vo año de Educación Básica del 

Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” de la comuna Palmar, 

provienen de hogares dedicados a la pesca y construcción de botes, 

actividad que realizan  para ayudar a sus familias, debido a esto 

descuidan sus estudios, no asisten a clases y no tienen tiempo para 

realizar sus tareas, y cuando presentan alguna dificultad optan por 

abandonar el colegio. 

 

 Matemática siempre ha sido la asignatura  más difícil de aprender 

en la educación básica, se trata en forma compleja  porque los docentes 

no aplican métodos adecuados para enseñarla, por eso la educación de 

nuestro país tiene déficit. Un problema palpable en el 8vo año de 

Educación Básica del Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” es 

el escaso razonamiento lógico de los estudiantes, es lamentable que  en 

el  colegio trabajen mecánicamente y no puedan hacer cálculos mentales 

en operaciones sencillas. 

Cuadro # 1 

Causas y consecuencias 

Causas consecuencias 

 

 Escaso trabajo de lógica 

matemática en clase. 

 

 Falta de recursos didácticos. 

 

 

 Falta de capacitación de los 

docentes. 

 
 
 

 Deficiente desarrollo de 

razonamiento lógico 

matemático. 

 

 Dificultad en la resolución de 

operaciones matemáticas 

 

 Bajo rendimiento académico 

 

 Baja autoestima 

 Enseñanza tradicional 

Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO: Educación Básica 

ÁREA: Matemática 

ASPECTO: Pedagógico didáctico  

TEMA : Aplicación de Juegos para Desarrollar el  

  Razonamiento Lógico matemático en los Niños  

  de Educación Básica. 

PROPUESTA: Elaboración de una guía de juegos matemáticos 

 

Formulación del problema 

 

 ¿Cómo influye la aplicación de juegos en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático  de los estudiantes del 8vo Año de 

Educación Básica del Centro “Ignacio Alvarado” de Educación Básica de 

la parroquia Colonche, comuna Palmar en el año lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del problema 

 

 Este problema es evaluado en los siguientes aspectos: 

 

Claro.- Porque está redactado de manera clara y explícita. 

 

Concreto.- El problema está identificado y se plantearán alternativas 

metodológicas  para solucionarlo. 

 

Relevante.- Porque se  enfoca en dar soluciones a los problemas de 

aprendizajes. 

 

Factible.- Porque se cuenta con todos los recursos didácticos y 

económicos para su  realización. 
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Original.-Porque se aborda un problema que atraviesa la comunidad 

educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia de la aplicación de juegos, en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes por medio de la 

investigación de campo para mejorar la calidad de educación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de razonamiento matemático de los 

estudiantes del 8vo Año de Educación Básica.  

 

 Identificar técnicas para el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes. 

 

 Determinar el trabajo lúdico que aplica para el desarrollo del 

pensamiento lógico. 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Qué diferencia existe entre el pensamiento y razonamiento 

lógico? 

 

 ¿Qué es razonamiento lógico matemático? 

 

 ¿Por qué es importante el razonamiento lógico matemático? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de razonamiento lógico que deben 

demostrar los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica? 
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 ¿Cómo se determina el nivel de razonamiento lógico en los 

alumnos del 8vo Año de Educación Básica? 

 

 ¿Cuáles son las fases que se utilizan para lograr un razonamiento 

lógico? 

 

 ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del razonamiento lógico en el 

aprendizaje? 

 

 ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el aprendizaje? 

 

 ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el desarrollo del 

razonamiento lógico - matemático? 

 

 ¿Qué repercusión tienen los juegos matemáticos en los niños de 

educación básica? 

 

 ¿Cuáles son los juegos que ayudan al desarrollo del razonamiento 

lógico matemático? 

 

 ¿Está dispuesta la institución educativa apoyar la aplicación de 

guías didáctica para desarrollar el pensamiento lógico? 

 

 ¿Al aplicar juegos matemáticos se mejora el razonamiento lógico 

en los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica? 

 

Justificación e Importancia 

 

Justificación  

 

 Se escoge el tema de aplicación de juegos matemáticos para 

desarrollar el razonamiento lógico en los estudiantes de la educación 
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básica, porque como docente he podido observar que ellos tienen muchas 

dificultades para resolver los ejercicios en esta asignatura; muchos  

estudiantes no saben cómo aplicar las operaciones fundamentales, 

apenas saben la tabla de sumar de memoria, no saben analizar datos y lo 

que más preocupa es que no pueden razonar, para solucionar un 

problema , para conceptualizar el valor del número, pero luego a lo largo 

de la educación general básica no se adapta al utilizar lo concreto para el 

aprendizaje especialmente matemático. 

 

 Utilizan los dedos para contar como niños de educación inicial, 

como primer paso. Siempre se habla de la calidad de educación, pero no 

se satisface porque los estándares son medidos en cada nivel, esta 

falencia es originada desde la educación inicial, donde existen docentes 

que no tienen una preparación  pedagógica,  por esa razón  sus 

conocimientos no son como debería serlo. 

 

Importancia 

 

 Es imprescindible solucionar los problemas que dificultan el 

desarrollo del razonamiento lógico en la educación básica, porque es la 

etapa de formación académica, de recepción y abstracción de 

conocimientos del alumno, por ello es necesario tratar el tema de 

aplicación de juegos en la enseñanza de matemática porque a través de 

esta estrategia, los alumnos toman conciencia de lo real, se implican en la 

acción, elaboran razonamientos y juicios. 

 

 La función del educador en la actualidad no es sólo la de recoger y 

transmitir el saber acumulado y las formas de pensamiento que han 

surgido a lo largo del proceso histórico cultural de la sociedad, sino 

también el de formar hombres capaces de solucionar sus necesidades, 

convivir en armonía con el medio ambiente y contribuir con el desarrollo 

endógeno de sus comunidad. 
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 Resolver problemas de manera autónoma, es demostrar la 

capacidad de identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas   

en situaciones únicas y diversas en donde ponga en práctica diferentes 

procedimientos. 

 

 Por eso no se puede marginar el juego de la educación porque 

equivaldría a privarla de uno de sus instrumentos más eficaces, por ello el 

educador debe asegurar que la actividad del alumno sea una de las 

fuentes principales de sus aprendizaje y desarrollo, pues a través de la 

acción y la experimentación, ellos expresan sus intereses y motivaciones 

y descubren las propiedades de los objetos, relaciones, etc.  

 

 En lo personal realizar este proyecto implica un aprendizaje 

autónomo, muy importante al realizar un análisis de la realidad educativa 

para lograr establecer una línea de base y también la adquisición de 

competencias investigativas y de acción didáctica para resolver este tipo 

de problemas. 

 

 Esta investigación será beneficiosa para toda la comunidad 

educativa porque mediante actividades lúdicas en el aula de clases los 

estudiantes se motivan, mejoran su rendimiento académico y desarrollan 

su razonamiento lógico matemático muy necesario para el crecimiento 

intelectual y personal del alumno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 Habiendo revisado los documentos (proyectos de investigación) de 

la Secretaria del Sistema presencial de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se pudo constatar que  no se encuentran ningún 

proyecto de investigación con el tema “Aplicación de juegos didácticos 

para desarrollar la inteligencia emocional”; sin embargo existen temas 

relacionados a esta investigación que tratan sobre resolver los problemas 

de razonamiento lógico pero aplicando otras técnicas y métodos lo que 

sirve de referencia teórica. 

 

Fundamentación Teórica 

 

 Trigo E. doctora en Pedagogía y Educación Física, en su trabajo de 

investigación sobre el juego y la lúdica aborda la lúdica como la capacidad 

se entiende como una dimensión del desarrollo humano, y no hace 

énfasis en la aplicación en el área de matemática (Pág. 

10)http://www.kontraste.com/pdf/articulos_anteriores_2004/juego_creativi

da.pdf 

 

 Por ello, se puede afirmar que la Lúdica fomenta entonces el 

desarrollo psicosocial del ser humano, la adquisición de saberes, la 

conformación de la personalidad, y se manifiesta en  una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento.  
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 Es la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje en 

cualquier orden de la vida, sea el de la educación formal, no formal o 

informal. La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y emocionales. 

Como toda capacidad es necesario desarrollarla para que se convierta en 

cualidad y hábito y no en una incapacidad por falta de uso. Como todo 

desarrollo humano implica poner en funcionamiento toda nuestra 

percepción a través de los sentidos. La lúdica o juego  es la capacidad 

que le permite  actuar  al ser humano cono un artesano en la fabricación 

de una zona de Di- versión (en al cual puede darle otra versión a la vida 

exterior que se le presenta). Esa zona que fabrica es una zona  

principalmente de CONFIANZA, pero también de  distensión frente al 

imperativo de LO REAL, es una zona de goce, de placer, propicia para el 

acto creador.   

 

 Donald Winicott (2005) denominó “la lúdica transicional, se 

encuentra entre el caos y el orden, entre lo inconsciente y consciente, 

entre lo interno y lo externo, producto esto último, de los procesos de 

legitimación social y cultural en que se mueve el sujeto creador”. 

(monografías.com)   

 

 Desde la perspectiva anterior el juego no pertenece a una realidad 

psíquica interna, ni a una realidad exterior, sino que ésta estrategia  a 

nivel del desarrollo humano, se encuentra en una zona transicional   

propicia para el acto creador.  Es decir, lo que allí sucede no está sujeto a 

la lógica ni a reglas, sino que es un espacio libertario y sin más sentido 

que la creación  misma de uno mismo.   

 

 Ernesto Yturralde (2007) expresa: “De esta forma se podría 

afirmar que el juego es el camino más corto que hay entre el reino de 

la posibilidad y el reino de la libertad. En el cruce de las dos zonas 
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anteriores (interna – externa) se produce un auto ordenamiento que 

produce la acción misma de la LÚDICA, permitiendo que en dicho 

espacio el sujeto creador viole todo tipo de reglas existentes para 

poder  producir un espacio del placer libertario que sólo se produce 

en el juego libre, permitiendo de esta forma gestar un lugar difuso o 

borroso, que no permite delimitar límites o espacios 

predeterminados”.  http://www.ludica.org 

 

 Ernesto Yturralde manifiesta (2007): “La libertad que produce lo 

lúdico  es la capacidad que tiene el ser humano de romper su orden 

simbólico y proponer nuevos modelos de acción y pensamiento”. 

http://www.ludica.org/ 

 

  EL juego como zona transicional  es paradójica, puesto que es, una 

zona que permite reafirmar al mismo tiempo lo interno y lo externo como 

ausencias y como presencias, similar a lo que ocurre en los sueños, es 

decir, donde se unen el caos y el orden para presentarnos un ambiente 

propicio a la libertad de nuestros pensamientos.   

 

 La lúdica para desarrollarse debe estar  desprovista de toda 

preocupación funcional para que realmente el ser humano se introduzca 

en esos espacios de „trance‟ – de goce libertario en el que sólo se puede 

entrar sin reglas, ni espacios prefijados.  .   

 

Kac. M. Prof. (2012)  y el equipo de la Red Lúdica / Rosario dice: “Algunos 

criterios que se pueden considerar para identificar las experiencias 

lúdicas”: http://educarparalohumano.blogspot.com/2011/07/el-juego-es-

ludico-pero-no-todo-lo.html. 

 

1. La no-literalidad: las situaciones lúdicas se caracterizan por un cuadro 

en el cual la realidad interna predomina sobre la externa.  
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2. Efecto positivo: el juego se caracteriza normalmente por los signos de 

placer y de alegría pero fundamentalmente de entretenimiento             

( el poder estar absorto entre dos tiempos , el interno o SUBJETIVO  y 

el externo o REAL)  

 

3.  Flexibilidad: las personas están más dispuestas a ensayar nuevas 

combinaciones de ideas y de comportamientos en situaciones lúdicas 

que en otras actividades de la vida „real‟. 

 

4. Prioridad del proceso: en cuanto el sujeto juega, su atención está 

concentrada en la actividad en sí y no en sus resultados o efectos.  

 

5.  Libre elección: jugar en una zona transicional es del orden de la 

libertad. Sólo uno entra en ella o no entra, no nos pueden obligar a 

estar desde una dimensión lúdica. 

 

6. Control interno: en el transcurrir de una actividad o experiencia lúdica  

son los propios jugadores los que determinan el desarrollo de los 

acontecimientos.  

 

 A todo lo dicho anteriormente, podemos agregarle, casi como una 

característica fundamental de la capacidad lúdica: que siempre va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de 

Ser de otro modo que en la vida corriente. 

 

 El desarrollo de esta capacidad, a la que comúnmente se 

denomina „el juego  trasciende la infancia, y se expresa en la cultura en 

forma de rituales, en las competencias atléticas, en los espectáculos, en 

las manifestaciones folklóricas y en las expresiones del arte como el 

teatro, la música, la plástica, la pintura. 
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Yturralde E., (2007) comenta: "Los juegos pueden estar presentes en 
las diferentes etapas de los procesos de aprendizaje del ser humano. 
Es evidente el valor educativo, que el juego tiene en las etapas pre-
escolares y en la escuela en general, pero muchos observadores han 
tardado en reconocer al juego como detonador del aprendizaje.    
Para muchos el jugar está ligado al ocio o equivale a perder el 
tiempo, y no están equivocados si en la aplicación del juego no hay 
estructura, sentido y contenido. Las actividades lúdicas pueden 
estar presentes inclusive en la edad adulta y ser muy constructivos 
si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje Experiencial, 
conscientes de que los seres humanos nos mantenemos en un 
continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 
permanentemente mientras tenemos vida". (Pág. 
4)http://www.ludica.org/ 
 

Las prácticas Lúdicas se identifican dos componentes básicos: 

 

 Uno, relacionado con la creación de situaciones imaginarias llevadas a 

la acción en un espacio tiempo determinado, mediante la cual el sujeto 

satisface, curiosidades, emociones y necesidades, en la interacción 

con otros sujetos;  

 

 El otro, relacionado con la presencia de símbolos que identifican 

objetos o situaciones reales. 

 

 El desarrollo de la capacidad lúdica  es fundamentalmente una   acción 

simbólica   

 

 La consecuencia de pensar, la Lúdica desde la función simbólica, 

lleva a plantear que su esencia no existe en la acción propiamente dicha 

del juego y sus múltiples manifestaciones sino que reside en la 

sensibilidad del sujeto, en su conciencia y su imaginación creadora de 

símbolos Lúdicos recreados en las diferentes formas de la acción o 

expresión Lúdica. 

 

 

http://www.ludica.org/
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El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego 

 

 Carlos Alberto Jiménez (2008) define: “La Lúdica es una dimensión 

de la espiritualidad del ser humano.  El sentido de lo Lúdico lo constituye 

la libre identidad de la conciencia del sujeto, con acciones que satisfacen 

simbólicamente las necesidades de su voluntad, sus emociones y afectos 

en busca de trascender una realidad objetiva que lo atrapa en su 

inmediatez y le proporciona felicidad”. (http://www.ludica.org/) 

 

 Los juegos tienen un carácter fundamental de pasatiempo y 

diversión. Para eso se han hecho y ese es el cometido básico que 

desempeñan. Por eso es natural que se tenga mucho cuidado o exceso 

de su empleo en la enseñanza.  

 

 En cambio, ese mismo elemento de pasatiempo y diversión que el 

juego tiene esencialmente, deberá ser un motivo más para utilizar 

generosamente. ¿Por qué no paliar la mortal seriedad de muchas de las 

clases con una sonrisa? 

 

  Si cada día ofrece a los alumnos, un elemento de diversión, incluso 

aunque no tienen nada que ver con el contenido de nuestra enseñanza, el 

conjunto de nuestra clase y de nuestras mismas relaciones personales 

con alumnos varían favorablemente.  

 

 Lo que sobre todo debemos proporcionar a nuestros estudiantes, a 

través de las matemáticas, es la posibilidad de hacerse con hábitos de 

pensamiento adecuados para la resolución de problemas, matemáticos y 

no matemáticos.  

 

 El ajedrez es un juego milenario que simboliza a la vida, su 

organización y la resolución de sus conflictos, que tiene adeptos 
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organizados en 142 países y que sirve a la educación para modelar la 

personalidad del niño y realzar, descubrir o afianzar capacidades 

intelectuales. El ajedrez organizado se define como un JUEGO, un 

DEPORTE, un ARTE y una CIENCIA. 

 

La UNESCO, en 1995, reconoce su importancia y recomienda 

oficialmente a todos los países miembros la inclusión del ajedrez como 

materia educativa en la Enseñanza Primaria y Secundaria. 

 

¿Qué es el ajedrez en su función educativa? 

 

 Víctor Ortells (2010) cita a Revista Alferza manifiesta: “Como juego, 

posibilita una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades 

estratégicas y tácticas para resolver problemas. El alumno lo hace en 

forma libre, en un ambiente de compañerismo propio del juego, pero 

condicionado a un sistema de reglas que el profesor va proponiendo 

gradualmente. Se regocija porque ve y mide el resultado de lo que hace y 

comprende que sus mecanismos, en cada nivel que asciende, son 

valorados por el profesor y por sus compañeros”. (Pág. 3) 

 

 Es aquí, donde se lo considera un deporte. Aunque tal vez no 

llegue a un nivel de juego superior (pues ello depende de diferentes 

factores), el niño o joven así educado, concibe todas las formas que lo 

convierten en un artista particular. Empieza a resolver problemas de 

progresiva complejidad intelectual y, basta para adquirir las nociones para 

manejar su propio intelecto. 

 

 El deporte compara habilidades y, si es bien llevado por ese 

camino, el niño obtiene placer en medirse con otros en busca de 

engrandecer sus destrezas. Los torneos, organizados en función de 

crearle justas expectativas para su formación, son necesarios. 
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 Allí, el alumno aprende a manejar sus logros, a socializar su 

individualidad, a no darse tregua para alcanzar mayores niveles y templa 

su espíritu al servicio de un logro deportivo. Saber ganar y perder, 

reconociendo sus habilidades y errores, en función de su entorno, le dan 

una nueva dimensión que modela su carácter. 

Medhat  T. y Vázquez P. (2006) manifiesta “El aprendizaje en 
ajedrez es muy fácil de percibir por el protagonista, que se 
siente mejor jugador cada vez y valora positivamente sus 
progresos. Este aspecto contribuye y desarrollar la 
autoestima y a despertar el espíritu de superación, lo que 
redunda positivamente en los resultados en otras 
materias”. HTTP://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d033.pdf 
 
 

 El ajedrez es también una ciencia pues, a través de su práctica, el 

joven empieza a investigar metodológicamente, con un aporte invalorable 

para sus desarrollos en la escuela. Cuando mide, en un torneo, sus 

logros, comprueba que se le instruye sobre las formas planificadas y 

sistemáticas de adquisición de aprendizajes. Con el simple método de 

prueba y error que frecuentemente se adopta en competencias, el alumno 

corrige su camino hacia el nivel infinito. 

 

 También va en esta trayectoria por el reconocimiento de las 

habilidades propias que pone en juego, el empleo más efectivo de su 

inteligencia le demuestra que puede aplicar en modelos sus evoluciones. 

El ajedrez se estudia y se investiga y permite conseguir resultados luego 

de un trabajo paciente. 

 

 El ajedrez está organizado para lograr, en la escuela o en el club, 

los siguientes objetivos:  

 

1. Aprender a plantear hipótesis y, con ello, a planificar la acción. 

2. Adquirir hábitos de persistencia y dominio de la voluntad. 

3. Percibir los mecanismos de la atención y la concentración. 
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4. Ejercitar distintos tipos de memoria, en especial, la visual. 

5. Aprender a fundamentar las alternativas de opción, luego de 

reconocerlas con claridad. 

6. Clasificar alternativas y establecer, con ellas, secuencias lógicas. 

7. Liberar procesos de imaginación y fantasía en la creatividad. 

8. Afianzar relaciones de causa-efecto con referencia a modelos de 

solución de problemas. 

9. Aceptar la confrontación como método de medición de progresos. 

10. Valorar las actitudes de meditación para la producción intelectual. 

 

 Los aspectos del ajedrez que influyen en la educación: su gran 

valor como herramienta educativa en todas las edades. Las capacidades 

que se desarrollan con el ajedrez son: atención, concentración, memoria 

visual, percepción, discriminación, análisis, síntesis, orientación espacio-

temporal, razonamiento lógico-matemático, creatividad e imaginación. 

 

 Resulta obvio, decir que la mejora de todos estos aspectos en el 

estudiante que practica ajedrez acarrea un evidente e inevitable 

incremento en su rendimiento escolar, que se manifiesta no sólo en su 

expediente académico sino en su grado de madurez personal. 

 

 No es menos importante la incidencia del ajedrez en el desarrollo y 

moldear el carácter del estudiante. Aprender a analizar sistemáticamente 

los problemas, razonar contestaciones, conclusiones y soluciones de 

problemas, valorar anticipadamente ventajas e inconvenientes de una 

decisión, aprender a planificar, responsabilizarse de los propios actos y 

asumir sus consecuencias, desarrollar la capacidad de decisión, 

incrementar la autonomía y controlar la impulsividad, son sólo algunas de 

las aportaciones del ajedrez en la construcción del carácter de una 

persona. 
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 A todo lo anterior, debemos añadir los valores propios de todos los 

deportes, también presentes en el ajedrez, como: respeto a reglamentos, 

leyes y normas de comportamiento, deportividad ante victorias o derrotas, 

y respeto y consideración hacia los compañeros y rivales. 

 

 De todo lo expuesto se deduce que el ajedrez constituye una 

excelente herramienta formativa que, aunque su utilización por el sistema 

educativo esté todavía en sus albores, tiene una gran potencialidad y un 

espléndido futuro, hecho ya realidad en algunos centros pioneros. 

 

¿Qué es el razonamiento? 

 

Contreras B. (2011) expresa “El razonamiento es una 
operación lógica mediante la cual, partiendo de uno o más 
juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de 
otro juicio distinto. Por lo general, los juicios en que se 
basa un razonamiento expresan conocimientos ya 
adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis”. 
(Pág. 1) 

 

 Cuando la operación se realiza rigurosamente y el juicio derivado, 

se desprende con necesidad lógica de los juicios antecedentes, el 

razonamiento recibe el nombre de inferencia. Los juicios que sirven como 

punto de partida son denominados premisas y desempeñan la función de 

ser las condiciones de la inferencia. El resultado que se obtiene, o sea, el 

juicio inferido como consecuencia, es llamado conclusión. 

 

 La inferencia permite extraer de los conocimientos ya establecidos, 

otro conocimiento que se encuentre implícito en las premisas o que 

resulte posible de acuerdo ellas. Cuando en la conclusión se llega a un 

conocimiento menos general que el expresado en las premisas, se habrá 

efectuado una inferencia deductiva. Cuando la conclusión constituye una 

síntesis de las premisas y, por consiguiente, un conocimiento de mayor 

generalidad, se habrá practicado una inferencia inductiva.  
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 Y, cuando la conclusión tiene el mismo grado de generalidad o de 

particularidad que las premisas, entonces se habrá ejecutado una 

inferencia transductiva. La ejecución de las inferencias se realiza 

conforme a ciertas reglas que han sido dilucidadas en la experiencia y 

formuladas de un modo estricto por la lógica. 

 

¿Qué es el pensamiento? 

 

 Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, 

que dar una definición resulta difícil. De las muchas definiciones que 

podrían darse, algunas de ellas lo consideran como una actividad mental 

no rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia 

cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. 

Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta sin realizarla.  

 

 El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo 

con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. 

El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo 

diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 

presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es 

su función de resolver problemas y razonar 

 

Funcionamiento de la mente humana 

 

 El concepto de mente ha ido cambiando considerablemente a lo 

largo de la historia. El médico francés La Mettrie fue el primero que 

concibió la mente como algo completamente material, el cerebro, provisto 

de una serie de células (neuronas), que interconexionadas entre sí hacían 

funcionar a esa masa física que es el cerebro. Esta idea dio lugar a 
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principios del siglo XX, a los modelos de procesamiento de la información, 

que pretendían establecer paralelismos entre el cerebro y la informática. 

 

 Hasta aproximadamente 1960, muchos psicólogos sobre todo de 

EEUU, consideraban el funcionamiento de la mente humana como el de 

una máquina. 

 

 Todas estas teorías obviamente presentan serias limitaciones, y es 

por ello, por lo que se incluye otro constructo, la conciencia, para poder 

comprender cómo y por qué actuamos. Aunque este término  es confuso, 

existen algunos estudios científicos, concretamente sobre el sueño, en los 

que se intentaba revelar los distintos estados  existentes y que tienen que 

ver con la mayor o menor actividad cerebral.  

 

Colocando unos electrodos que nos permiten detectar la actividad 

cerebral, en ciertas zonas del cerebro, podemos detectar las diferencias 

de potencial en función del grado de activación consciente. Cuando el 

sujeto está totalmente despierto, el cerebro emite unas ondas 

determinadas y cuando éste entra en el sueño profundo, momento en el 

que no se sueña y cuando cuerpo y mente están más relajados, las ondas 

se hacen más grandes y lentas. 

 

 Actualmente, no hay duda respecto a que todos los procesos 

mentales (pensamiento, ideas imaginación, recuerdos, memoria, ilusiones 

o emociones en general), son procesos cerebrales, es decir, son un 

producto del funcionamiento cerebral.  

 

 Es cierto, que los mecanismos cerebrales que generan estas 

actividades mentales, todavía están muy lejos de ser comprendidos por 

completo. 
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Tipos de pensamiento 

Best, J. (2005)  cita a Ulric Neisser en su manual "Psicología 
cognitiva", (1967) expresa: “La psicología cognitiva se refiere 
a todos los procesos mediante los cuales la entrada [input] 
sensorial se transforma, reduce, elabora, almacena, 
recupera y utiliza". (pág. 5). 

 

 La psicología cognitiva ha basado fundamentalmente sus 

investigaciones en tres aspectos:  

 

- El razonamiento deductivo, 

- El razonamiento inductivo y 

 - La solución de problemas. 

 

El razonamiento deductivo 

 

 El pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer 

afirmaciones sobre casos particulares. Va de lo general a lo particular. Es 

una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de 

una o varias premisas.  

 

 El filósofo griego Aristóteles, con el fin de reflejar el pensamiento 

racional, fue el primero en establecer los principios formales del 

razonamiento deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres 

humanos cuentan con una cabeza y dos brazos y que Pepe es un ser 

humano, debemos concluir que Pepe debe tener una cabeza y dos 

brazos. Es éste un ejemplo de silogismo, un juicio en el que se exponen 

dos premisas de las que debe deducirse una conclusión lógica. Pero no 

todos los ejemplos son tan claros. La lógica convencional, parte de que 

hay dos valores únicos de verdad en los enunciados lógicos: "verdadero" 

o "falso", sin embargo algunos lingüistas admiten un tercer valor: "ni 

verdadero ni falso". Lo que ocurre es que en todo enunciado lógico hay 

unas presuposiciones, o lo que es lo mismo, se parte de unas 

suposiciones a priori. Por ejemplo, analicemos las siguientes frases: 
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a) El actual rey de Francia es calvo.  

b) El actual rey de Francia no es calvo.  

¿Cuál es verdadera y cuál es falsa?  Estamos presuponiendo ya desde el 

principio que hay un rey en Francia. Bajo este presupuesto podríamos 

pensar: si una es verdadera la otra es falsa y viceversa. Sin embargo, 

ambas frases ni son verdaderas ni falsas, si tenemos en cuenta que no 

hay tal rey en Francia. 

Otro ejemplo podría ser: 

 

a) Luis ha dejado de fumar.  

b) Luis no ha dejado de fumar.  

 

 En este caso presuponemos que Luis ha fumado alguna vez y bajo 

esto podemos cometer el error de considerar una de las dos frases como 

verdadera. 

 

 Otro tipo de error, se ve reflejado por ejemplo, cuando decimos 

"Luis mide 1,70 metros y es alto". La frase igualmente puede ser 

verdadera que falsa, dependiendo del contexto. Si a Luis se le compara 

con un grupo de enanos es verdadera, si lo hace  compara con un grupo 

de deportistas de baloncesto, es falsa. 

 

 Para finalizar, vamos a utilizar como ejemplo la famosa frase del 

poeta griego del siglo VI a. de C., Epiménides: "Todos los cretenses son 

mentirosos", siendo él mismo de ellos. Fácilmente puede verse que la 

frase da lugar a una contradicción lógica. La frase no puede ser verdadera 

porque entonces Epimérides sería mentiroso y por tanto lo que él nos dice 

sería falso. Por otro lado, la frase tampoco puede ser falsa porque se 

deduciría entonces que los cretenses son veraces y por tanto Epimérides 

diría la verdad, y él es cretense. Por tanto este enunciado no puede ser ni 

verdadero ni falso. 
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 De todo esto concluimos que la lógica, llena de razonamientos 

aparentemente impecables, tiene algo de arbitrario y que es un 

formalismo que no necesariamente refleja las leyes del pensamiento, 

conduciéndonos muchas veces a obvias contradicciones. 

 

El pensamiento inductivo 

 

Saludalia (2012) expresa “el pensamiento inductivo es aquel 
proceso en el que se razona partiendo de lo particular para 
llegar a lo general, justo lo contrario que con la deducción. 
La base de la inducción es la suposición de que si algo es 
cierto en algunas ocasiones, también lo será en 
situaciones similares aunque no se hayan observado. Una 
de las formas más simples de inducción, ocurre cuando 
con la ayuda de una serie de encuestas, de las que se 
obtienen las respuestas dadas por una muestra, es decir, 
por una pequeña parte de la población total, nos 
permitimos extraer conclusiones acerca de toda una 
población”.http://www.saludalia.com/saludfamiliar/pensamiento 

 

 

 Con bastante frecuencia realizamos en nuestra vida diaria dos tipos 

de operaciones inductivas, que se denominan predicción y causalidad. 

 

 La predicción consiste en tomar decisiones o planear situaciones, 

basándonos en acontecimientos futuros predecibles, como por ejemplo 

ocurre cuando nos planteamos: ¿qué probabilidades de trabajo tengo si 

hago esta carrera? Con las evidencias de que disponemos inducimos una 

probabilidad, y tomamos una decisión. Muchos filósofos han puesto de 

manifiesto la insuficiencia lógica de la inducción como método de 

razonamiento. 

 

 Pastor M. (2012) dice “La causalidad, por otro lado, también nos 

induce a error en muchas ocasiones. La causalidad es la necesidad que 

tenemos de atribuir causas a los fenómenos que ocurren a nuestro 
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alrededor. Por ejemplo, la atribución causal que hacemos ante un 

accidente de coche va a depender de quien la realice, enfatizando así una 

de las causas y minimizando el resto. Si la atribución la hace un 

meteorólogo es posible que considere que la causa del accidente fue la 

niebla, si la hace un psicólogo, posiblemente lo atribuya al estrés, si la 

hace un mecánico sería el mal estado del coche, etc. Lo cierto es que ese 

día, probablemente hubiera algo de niebla, el conductor estuviera algo 

estresado y las ruedas del coche seguramente no estarían en perfecto 

estado. ¿No podría hacerse una atribución multicausal?, Es decir ¿no 

podría ser que todos los factores, cada uno en cierta medida, hubieran 

podido influir en que se desencadenase el accidente? Lo cierto es que 

hay una tendencia en general a darle fuerza a una única causa, 

minimizando al resto, y eso trae como consecuencia lo que podríamos 

llamar errores de pensamiento”. http://www.saludalia.com/salud-

familiar/pensamiento 

 

 Para resumir, podemos concluir diciendo que en el razonamiento 

deductivo, se parte de lo general para llegar a lo particular, que la 

conclusión está siempre contenida en las premisas de las que se parte y 

que además las conclusiones obtenidas corresponden con la lógica, sin 

embargo, en el razonamiento inductivo, se parte de lo particular para 

llegar a lo general, se obtienen conclusiones que sólo resultan probables 

a partir de las premisas y que además las conclusiones extraídas se 

fundamentan en la estadística. 

 

 El aprendizaje de las Matemáticas no ha sido fácil para muchos 

estudiantes que desean comprenderlas, sin embargo el razonamiento 

lógico matemático como medio y fin del aprendizaje matemático, brinda 

oportunidades para lograrlo de una manera natural. Ésta investigación, a 

través de una situación contextualizada, nos lleva a reflexionar sobre 

como el razonamiento lógico matemático y otros factores influyen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de ésta ciencia, revisando a través 
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de los enfoques teóricos: Racional Cognitivo, Constructivista, Inteligencias 

Múltiples, Teoría de la Transposición Didáctica, Teoría de la Complejidad, 

Teoría de la Espiral Dinámica y Teoría del Caos, cuyos objetivos inducen 

para dar cabida al Razonamiento Lógico Matemático. 

 

¿Qué es el razonamiento lógico matemático? 

 

Fernández J. (2010) define “Se llama razonamiento lógico al 
proceso mental de realizar una inferencia de una 
conclusión a partir de un conjunto de premisas. La 
conclusión puede no ser una consecuencia lógica de las 
premisas y aun así dar lugar a un razonamiento, ya que un 
mal razonamiento aún es un razonamiento (en sentido 
amplio, no en el sentido de la lógica). Los razonamientos 
pueden ser válidos (correctos) o no válidos (incorrectos). 
(pág. 4) 
http://www.grupomayeutica.com/documentos/desarrollomatema
tico.pdf 

 

 En general, se considera válido un razonamiento cuando sus 

premisas ofrecen soporte suficiente a su conclusión. Puede discutirse el 

significado de soporte suficiente, aunque cuando se trata de un 

razonamiento no deductivo, éste es válido si la verdad de las premisas 

hace probable la verdad de la conclusión. En este caso, es válido cuando 

la verdad de las premisas implica necesariamente la verdad de la 

conclusión. 

 

 El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin 

tener que apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar 

razones en favor de lo que conocemos o creemos conocer. En algunos 

casos, como en las matemáticas, este nos permite demostrar lo que 

sabemos; es que aquí hace falta el razonamiento cuantitativo. 

 

 El término "razonamiento" es el punto de separación entre el 

instinto y el pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo. 
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Por otro lado el razonar nos hace analizar, y desarrollar un criterio propio, 

es a su vez la separación entre un ser vivo y el hombre. 

Bertrand Russell (2005) manifiesta “la lógica y la matemática 
están tan ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la 
matemática y la matemática la madurez de la lógica". La 
referencia al razonamiento lógico se hace desde la 
dimensión intelectual que es capaz de generar ideas en la 
estrategia de actuación, ante un determinado desafío. 
(Pág.3) 
 

 La  lógica y la matemática son dos asignaturas muy importantes, 

que no pueden separarse de la educación porque a través de ellas, el 

estudiante desarrolla  el razonamiento lógico tan necesario para su 

crecimiento intelectual. 

 

Para Vergnaud (2006), existen cuatro factores que ayudan en la 

conceptualización matemática:  

 

 Relación material con los objetos.  

 

 Relación con los conjuntos de objetos.  

 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos. 

 

 Representación del número a través de un nombre con el que se 

identifica. (Pág. 259) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO  

 

Fernández J. (2010) El pensamiento lógico-matemático hay que 

entenderlo desde tres categorías básicas:  

 

 Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación 

sobre lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para 

todos.  
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 Utilización de la representación o conjunto de representaciones con 

las que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.  

 

 Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, 

mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.  

 

 Sobre estas indicaciones cabe advertir la importancia del orden en 

el que se han expuesto. Obsérvese que, en muchas ocasiones, se suele 

confundir la idea matemática con la representación de esa idea. Se le 

ofrece al niño, en primer lugar, el símbolo, dibujo, signo o representación 

cualquiera sobre el concepto en cuestión, haciendo que el sujeto intente 

comprender el significado de lo que se ha representado. Estas 

experiencias son perturbadoras para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático. Se ha demostrado suficientemente que el símbolo o el 

nombre convencional es el punto de llegada y no el punto de partida, por 

lo que, en primer lugar, se debe trabajar sobre la comprensión del 

concepto, propiedades y relaciones.  

 

 Otro aspecto importante sobre la formación del conocimiento 

matemático es la necesaria distinción entre: la representación del 

concepto y la interpretación de éste a través de su representación. Se 

suele creer que cuantos más símbolos matemáticos reconozca el niño 

más sabe sobre matemáticas. 

 

 Los conocimientos matemáticos elementales deben penetrar en 

nuestra enseñanza y educación desde la más temprana infancia. 

 

 Vergnaud (2005) manifiesta: “Con relación a las matemáticas en 

nuestra sociedad aún existen los más extraños prejuicios. Unos dicen que 

solamente personas de gran talento pueden dedicarse a las matemáticas; 

otros afirman que para ello es preciso tener una “memoria matemática” 
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especial que permita recordar las fórmulas, teoremas, definiciones, etc.” 

(Pág. 268). 

 

 No se puede negar que existen cerebros con grandes inclinaciones 

hacia una u otra actividad mental. Pero tampoco se puede afirmar que 

haya cerebros normales, absolutamente incapaces a la percepción y 

completa asimilación de los conocimientos matemáticos indispensables, 

por lo menos en la magnitud de los programas de la enseñanza media.  

 

 Los resultados son seguros, sólo en aquellos casos cuando la 

introducción en el campo de las matemáticas transcurre en una forma fácil 

y agradable, basándose en ejemplos del ambiente cotidiano, 

seleccionados con el razonamiento e interés correspondiente. 

 

Cofré A. (2006) manifiesta: “La resolución de problemas de 
razonamiento lógico es un medio interesante para 
desarrollar el pensamiento. Es incuestionable la necesidad 
de que los estudiantes aprendan a realizar el trabajo 
independiente, aprendan a estudiar, aprendan a pensar, 
pues esto contribuirá a su mejor formación integral”. (pág. 
58) 
 

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA 

 

 Existen diferentes concepciones sobre las inteligencias, dentro de 

las cuales está definida la Inteligencia Lógico-Matemática. 

 

 El autor de la Teoría de las Inteligencias Howard Gardner, ha 

cuestionado las diversas concepciones tradicionales de la misma, ya que 

estas tratan de las habilidades simples que poseen los seres humanos en 

mayor o menor medida y ponen un énfasis significativo en los aspectos de 

la cognición, dejando a un lado el papel importante que juegan la 

personalidad, las emociones y el aspecto cultural en se van desarrollando 

los procesos mentales del ser humano. 
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 La teoría de Gardner (2005) en primera instancia hacer una 

ampliación en lo que representa a la inteligencia y reconoce que la misma 

debe ir más allá de los conocimientos académicos, considerando que en 

cada campo de acción se utiliza un tipo de inteligencia distinto, no mejor 

ni peor que otro, pero si distinto. En segunda instancia define la 

inteligencia como una capacidad, a diferencia de diferentes teorías sobre 

la inteligencia, que la definen como algo innato e inamovible, siendo así 

que el que no nacía con ella, la educación no podía realizar 

transformaciones y cambios al respecto.  

 

 Al definir Ibídem  la inteligencia como una capacidad, la misma es 

convertida en una destreza que se puede desarrollar, el mismo no niega 

el componente genético, pero considera que no es totalmente 

determinante para el desarrollo de la misma. 

 

 Ibídem reconoce que todo ser humano nace con potencialidades 

que son producto de la genética, sin embargo considera que se van 

desarrollando de una forma u otra, en lo que influye el medio ambiente, 

las experiencias, la educación recibida, la cultura, entre otros aspectos no 

menos importantes. 

 

 Las personas con una  inteligencia lógica matemática bien 

desarrollada, son capaces de utilizar el pensamiento abstracto utilizando 

la lógica y los números para establecer relaciones entre distintos datos.  

Destacan, por tanto,  en  la resolución de problemas, en la capacidad de 

realizar cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento lógico. 

Competencias básicas: 

 

 Razonar de forma deductiva e inductiva 

 Relacionar conceptos 

 Operar con conceptos abstractos, como números, que representen 

objetos concretos.  
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Actividades de aula 

 

Todas las que impliquen utilizar las capacidades básicas, es decir: 

 

 Razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas 

o de cualquier otro tipo) 

 

 Operar con conceptos abstractos (como números, pero también 

cualquier sistema de símbolos, como las señales de tráfico). 

 

 Relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales. 

 

 Resolver problemas (rompecabezas, puzzles, problemas de 

matemáticas o lingüísticos). 

 

 Realizar experimentos 

 

¿Qué es inteligencia? 

La inteligencia lógica-matemática y los estilos de aprendizaje 

Gardner H. (2005) manifiesta: “La inteligencia lógica- 
matemática implica una gran capacidad de visualización 
abstracta,  favorecer el modo de pensamiento del 
hemisferio izquierdo y una preferencia por la fase teórica 
de la rueda del aprendizaje de Kolb”. 
http://www.galeon.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultip

les.htm 

 

El modelo de David Kolb 

 

 El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb (1998) 

supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 

información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos partir: 

a) De una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

http://maestrosycontextos.blogdiario.com/1156093080/el-modelo-de-david-kolb/


 

 

33 

 

b) O bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos 

cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: 

alumno teórico. 

 

 Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se 

transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de estas 

dos formas: 

 

a) Reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: 

alumno pragmático. 

 

 Según este modelo  un aprendizaje óptimo es el resultado de 

trabajar la información en cuatro fases: 

 

Gráfico # 1 

      Fuente: http://maestrosycontextos.blogdiario.com 

  

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos 

en una, o como mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden 
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diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de la fase en la que 

prefieran trabajar: 

·          Alumno activo 

·          Alumno reflexivo 

·          Alumno teórico 

·          Alumno pragmático 

 En función de la fase del aprendizaje en la que nos especialicemos, 

el mismo contenido nos resultará más fácil (o más difícil) de aprender 

dependiendo de cómo nos lo presenten y de cómo lo trabajemos en el 

aula. 

 

 Nuestro sistema educativo no es neutro. Si pensamos en las cuatro 

fases de la rueda de Kolb es muy evidente que la de conceptualización 

(teorizar) es la fase más valorada, sobre todo en los niveles de educación 

secundaria y superior, es decir, nuestro sistema escolar favorece a los 

alumnos teóricos por encima de todos los demás.  

 

Aunque en algunas asignaturas los alumnos pragmáticos pueden 

aprovechar sus capacidades los reflexivos a menudo se encuentran con 

que el ritmo que se impone a las actividades es tal que no les deja tiempo 

para rumiar las ideas como ellos necesitan. Peor aún lo tienen los 

alumnos a los que les gusta aprender a partir de la experiencia. 

 

 Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será 

conveniente presentar nuestra materia de tal forma que garanticemos 

actividades que cubran todas las fases de la rueda de Kolb. Con eso por 

una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cuales quiera 

que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las 

fases con los que se encuentran menos cómodos. 

 

 Es por tanto una de las dos grandes privilegiadas de nuestro 

sistema educativo. 
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Gráfico # 2 

Composición de los hemisferios cerebrales 

 

             Fuente:http://despertaresestudiantiles.blogspot.com/2012/06/composicion-de-los-hemisferios.html 

  

Roger Sperry (2006) el cerebro humano consta de dos hemisferios, 

unidos por el cuerpo calloso, que se hallan relacionados con áreas muy 

diversas de actividad y funcionan de modo muy diferente, aunque 

complementario. Podría decirse que cada hemisferio, en cierto sentido, 

percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que percibe la 

realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.  

 

 Aunque los hemisferios cerebrales tienen una estructura simétrica, 

con los dos lóbulos que emergen desde el tronco cerebral y con zonas 

sensoriales y motoras en ambos, ciertas funciones intelectuales son 

desempeñadas por un único hemisferio. El hemisferio dominante de una 

persona se suele ocupar del lenguaje y de las operaciones lógicas, 

mientras que el otro hemisferio controla las emociones y las capacidades 

artísticas y espaciales. En casi todas las personas diestras y en muchas 

personas zurdas, el hemisferio dominante es el izquierdo. 
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 Pérez T. (2011) El cerebro humano está dividido en dos 

hemisferios: El hemisferio izquierdo, que tiene que ver con las funciones 

de: escritura, lógica, razonamiento y música rítmica. 

 

 Y el hemisferio derecho, que tiene relación con las funciones de 

intuición, emoción, imaginación, creatividad artística y la música melódica. 

Se puede decir que un hemisferio piensa y que el otro siente. 

 

Krell H. (2012) define: “El hemisferio izquierdo es lógico, procesa 
secuencial y linealmente, forma el todo a partir de las partes, se 
ocupa de analizar los detalles, piensa en palabras y en números. El 
hemisferio derecho es  holístico, procesa  globalmente, va del  todo a 
las partes, es intuitivo, piensa en imágenes. Cuando seleccionamos 
información lo hacemos en función de nuestro interés. Pero también 
influye  el sistema de representación. Las personas visuales 
perciben imágenes, los auditivos: voces, sonidos, los kinestésicos 
sensaciones. La mayoría de la gente representa de manera desigual”. 
http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=151&t=HEMISFERIO-DERECHO.htm 

 

 El hemisferio izquierdo del cerebro, controla el lenguaje y los 

pensamientos lógicos. A la inversa, el hemisferio derecho del cerebro es 

el que está involucrado en la creación de imágenes y también en lo que 

se conoce como inspiración. 

 

 A nivel general, la educación está enfocada en desarrollar más el 

hemisferio izquierdo que el derecho, puesto que se dedica mucho tiempo 

a memorizar, razonar, resolver problemas matemáticos, pero se le da 

poca importancia a los sentimientos y a la intuición. 

 

De hecho, la mayoría de los seres humanos tiene una excesiva actividad 

del hemisferio izquierdo con respecto al derecho. 

Hemisferio Izquierdo:  

 

· Lógica 
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· Intelecto 

· Razonamiento 

· Memoria 

· Pensamiento matemático 

· Música rítmica  

 

Hemisferio Derecho: 

· Emociones 

· Intuición 

· Espiritualidad 

· Imaginación 

· Sensibilidad artística 

· Formas espaciales 

· Música melódica 

 

Fundamentación Psicológica 

  

 Las inteligencias lógico-matemática y lingüística han sido altamente 

valoradas en la cultura occidental. De hecho, la enseñanza tradicional ha 

distinguido, principalmente, dos tipos de alumnos: los de ciencias y los de 

letras.  

 

Fundamentos psicopedagógicos en la construcción del 

conocimiento lógico-matemático  

 

 Según Piaget (2005) sostiene la facultad de pensar lógicamente ni 

es congénita ni está preformada en el psiquismo humano. El pensamiento 

lógico es la coronación del desarrollo psíquico y constituye el término de 

una construcción activa y de un compromiso con el exterior, los cuales 

ocupan toda la infancia. La construcción psíquica que desemboca en las 

operaciones lógicas depende primero de las acciones sensomotoras, 
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después de las representaciones simbólicas y finalmente de las funciones 

lógicas del pensamiento.  

 

Suarez D. (2011) cita a Piaget (1969) dice: “El desarrollo 
intelectual es una cadena ininterrumpida de acciones, 
simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el 
pensamiento lógico es un instrumento esencial de la 
adaptación psíquica al mundo exterior. Seguiremos ahora 
la formación de la inteligencia y en especial el desarrollo 
del pensamiento lógico desde las primeras 
manifestaciones de la vida psíquica y distinguiremos en él 
tres fases”: 
http://matemtica-pensamiento 
educacion.blogspot.com/2011/03/fundamentos-psicopedagogicos-en-la.html 

 

1. La inteligencia sensomotora. 

2. El pensamiento objetivo simbólico.  

3. El pensamiento lógico-concreto.  

 

1. La formación de la inteligencia sensomotora. Ya antes de que el 

niño pequeño empiece a hablar es capaz de actos de inteligencia 

propiamente dichos. Entendemos por inteligencia la adaptación 

psíquica a situaciones nuevas. Los actos de inteligencia de la primera 

fase dependen de la coordinación de los movimientos.  

 

La inteligencia sensomotora no es todavía lógica ya que le falta toda 

reflexión; sin embargo, constituye la preparación "funcional" para el 

pensamiento lógico. Esta fase tiene seis estadios:  

 

2. Primer estadio: El uso de los mecanismos reflejos congénitos. En 

el nacimiento el lactante está dotado de un grupo de mecanismos 

reflejos dispuestos a funcionar (reflejo de succión, de prensión, etc.). 

Progresivamente adapta los movimientos de succión a la forma y 

tamaño de los objetos. La utilización de los mecanismos reflejos 

http://matemtica-pensamiento/
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dispuestos para la función es en cierto modo el primer signo de 

actividad psíquica.  

 

3. Segundo estadio: Las reacciones circulares primarias. Una acción 

que ha producido un resultado agradable se repite y lleva a una de las 

llamadas reacciones circulares, se constituyen desde el segundo mes 

las primeras habilidades y costumbres. Las costumbres adquiridas 

presuponen un proceso  activo de adaptación al mundo exterior.  

 

4. Tercer estadio: Las reacciones circulares secundarias. Entre el 

tercero y el noveno mes se observa la transición progresiva de las 

habilidades y hábitos adquiridos casualmente a las acciones 

inteligentes realizadas intencionadamente. Por esta intervención, al 

principio no intencionada, y después intencional, sobre el mundo 

exterior, aprende el niño no sólo a adaptar sus movimientos a los 

objetos habituales, sino también a introducir nuevos objetos en sus 

reacciones circulares primitivas, de donde la designación de 

"reacciones circulares secundarias".  

 

5. Cuarto estadio: La coordinación del esquema de conducta adquirido y 

su aplicación a situaciones nuevas. Después de pasado el noveno 

mes pueden observarse los primeros esquemas de conducta dirigidos 

intencionadamente a un fin determinado.  

 

6. Quinto estadio: El descubrimiento de nuevos esquemas de conducta 

por la experimentación activa (reacciones circulares terciarias).Hacia el 

final del primer año el niño encuentra a veces medios originales de 

adaptarse a las situaciones nuevas.  

 

7. Sexto estadio: Transición del acto intelectual sensomotor a la 

representación. Hacia la mitad del segundo año alcanza la inteligencia 
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sensomotora su total desarrollo. En la práctica el niño en este estadio 

de desarrollo imita no sólo los objetos y personas presentes, se los 

representa también jugando, en su ausencia. Las acciones 

intelectuales realizadas espontánea e intelectivamente constituyen el 

punto culminante de la fase sensomotora y al mismo tiempo el preludio 

de la representación y del pensamiento.  

 

 Piaget (2005) explica: "la utilización del sistema de los signos 

verbales obedece al ejercicio de una función simbólica más general, 

cuya propiedad es permitir la representación de lo real por 

intermedio de significantes distintos de las cosas 

significadas.http://www.eljuegoinfantil.com/psicologia/evolutiva/inteligenci

a/pensamiento.htm 

 

La formación del pensamiento objetivo-simbólico. La transición de la 

conducta sensomotora al pensamiento propiamente dicho está ligada a la 

función de representación o simbolización, es decir, a la posibilidad de 

sustituir una acción o un objeto por un signo (una palabra, una imagen, un 

símbolo). En la construcción de conceptos lógicos la diferencia esencial 

entre “un”, “algún” y “todos” no se ha alcanzado todavía completamente.  

 

 En los niños, ya desde los cuatro años, además de la observación 

de las formulaciones y deducciones verbales espontáneas, podemos 

llevar a cabo experimentos sistemáticos. De estas experiencias resulta 

que el niño hasta los siete años piensa objetivamente, pero todavía no 

lógico-operativamente, debido a que no ha alcanzado la reversibilidad 

completa de las actividades.  

 

Para Piaget (2007) define: “las operaciones concretas ha 
sido descripto y explicado por t como un nivel más sujeto 
a las reglas de la lógica matemática. Estudiar el desarrollo 
cognitivo en esta etapa obliga al observador a enfrentar 
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estructuras abstractas: agrupamientos, grupos y 
reticulados. Un grupo es "una estructura abstracta 
compuesta por un conjunto de elementos de modo tal que 
las propiedades de composición, asociatividad, identidad y 
reversibilidad tienen validez". 
http://www.educatrachos.hn/joomla/articuloweb/juego/introjp/intr
ijp.html 

 

La formación del pensamiento lógico-concreto. Alrededor del séptimo 

año se produce un cambio decisivo en el pensamiento infantil. El niño es 

capaz entonces de realizar operaciones lógico-concretas, puede formar 

con los objetos concretos, tanto clases como relaciones.  

 

 Centrándonos en la inteligencia lógico-matemática hemos de 

destacar de acuerdo con la teoría Piagetiana que el desarrollo de la 

comprensión matemática empieza cuando el niño toma contacto con el 

mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con estos; más tarde, 

el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando los referentes del 

mundo circundante. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

 Pozo (2005) define el constructivismo es el modelo que mantiene 

que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, es una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores.  

 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, se 

realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos 

previos), o sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 

rodea. (Pág. 61-62) 
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 De acuerdo con la profesora Gladys Sanhueza Moraga (2005) en 

su página web (cas2001@entelchile.net) indica “El constructivismo es el 

modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción de estos dos factores” 

http://despertaresestudiantiles.blogspot.com/2012/06/composicion-de-los-

hemisferios.html 

 Esto nos lleva a que el hombre logra sus aprendizajes con la 

construcción de sus conocimientos en los aspectos cognitivos, con la 

construcción de sus aprendizajes, sociales con la estrecha relación que 

tiene el hombre con la sociedad y afectivos con la apreciación del mundo 

que lo rodea. 

 Bruner, (2005) define: “el constructivismo es un marco de 

referencia general sobre la instrucción basado en el estudio de la 

cognición. La mayoría de los estudios de Bruner están ligados a las 

investigaciones hechas por Piaget en torno al desarrollo infantil”. 

http://tip.psychology.org/bruner.html) 
 En pedagogía, se denomina Constructivismo a una corriente que 

afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del 

individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo 

obtiene información e interactúa con su entorno. 

 

¿Qué es juego? 

 

Azajer (2010) cita aB Russel. (1970) sostiene: “El juego es un tipo de 

actividad especialmente diferenciada, por ser un conjunto de 

acciones conscientes, que promueve de manera inconsciente en el 

sujeto sentimientos, deseos y anhelos, así como la aspiración de 

auto realizarlos”.http://www.centroadleriano.org/publicaciones/montevideo.pdf 

http://tip.psychology.org/bruner.html


 

 

43 

 

 El juego es empleado sobre todo por los niños como un 

instrumento facilitador de experiencias, de conocimientos y aprendizajes 

de varios tipos: motrices, cognoscitivos, emocionales, éticos, morales, 

culturales y sociales. 

 

 El juego produce sentimientos de reto, logro, satisfacción y 

empoderamiento, que son difíciles de experimentar en situaciones de 

cambio de contexto, es por ello que su mayor trascendencia se ubica en 

la infancia, debido a que el tiempo de juego es un espacio a salvo donde 

se interioriza y se reproduce la realidad circundante. 

 

 El juego como estrategia de aprendizaje ayuda al estudiante a 

resolver sus conflictos internos y a enfrentar las situaciones posteriores 

con decisión y sabiduría, toda vez que el facilitador ha transitado junto con 

él ese camino tan difícil como es el aprendizaje que fue conducido por 

otros medios represivos, tradicionales, y con una gran obsolescencia y 

desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos. 

 

MATEMÁTICAS Y JUEGOS 

 

 ¿Dónde termina el juego y dónde comienza la matemática seria? 

Una pregunta capciosa que admite múltiples respuestas. Para muchos de 

los que ven la matemática desde fuera, ésta, mortalmente aburrida, nada 

tiene que ver con el juego. En cambio, para los más de entre los 

matemáticos, la matemática nunca deja totalmente de ser un juego, 

aunque además de ello pueda ser otras muchas cosas. 

 

 La matemática así concebida, es un verdadero juego que presenta 

el mismo tipo de estímulos y de actividad que se da en el resto de los 

juegos intelectuales. Uno aprende las reglas, estudia las jugadas 

fundamentales, experimentando en partidas sencillas, observa a fondo las 

partidas de los grandes jugadores, sus mejores teoremas, tratando de 
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asimilar sus procedimientos para usarlos en condiciones parecidas, trata 

finalmente de participar más activamente enfrentándose a los problemas 

nuevos que surgen constantemente debido a la riqueza del juego, o a los 

problemas viejos aún abiertos esperando que alguna idea feliz le lleve a 

ensamblar de modo original y útil herramientas ya existentes o a crear 

alguna herramienta nueva que conduzca a la solución del problema.  

 

 Por esto, no es de extrañar en absoluto que muchos de los grandes 

matemáticos de todos los tiempos hayan sido agudos observadores de 

los juegos, participando muy activamente en ellos, y que muchas de sus 

elucubraciones, precisamente por ese entreveramiento peculiar de juego 

y matemática, que a veces los hace indiscernibles, hayan dado lugar a 

nuevos campos y modos de pensar en lo que hoy consideramos 

matemática profundamente seria.  

 

¿Qué es el Juego Lógico Matemático? 

 

 Son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el 

transcurso de la historia han sido creados por grandes pensadores y 

sistematizados por educadores para contribuir a estimular y motivar de 

manera divertida, participativa, orientadora y reglamentaria el desarrollo 

de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos de 

razonamiento analítico-sintético, inductivo-deductivo, concentración, entre 

otros beneficios para los estudiantes los cuales representan los 

prerrequisitos en el proceso de aprendizaje-enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Importancia de los Juego Lógico Matemático (JLM) en el desarrollo 

académico-intelectual y psicosocial 

 Jerome Bruner (2005) Educadores, psicólogos e investigadores 

sociales señalan que los JLM pueden convertirse en una poderosa 
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herramienta formativa para estimular y motivar el aprendizaje-enseñanza, 

si son incluidos en el proceso de formación del estudiante; pues no se 

trata de hacer “jugar” a niños y niñas de modo improvisado, sino de 

manera deliberada y planificada para lograr resultados. Entre los 

principales factores que podemos destacar encontramos: 

 

 Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en 

general y al desarrollo del pensamiento lógico en particular. 

 

 Ayuda el desarrollo de la autoestima en los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Relaciona la matemática con una situación generadora de 

diversión. 

 

 Desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través 

de la interacción entre pares. 

 

 Permite realizar cálculos mentales. 

 

 Los practicantes adquieren flexibilidad y agilidad mental jugando. 

 

 Promueve el ingenio, creatividad e imaginación. 

 

 Estimula el razonamiento inductivo-deductivo. 

 

 Adquieren un sentido de autodominio necesario a lo largo de toda 

la vida. 

¿Qué objetivos busca los Juegos Lógico Matemático en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 Contribuir a estimular y motivar a la población estudiantil del nivel 

primario para el proceso de aprendizaje-enseñanza.  
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 Promover a partir del juego lógico matemático motivaciones para el 

ejercicio de contenidos matemáticos en general y el desarrollo del 

pensamiento lógico en particular 

 Incorporar como parte del proceso de enseñanza los JLM como 

instrumento que favorezca el desarrollo de la autoestima. 

 Relacionar la matemática con una situación generadora de 

diversión. 

 Desarrollar a través del concurso o campeonato; sentimientos y 

valores en el niño o niña necesarios para su vida. 

 Disciplina y genera auto preparación. 

 Contribuye al desarrollo de la mentalidad ganadora, perseverancia 

y paciencia. 

 Aprende de los errores. 

Fundamentación Epistemológica  

 Un aporte significativo a la corriente materialista de la Filosofía 

 científica, es el  Materialismo Dialéctico como concepción del 

 mundo y de la vida. Constituido por los términos materialismo y 

 dialéctica, significa que su concepción es materialista y el método 

 filosófico que utiliza es dialéctico.  

 Bajo esta concepción y método, el Materialismo Dialéctico desde 

 su nacimiento ha interpretado de manera científica los fenómenos 

 de la naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento de los 

 seres humanos con enfoque objetivo, veraz y transformador. 

 El materialismo dialéctico señala que en el mundo no existe nada al 

 margen de la materia y las leyes que rigen su movimiento y 

 cambio; es por lo mismo enemigo inconciliable de lo sobrenatural y 
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 de cualquier ropaje con que se vistan las religiones y la filosofía 

 idealista. 

 
Claudio Katz (2006) expresa: “El materialismo dialéctico 
mantendrá su utilidad en la medida que aporte criterios 
metodológicos que no desemboquen en la sinflación 
filosófica (una ciencia de las ciencias del conocimiento), ni 
en el reduccionismo analítico (simples reglas neutrales y 
carentes de significado)” (pág. 58) 

 

 El materialismo dialéctico proporciona a los investigadores el único 

método científico de pensar, el método de conocimiento adecuado a las 

leyes del mundo objetivo. En cuanto al materialismo dialéctico, trata de las 

leyes más generales del movimiento y desarrollo del ser y del 

pensamiento, el conocimiento de las leyes universales a su vez, sirve de 

base y guía para el estudio de las leyes específicas. Cada ciencia se basa 

en los resultados del conocimiento de las leyes universales del desarrollo 

como principio metodológico.  

 

 El único método científico para el conocimiento y transformación de 

la realidad es la dialéctica materialista ya que es la única que nos brinda 

la analogía y, por tanto, el método para explicar los procesos de 

desarrollo de la naturaleza, para comprender, en sus rasgos generales, 

sus nexos y el tránsito de uno a otro campo de investigación. 

 

Las piedras angulares del Materialismo son: 

a) El mundo material, conocido por los hombres a través de los sentidos y 

explorado por la ciencia, es real. El desarrollo del mundo se debe a sus 

propias leyes naturales, sin ninguna relación con lo sobrenatural. 

b) Sólo hay un mundo, el material. El pensamiento es un producto de la 

materia (del cerebro) sin el que no puede haber ideas con existencia 

propia. Por tanto, las mentes o las ideas no pueden existir aisladas de la 
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materia. "Para mí -decía Marx- la idea no es nada más que el mundo 

material reflejado en la mente humana y transformado en forma de 

pensamiento". Y en otro sitio "el ser social determina la conciencia 

 Una ciencia en apariencia abstracta, como son las matemáticas 

puras, tiene en última instancia, su origen en la realidad material y no en 

una invención del cerebro. El niño en la escuela, secretamente, cuenta 

sus dedos materiales bajo un pupitre material antes de resolver un 

abstracto problema aritmético.  

 Está recreando los orígenes de las matemáticas. Nos basamos en 

el sistema decimal porque tenemos diez dedos. Los números romanos se 

basaban, en un principio, en la representación de los dedos. 

Lenin "la materia actuando sobre nuestros órganos sensitivos 

produce sensaciones. Las sensaciones dependen del cerebro, de los 

nervios, de la retina, es decir, son el supremo producto de la 

materia". 

 La persona es parte de la naturaleza y desarrolla sus ideas en 

interacción con el resto del mundo. Los procesos mentales son en efecto 

reales, pero no son algo absoluto, al margen de la naturaleza. Se les debe 

estudiar en las circunstancias materiales y sociales en las que surgen.   

 "Los fantasmas formados en el cerebro humano afirmaba Marx son 

necesariamente sublimaciones de su proceso material de vida. Más tarde 

concluía: "Moral, Religión, Metafísica, todo el resto de la ideología y sus 

correspondientes formas de conciencia, no sostienen su apariencia de 

independencia. No tienen historia, ni desarrollo; pero los hombres, 

desarrollando su producción material y sus relaciones materiales, alteran 

paralelamente su existencia real, su forma de pensar y el producto de 

ésta. La vida no es determinada por la conciencia, sino la conciencia por 

la vida." 
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 Fundamentación Sociológica 

La socialización en la escuela 

 Se sostiene, que los niños deben percibir su ambiente escolar 

como seguro para tener éxito y cubrir las demandas académicas. Como 

todos sabemos, la escuela ocupa una parte del tiempo de la vida de los 

niños muy importante. Desde bien pequeños los niños empiezan a ir a la 

escuela, aprenden, se socializan con iguales y con maestros. Establecen 

sus primeras relaciones fuera del ámbito familiar y su personalidad se 

desarrolla durante toda su etapa académica.  

 

La escuela se presenta, como el más importante contexto social y 

de aprendizaje, dando lugar a nuevos y desconocidos retos con la 

ambigüedad de contribuir al crecimiento personal o convertirse en 

acontecimientos que amenazan a dicho crecimiento. 

 

 Los factores interpersonales desempeñan un papel fundamental 

para promover el aprendizaje en la escuela. Es sabido que los niños que 

encuentran un buen ambiente escolar tendrán más opciones de poder 

asimilar todos aquellos conocimientos que se les presentan durante toda 

la etapa.  

 Es importante que los niños tengan un apego seguro ya que es la 

base para que muestren competencias en las relaciones con los iguales, 

sean aceptados por compañeros y tengan amigos. La socialización a 

estas edades es vital para el buen desarrollo de las personas, todos los 

niños han de sentirse pertenecientes a un grupo de iguales.  

 El rechazo de sus compañeros puede desarrollar actitudes 

negativas e inhibirlos en la exploración y podría aparecer llanto, quejas, 

tristeza, apatía por ir a la escuela, excesivo apego al adulto y otros 

síntomas que pueden ser debidos a una percepción de soledad asociada 

al hecho de no tener compañeros con quien jugar. Los niños que cuentan 

con un amigo en el colegio pueden estar dispuestos a utilizarlo como 

apoyo emocional o instrumental. 
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 Además el hecho de tener un apoyo en la escuela ayuda a los niños a 

desarrollar habilidades sociales y les capacita para poder afrontar 

situaciones adversas que se puedan encontrar.  

 Es importante que los niños se sientan seguros para poder explorar 

sus alrededores, y adaptarse a la vida fuera de sus casas y del regazo de 

sus padres. Los niños que son excesivamente dependientes podrían 

sentirse indecisos para explorar su ambiente escolar. Así podemos decir, 

que es vital para el desarrollo de los niños poder socializarse con iguales 

en la escuela y adquirir las habilidades sociales necesarias. 

Fundamentación Legal 

 

 Este proyecto está fundamentado bajo la Constitución de la 

República del Ecuador,  Ley Orgánica de Educación Intercultural y los 

reglamentos y artículos del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Constitución Política de la República del Ecuador 
 
Título II 
 
Derechos 
 
Sección quinta 
 
Educación 
 
Art. 26.‐ La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.‐ La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 28.‐La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

 Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicas, sexuales y geográficas. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural   

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 
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permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación delas identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha. Cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 
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Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 
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El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 La metodología constituye la búsqueda del procedimiento idóneo 

que facilita los procesos de recolección y análisis de la información 

pertinente para la investigación. 

 

Tipo de investigación 

 

 El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se 

adopta para responder al problema planteado.  

 

Según Hernández (2005) expresa: “Modalidad de la 
investigación es aquella que mide de manera más bien 
independiente los conceptos o variables a los que se 
refiere, aunque desde luego pueden entregar las 
mediciones de cada una de dichas variables para decir 
como es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su 
objeto no es indicar como se relacionan las variables, sino 
en medirla con mayor precisión posible”. (Pág. 52) 

 

 La investigación que se realiza en el Centro Educativo de 

Educación Básica “Ignacio Alvarado”, es una investigación de campo 

porque se la realiza en el mismo lugar donde se suscita el problema; de 

investigación bibliográfica y de  proyecto factible.  

 

 Investigación de Campo: Es el análisis sistemático de problemas 

de la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos 

entender su naturaleza y factores constituyentes.  Se basa en el estudio 
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que permite la participación real del investigador o los investigadores, 

desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, se 

establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la 

ocurrencia del caso o fenómeno. 

 

Investigación Documental: se basa en el estudio que se realiza a partir 

de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales 

(literatura sobre el tema de investigación). En esta modalidad de la 

investigación debe predominar, el análisis, la interpretación, las opiniones, 

las conclusiones y recomendaciones del autor o los autores;  

 

Proyectos Factibles: se concreta en el estudio que permite la solución 

de un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en 

diferentes áreas o esferas del acontecer diario; este proyecto es factible 

porque se cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel y los 

recursos económicos. 

 

De la Investigación de Campo 

 

Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio (2005) 
manifiesta, la investigación de campo es aquella en que el 
mismo objeto de estudio sirve como fuente de información 
para el investigador. Consiste en la observación, directa y 
en vivo, de cosas, comportamiento de personas, 
circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese 
motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de 
obtener los datos. (p. 18) 

 

 Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. La investigación de campo es la más completa, auxilia y 

mejora la información documental. En algunas ocasiones, la información 

directa recabada por medio de estos procedimientos basta para tener 

autentica validez. 
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 Según los objetivos del estudio la modalidad de campo, puede ser 

de carácter:  

 

• Exploratorio 

• Descriptivo  

• Explicativo o evaluativo 

 

Exploratoria: es aquella que está dirigida a tener un conocimiento 

general o aproximativo de la realidad. Comúnmente, se emplea este tipo 

de investigación en el inicio de cualquier proceso científico, cuando se 

quiere explorar algún tópico que ha sido tratado escasamente, por no 

tener mucha información sobre el o porque no se dispone de medios para 

llegar a mayor profundidad. 

 

Esta investigación es exploratoria porque se explora los problemas de 

razonamiento lógico de los estudiantes a través de la observación. 

 

Población y muestra 

Población 

 Se entiende por población el conjunto infinito de individuos 

(personas, animales, objetos o cosas) que poseen características 

definitorias, que por lo general, se encuentran en un momento dado y en 

un lugar determinado. 

Cuadro # 2 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 153 

TOTAL: 163 
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 La población del Centro Educativo de Educación  Básica “Ignacio 

Alvarado” de la comuna Palmar es de 153 estudiantes. 

 

Muestra 

Murria R. Spiegel (1991) define: La muestra es una pequeña parte o 

porción de la población que se selecciona cuando esta es muy grande, 

extensa o infinita; en este sentido se trata de un conjunto finito o reducido 

de individuos (personas, animales, objetos o cosas), con los cuales es y 

será siempre más fácil abordar y estudiar una población o universo 

determinado”. (http://www.edukanda.es/media) 

Fórmula de la muestra: 

 

       PQN 
  n=  
                             E² 
              (N – 1)                +  PQ 
                             K² 
 
Simbología: 

n= Tamaño de la muestra. 

PQ= Varianza media de la población (0.25) 

N= Tamaño de la población-universo 

E= error máximo admisible (al 10%) 

K= coeficiente de la corrección de error (2) 

 
En consecuencia: 
 
 
                           0.25*153 
  n=  
   10² 
              (153 – 1)                +  0.25  
                           2² 
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   38 
  n=  
                     0.01 
  (152)        +  0.25  
                               4 
 

                             38 
  n=  
            (152) (0.0025) + 0.25 

     

    38 

n=                
 (0.38) + 0.25 
 
 
 
       38 
n=                               = 60.31 
            0.63 
 

Tamaño de la muestra:   n= 60 estudiantes  

 

Cuadro # 3 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 

 

Tipos de muestreo 

 Vicenta Cabalgante (2005) manifiesta que “Muestreo no 

probabilístico: En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de 

la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se 

realiza atendiendo a razones de comodidad. Salvo en situaciones muy 

concretas, en la que los errores cometidos no son grandes, debido a la 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Estudiantes 60 

TOTAL: 60 
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homogeneidad de la población, en general no es un tipo de muestreo 

riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población 

pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una 

encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o 

que están trabajando, no podrán formar parte de la muestra. 

(http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Mue

streo_Inferencia_Estadistica/muestreo.html) 

 

Muestreo probabilístico: En este tipo de muestreo, todos los individuos de 

la población pueden formar parte de la muestra, tienen probabilidad 

positiva de formar parte de la muestra. Por lo tanto es el tipo de muestreo 

que debemos utilizar en nuestras investigaciones, por ser  riguroso y 

científico. 

Cuadro # 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Independiente: 
 
Aplicación de juegos 
matemáticos en la 
educación básica 

 

 Educativos  
 

 Recreativos  
 

 Dirigidos  
 

 Autónomos  
 

 

 Selección de 
ejercicios 

 

 Juego de 
ajedrez  
 

 Gráficos 
mentales 

 

 
 
Dependiente:  
 
Desarrollo del 
razonamiento lógico 
matemático  
 
 
 

 
 

 Inteligencia  
 

 Crecimiento 
intelectual  

 

 Motivación  

 
 

 Razonamiento  
 

 Operaciones  
 

 Juegos  
 

 Cálculos  
 

Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
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Instrumentos de la investigación 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizaron las siguientes 

técnicas. 

 

 La observación 

 

 La entrevista 

 

 La encuesta 

 

Observación 

 

 Horacio Krell (2012) La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. La técnica de 

observación se la va a utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los estudiantes; y, por lo general, al usar esta técnica, 

el observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no 

son conscientes de su presencia. 

 

 Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, 

observando conductas tal y como suceden en su medio natural; o en base 

a un plan estructurado, por ejemplo, creando situaciones en donde 

podamos observar el comportamiento de los participantes. 

 

 La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a 

alguien (uno mismo u otros). Los numerosos sistemas de codificación que 

existen, podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, 
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en los que la información se codifica de un modo sistematizado mediante 

unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de 

producción, en los que el observador confecciona él mismo su sistema de 

codificación. 

 

Encuesta   

 

 Woods (2005) la encuesta es una técnica de interrogatorio que 

emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario se caracteriza 

por ser estructurado y presentarse por escrito. Tiene como ventajas: 

 

  La posibilidad de aplicación extensiva, es decir, a un gran número 

de población. 

 

 La técnica de la encuesta se la aplicará a los directivos y 

estudiantes del plantel. 

 

Entrevista   

 

 La entrevista es una técnica de interrogatorio que se caracteriza 

por su aplicación interpersonal o "cara a cara". 

 

 Ésta se utiliza con el fin de obtener información en forma amplia y 

detallada, por ello las preguntas suelen ser abiertas y se aplica a quienes 

poseen datos y experiencias relevantes para el estudio. 

 

Woods, (2005) manifiesta: “.Al realizar una entrevista es 
necesario cultivar el arte de escuchar, no sólo oír y 
recordar, sino también "aparentar que se escucha" a 
través del lenguaje corporal y el contacto ocular Se 
recomienda no juzgar las ideas de los entrevistados y 
adaptarse a sus normas o condiciones de vida. Es mejor, 
"ponerse de su lado" para inspirarles confianza y 
proporcionen al investigador la información necesaria” 
(pág. 93) 
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 Los datos obtenidos se anotan en fichas de campo o, si es posible, 

se hará uso de una grabadora o cámara de video. La entrevista es muy 

útil para trabajar "historias de vida" o cuando se requiere información 

especializada. 

 

 Otra de las técnicas que se utilizará en esta investigación es la 

entrevista, se entrevistará al rector del plantel y personal docente del área 

de matemática.  

 

Procedimiento de la investigación 

 

 Se decide escoger el tema de aplicación de juegos matemáticos 

dentro de la asignatura de matemática para ser aplicado a los alumnos de 

8vo año de educación básica del Centro de Educación Básica “Ignacio 

Alvarado” debido que existe muchos estudiantes con bajo rendimiento 

académico y con baja autoestima.  

 

 Debido a este problema, se consideran algunos aspectos para el 

aprendizaje de este tema como son: Juegos para el desarrollo de 

razonamiento lógico, juegos de lápiz y papel, juegos de destrezas mental. 

 

Recolección de la Información 

 

 Para la realización de este proyecto se visita la institución 

educativa “Ignacio Alvarado”, se entrevista al rector, se realiza la encuesta 

a 60 personas entre ellos docentes y estudiantes, de la cual se obtiene 

información valiosa que hace fiable esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

1) ¿Incide la escasa enseñanza de lógica matemática en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

CUADRO N° 5 

  Estudiantes  Docentes  

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  30 50 4 40 

2 Casi siempre 15 25 2 20 

3 A veces 10 17 1 10 

4 Poco 3 5 1 10 

5 Nunca  2 3 1 10 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 

Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes responden que siempre incide la 

escasa enseñanza de lógica matemática en el rendimiento académico, 

mientras el 40% de los docentes manifiestan que siempre incide, con 

estos resultados se puede corroborar que es muy importante la 

enseñanza de lógica matemática en la educación básica.  

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 50% 25% 17% 5% 3%

Docentes 40% 20% 10% 10% 20%
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40%

60%

REPERCUTE LA ENSEÑANZA TRADICIONAL EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
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2) ¿Se emplean juegos en el aula de clases para la enseñanza de 

matemática? 

CUADRO N° 6 

  Estudiantes  Docentes  

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  1 2 4 40 

2 Casi siempre 1 2 2 20 

3 A veces 5 8 2 20 

4 Poco 33 55 1 10 

5 Nunca  20 33 1 10 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 55% de los estudiantes expresa que nunca se utilizan juegos 

en la clase matemática, mientras que el 40% de los docentes dice que 

siempre; esto refleja que existe deficiencia de estrategias metodológicas  

en el aula de clase para motivar  a los estudiantes.  

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 2% 2% 8% 55% 33%

Docentes 40% 20% 20% 10% 10%
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JUEGOS EN LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA  



 

 

66 

 

3) ¿Comprenden todos los términos de los problemas de 

matemática? 

CUADRO N° 7 

  Estudiantes Docentes 

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  2 3 2 20 

2 Casi siempre 3 5 4 40 

3 A veces 10 17 2 20 

4 Poco 38 63 1 10 

5 Nunca  7 12 1 10 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 63% de los estudiantes respondieron que comprenden poco 

los términos matemáticos mientras que el 40% expresa que casi siempre 

comprenden; se puede constatar que los estudiantes presentan 

dificultades en el aprendizaje de matemática debido a la falta de 

aplicación  de nuevas estrategias metodológicas como los juegos. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 3% 5% 17% 63% 12%

Docentes 20% 40% 20% 10% 10%
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 COMPRENDER TÉRMINOS MATEMÁTICOS 
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4) ¿Realizan competencias de juegos lógicos matemáticos en clase? 

CUADRO N° 8 

  Estudiantes  Docentes  

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  2 3 2 20 

2 Casi siempre 4 7 3 30 

3 A veces 16 27 4 40 

4 Poco 26 43 1 10 

5 Nunca  12 20 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 43% de los estudiantes responde que poco son las 

competencias de juegos en clase, mientras que el 50% de los docentes 

dice que siempre se hace esta actividad;  mediante estas estadísticas se 

corrobora que los docentes no realizan ninguna competencia matemática 

para desarrollar el razonamiento lógico matemático de los educandos. 

Siempre
Casi

siempre
A veces Poco Nunca

Estudiantes 3% 7% 27% 43% 20%

Docentes 20% 30% 40% 10% 0%
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 COMPETENCIAS DE JUEGOS EN CLASE 
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5) ¿Aplican correctamente las directrices en el proceso para 

resolver problemas matemáticos? 

CUADRO N° 9 

  Estudiantes Docentes 

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  3 5 5 50 

2 Casi siempre 7 11 3 30 

3 A veces 22 37 2 20 

4 Poco 15 25 0 0 

5 Nunca  13 22 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 37% de los estudiantes contesta que a veces aplican 

correctamente las directrices, y el 50% de los docentes expresan que 

siempre son claras las directrices en la enseñanza de matemática; es 

evidente que la mayoría de los docentes no visualiza el problema. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 5% 11% 37% 25% 22%

Docentes 50% 30% 20% 0% 0%
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6) ¿Utilizan técnicas interactivas en el aprendizaje de matemáticas? 

CUADRO N° 10 

 
ÍTEM 

 
VALORACIÓN 

Estudiantes  Docentes  

f % f % 

1 Siempre  0 0 6 60 

2 Casi siempre 3 5 3 30 

3 A veces 7 12 1 10 

4 Poco 35 58 0 0 

5 Nunca  15 25 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 58% de los estudiantes manifiesta que poco usan técnicas 

interactivas en matemática, mientras que el 60% de los docentes dice que 

siempre las utilizan; El esquema de la interactividad solo se trabaja 

alumno- docente sin el provecho de la acción entre pares. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 0% 5% 12% 58% 25%

Docentes 60% 30% 10% 0% 0%
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7) ¿Es necesaria una guía de juegos matemáticos para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

CUADRO N° 11 

 
ÍTEM 

 
VALORACIÓN 

Estudiantes  Docentes  

f % f % 

1 Siempre  10 17 3 30 

2 Casi siempre 30 50 4 40 

3 A veces 19 31 2 20 

4 Poco 1 2 1 10 

5 Nunca  0 0 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes expresan que casi siempre es 

necesaria una guía de juegos matemáticos para mejorar el aprendizaje de 

esta asignatura, mientras que el 40% manifiesta que casi siempre, a 

través de esta análisis, se verifica que existe la necesidad de una guía de 

juegos que apoye la acción del docente en el aula. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 17% 50% 31% 2% 0%

Docentes 30% 40% 20% 10% 0%
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8) ¿Utilizan juegos de razonamiento lógico matemático? 

CUADRO N° 12 

  Estudiantes  Docentes  

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  2 3 4 40 

2 Casi siempre 3 5 2 20 

3 A veces 4 7 3 30 

4 Poco 7 12 1 10 

5 Nunca  44 73 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 73% de los estudiantes responde que nunca se utiliza  juegos 

de razonamiento lógico, mientras que el 40% de los docentes expresa 

siempre ellos los utilizan como base del proceso enseñanza- aprendizaje; 

estos resultados ponen de manifiesto las falencias que existen en el 

sistema educativo que no permiten crecer intelectualmente al estudiante. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 3% 5% 7% 12% 73%

Docentes 40% 20% 30% 10% 0%
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9) ¿Emplean los docentes del área de matemática con los 

estudiantes ejercicios de razonamiento en el diagnóstico de sus 

capacidades intelectuales? 

CUADRO N° 13 

  Estudiantes  Docentes  

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  2 3 3 30 

2 Casi siempre 1 2 5 50 

3 A veces 12 20 1 10 

4 Poco 35 58 1 10 

5 Nunca  10 17 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 58% de los estudiantes expresan que pocos docentes aplican 

ejercicios de razonamiento, mientras que el 50% de los docentes expresa 

que siempre los emplean para diagnosticar problemas de aprendizaje; es 

evidente que la enseñanza de lógica matemática es escasa, por eso los 

estudiantes tienen problemas en resolver ejercicios de razonamiento. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 3% 2% 20% 58% 17%

Docentes 30% 50% 10% 10% 0%
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10)  ¿Recibe capacitación sobre el desarrollo de razonamiento 

lógico? 

CUADRO N° 14 

  Estudiantes Docentes 

ÍTEM VALORACIÓN f % f % 

1 Siempre  4 6 2 20 

2 Casi siempre 7 12 1 10 

3 A veces 5 8 5 50 

4 Poco 34 57 2 20 

5 Nunca  10 17 0 0 

TOTAL 60 100 10 100 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado”  
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” 
Elaborado por: Rosalin Vera Figueroa 
 

Análisis: El 57% de los estudiantes dice que poco son los talleres sobre 

razonamiento lógico, mientras que el 50% de los docentes señala  que a 

veces se los capacita pero no en el desarrollo de razonamiento lógico, 

con estos resultados se evidencia que los docentes y estudiantes 

necesitan recibir capacitación en esta asignatura. 

Siempre Casi siempre A veces Poco Nunca

Estudiantes 6% 12% 8% 57% 17%

Docentes 20% 10% 50% 20% 0%
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Discusión de los resultados 

 

Mediante los resultados de la investigación, se pudo corroborar la 

escasa de enseñanza de lógica matemática en la educación básica, ya 

que es necesario el desarrollo del razonamiento, porque nos permite 

ampliar nuestros conocimientos sin tener que apelar a la experiencia, 

también sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que 

conocemos o creemos conocer.  

 

 La pregunta # 2 sobre el empleo de juegos en el aula de clase, 

existe contradicción, un gran porcentaje de  estudiantes  expresan que 

nunca se los usa, mientras los docentes aseguran hacerlo; siendo el  

juego una actividad donde el que aprende prueba sus habilidades 

estratégicas y tácticas para resolver problemas. El alumno lo hace en 

forma libre, en un ambiente de compañerismo propio del juego, pero 

condicionado a un sistema de reglas que el profesor va proponiendo 

gradualmente; por ello se llega a  la conclusión que se deben usar en el 

aula de clase. 

  

 Los resultados de la pregunta # 3 también son contradictorios, los 

docentes aseguran que los estudiantes entienden todos los términos 

matemáticos, pero al momento de desarrollar ejercicios presentan 

dificultades, sino se comprenden las terminologías no pueden resolver 

problemas y aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para 

desenvolverse en la vida cotidiana.  
 

 Los resultados de la pregunta # 4 muestran que los estudiantes 

requieren competencias de juegos en el aula de clase para construir y 

fortalecer el conocimiento matemático, y así los educandos trabajen en 

clase y venzan las dificultades.   

 

 Los porcentajes obtenidos en la pregunta #5 corroboran que las 

directrices no son aplicadas correctamente, por esta razón los estudiantes 
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cometen muchos errores matemáticos, siendo la compresión de las 

directrices necesarias para comprender la naturaleza de las dificultades, 

conocer cuáles son los conceptos y habilidades matemáticas básicas, 

cómo se adquieren y qué procesos cognitivos subyacen a la ejecución 

matemática. 

 Los resultados obtenidos en la pregunta # 6 ponen en manifiesto 

que los docentes no utilizan técnicas interactivas en la clase de 

matemáticas, ya que  en el mundo educativo, por ejemplo, sólo con un 

navegador web o una aplicación dedicada ya podemos planificar muchos 

procesos de aprendizaje y así vencer todas las dificultades. 

 

 En la  pregunta # 7, todos los encuestados están de acuerdo con la 

elaboración de una guía de juegos matemáticos, porque una guía es una 

herramienta educativa muy útil para motivar la clase diariamente. 

 

 Los resultados a la pregunta # 8 evidencian la falta de uso de 

juegos de razonamiento lógico matemático, ya que siendo imprescindible 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, los docentes optan por otras 

alternativas metodológicas, negándose a la innovación educativa. 

 

 Los porcentajes obtenidos en la pregunta # 9 muestran que son 

pocos los ejercicios de razonamiento, he observado en varias ocasiones 

cómo un buen juego en una clase de matemáticas produce satisfacción y 

diversión, al mismo tiempo que requiere de los participantes esfuerzo, 

rigor, atención, memoria, etc., y he comprobado también cómo algunos 

juegos se han convertido en poderosas herramientas de aprendizajes 

matemáticos. 

 

Y en la pregunta # 10, los encuestados coinciden en sus respuestas, ellos 

creen que la capacitación que reciben es escasa, por ese motivo no 
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pueden mejorar la enseñanza de esta área, siendo esta  importante para 

el desarrollo de capacidades intelectuales de los educandos.  

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

  ¿Qué diferencia existe entre el pensamiento y razonamiento 

lógico? 

La diferencia que existe entre el pensamiento y razonamiento es 

que el pensamiento es la actividad y creación de la mente mientras 

que el razonamiento es el conjunto de actividades mentales 

consistentes en conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas 

reglas o también puede referirse al estudio de ese proceso. 

 

 ¿Qué es razonamiento lógico matemático? 

El razonamiento es una operación lógica mediante la cual, 

partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o 

la falsedad de otro juicio distinto. Por lo general, los juicios en que 

se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o, 

por lo menos, postulados como hipótesis. 

 

 ¿Por qué es importante el razonamiento lógico matemático? 

La importancia radica en que la formación temprana del 

componente matemático, entre los 0 y 7 años, es decir en la 

Educación Inicial, es tan importante en una sociedad que exige alto 

desempeño en los procesos de razonamiento superior. Puesto que 

el éxito en los estudios subsiguientes y el desempeño en muchas 

carreras y profesiones depende del desarrollo adecuado de las 

estructuras cognitivas del individuo.    

 

 ¿Cuáles son los niveles de razonamiento lógico que deben 

demostrar los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica? 

El razonamiento deductivo, 
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El razonamiento inductivo y El razonamiento analógico. 

 

 ¿Cómo se determina el nivel de razonamiento lógico en los 

alumnos del 8vo Año de Educación Básica? 

El nivel de razonamiento lógico de los alumnos del 8vo Año de 

Educación Básica se lo determina a través  de lo siguiente:  

Observar su entorno 

Vivenciar situaciones 

Manipular, experimentar, favorecer la acción sobre los objetos. 

Jugar 

Hacer actividades en entornos simulados 

Verbalizar las observaciones, las acciones y descubrimientos. 

Plantear actividades manipulativas y experimentales. 

Programar actividades de forma sistemática. 

 

 ¿Cuáles son las fases que se utilizan para lograr un 

razonamiento lógico? 

La inteligencia sensomotora. 

El pensamiento objetivo simbólico.  

El pensamiento lógico-concreto.  

 

 ¿Qué incidencia tiene el desarrollo del razonamiento lógico en 

el aprendizaje? 

Favorece la comprensión y uso de contenidos matemáticos en 

general y al desarrollo del pensamiento lógico en particular. 

 

Ayuda el desarrollo de la autoestima en los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Relaciona la matemática con una situación generadora de 

diversión. 
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 Permite realizar cálculos mentales. 

 

 Los practicantes adquieren flexibilidad y agilidad mental jugando. 

 

 Promueve el ingenio, creatividad e imaginación. 

 

 Estimula el razonamiento inductivo-deductivo. 

 

 ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el aprendizaje? 

Es evidente que la enseñanza necesita una metodología, es decir, 

un método o conjunto de métodos que le permitan llegar a los fines 

en forma directa y segura. De esta metodología se desprenden los 

procedimientos que el educador utiliza, fundados en la experiencia, 

la investigación y el análisis. 

 

 ¿Cuál es la metodología que se utiliza en el desarrollo del 

razonamiento lógico - matemático? 

 La observación 

 La imaginación 

 La intuición 

 El razonamiento lógico 

 

 ¿Qué repercusión tienen los juegos matemáticos en los niños 

de educación básica? 

 Contribuyen a estimular y motivar a la población estudiantil del 

nivel primario para el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

 

 Promueven a partir del juego lógico matemático motivaciones para 

el ejercicio de contenidos matemáticos en general y el desarrollo 

del pensamiento lógico en particular. 
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 Es instrumento que favorece al desarrollo de la autoestima. 

 

 ¿Cuáles son los juegos que ayudan al desarrollo del 

razonamiento lógico matemático? 

Cuadrado mágico 

Tres en línea  

Rompecabezas geométricos 

El Ajedrez  

 

 ¿Está dispuesta la institución educativa apoyar la aplicación 

de guías didáctica para desarrollar el pensamiento lógico? 

La institución educativa apoya la aplicación de guías didácticas 

para desarrollar el pensamiento lógico porque es primordial para la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 ¿Al aplicar juegos matemáticos se mejora el razonamiento 

lógico en los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica? 

Por supuesto que sí, educadores, psicólogos e investigadores 

sociales señalan que los JLM pueden convertirse en una poderosa 

herramienta formativa para estimular y motivar el aprendizaje-

enseñanza, si son incluidos en el proceso de formación del 

estudiante; pues no se trata de hacer “jugar” a niños y niñas de 

modo improvisado, sino de manera deliberada y planificada para 

lograr resultados.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Enseñanza de lógica matemática es escasa en el 8vo Año de Educación 

Básica y ha generado bajo rendimiento académico. 

 

 Los problemas de razonamiento lógico afectan a un gran porcentaje de 

los estudiantes. 

 

 Existen contradicciones entre lo que los docentes consideran los juegos y 

lo que presenta para los estudiantes. 

 

 No se toma en consideración, las necesidades e intereses de los 

estudiantes en la planificación. 

 

 La institución educativa necesita de herramientas innovadoras que 

generen aprendizajes significativos. 

 

 Los docentes del área de matemática necesitan capacitación permanente. 

 

 La aplicación de una guía de juegos matemáticos es necesaria para el 

proceso aprendizaje-enseñanza. 

 

Recomendaciones: 

 

 Que aumenten las horas de enseñanza de lógica matemática en la 

educación básica,  más  ejercicios de razonamiento lógico matemático 

para fortalecer el pensamiento crítico y superación intelectual.  
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 Los docentes apliquen ejercicios de razonamiento diariamente para 

estimular y desarrollar  capacidades cognitivas, necesarias para 

codificar información. 

 

 Que los docentes consideren a los juegos como un recurso didáctico, 

imprescindible para la enseñanza de matemáticas en todos los niveles 

educativos. 

 

 El plantel educativo incentive a los docentes a la investigación 

pedagógica, diseño de guías y planificación curricular adecuada para 

mejorar la enseñanza en la educación básica y así alcanzar la 

excelencia académica.   

 

 Que las autoridades del plantel capaciten permanente al personal 

docente para que adquieran nuevos conocimientos y estén preparados 

lo suficiente en la formación académica de la niñez ecuatoriana. 

 

 Los docentes y estudiantes utilicen la guía de juegos matemáticos 

diseñada con ejercicios matemáticos, figuras geométricas, secuencias 

numéricas muy fáciles de entender y resolver. 

 

 Innovar estrategias metodológicas a los estudiantes para que puedan 

desarrollar el pensamiento lógico.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA  

 

Aplicación de Juegos para desarrollar el razonamiento 

matemático en los niños de educación básica. 

  

Antecedentes de la propuesta 

  

Se ha escogido este tema porque según investigaciones 

realizadas en Centro de Educación Básica “Ignacio Alvarado” de la 

parroquia Colonche,  comuna Palmar, los estudiantes han perdido el 

interés en el aprendizaje de matemática, como resultado a esta 

desmotivación,  existe bajo rendimiento académico.  

 

En el 2011 hubo un alto índice de estudiantes que perdien  el 

año lectivo o se retiran a medio año por miedo a esta asignatura; los 

docentes no hacen nada para remediar este problema, que afecta a la 

juventud en su preparación académica, uno de los problemas que está 

perjudicando y en el cual hay que poner énfasis es en el razonamiento 

lógico porque no puede ser posible que la mayoría de los estudiantes 

tengan dificultades al resolver ejercicios de esta índole, por eso es 

necesario la enseñanza de lógica en los establecimientos educativos 

del país para desarrollar capacidades cognitivas y aprendizajes 

perdurables.  

 

Justificación 

 

La enseñanza de lógica matemática es escasa en los planteles 

educativos del país, los docentes desconocen la importancia y los 

beneficios que aporta al estudiante en su formación intelectual.   
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 La lógica es pues muy importante; ya que permite resolver 

incluso problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano 

utilizando solamente su inteligencia y apoyándose de algunos 

conocimientos acumulados, se pueden obtener nuevos inventos 

innovaciones a los ya existentes o simplemente utilización de los 

mismos.  

 

Por ello, se propone elaborar una guía de juegos lógicos 

matemáticos para enseñar esta asignatura y así desarrollar el 

razonamiento lógico de los estudiantes del 8vo básico, que va a 

contribuir al crecimiento intelectual. 

 

Síntesis del Diagnóstico 

 

Para realizar el estudio de este tema se ha utilizado técnicas 

de investigación que permiten conocer la realidad del problema que se 

suscita en el 8vo año de Educación Básica del Centro de Educación 

Básica “Ignacio Alvarado” en donde no se desarrolla el razonamiento 

lógico en ningún curso debido a la falta de textos actualizados y 

programas de capacitación para el personal docente, por ello se 

continua aplicando métodos tradicionales de enseñanza que conducen 

al estudiante a ser memorista, lo cual no les permite ser críticos y 

pensantes, otra situación que se pudo observar es que existe 

deserción escolar, son pocos los habitantes del sector que se educan, 

la educación que reciben es deficiente, por esa razón no culminan sus 

estudios, otro factor es la situación económica de la comuna, cuyos 

habitantes optan por dedicarse a la pesca  y no dan prioridad al 

crecimiento intelectual.  

 

Siendo la educación el pilar fundamental para el desarrollo de 

nuestro país, existen muchas falencias en este ámbito, los sectores 
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rurales están abandonados, muchas instituciones carecen de 

tecnología o de medios actualizados como los juegos que permitan a 

los estudiantes recibir educación de mejor calidad; durante la 

investigación realizada en el plantel pude darme cuenta que existe 

desmotivación, falta de estímulos por parte de los docentes para los 

estudiantes, que presentan problemas en matemática, no hay una 

ayuda personalizada que mejore sus dificultades de aprendizaje, por 

eso es primordial proponer la elaboración de una guía de juegos 

matemáticos que desarrolle el razonamiento, pensamiento y la 

percepción  visual, capacidades prioritarias para la formación 

intelectual del ser humano.   

 

Problemática Fundamental 

 

Los vacíos que tienen los estudiantes ponen de manifiesto la 

calidad de educación que reciben en los primeros años, muchos 

jóvenes no logran responder a los ejercicios de razonamiento, por más 

sencillos que estos sean, por esta razón los docentes no los utilizan en 

clase,  el personal  docente no está capacitado lo suficiente y el plantel 

carece de medios didácticos actualizados que permitan al docente 

auto educarse y así impartir nuevos conocimientos y preparar a los 

futuros bachilleres. 

 

Los problemas por los que atraviesa el sistema educativo 

ecuatoriano, continua, es verdad que se hace todo el esfuerzo para 

mejorarlo pero en muchas ocasiones, los docentes no le dan 

importancia, no innovan, y aplican modelos educativos caducos que 

perjudican al alumno, habiendo en la actualidad medios tecnológicos 

que nos ayudan a capacitarnos para ser mejores profesionales, una 

técnica muy buena de enseñanza son los juegos, los cuales 

proporcionan aprendizajes significativos, las instituciones que los han 
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aplicado dan fe de sus beneficios,  para aplicar juegos en clases no se 

necesita de dinero, sino de tiempo y creatividad, además ya es hora de 

incorporar nuevos métodos de enseñanza que ayuden a mejorar la 

calidad de la educación. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía de juegos de matemáticos para desarrollar el 

razonamiento lógico  de los alumnos del 8vo Año de Educación 

Básica.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Reforzar el aprendizaje de matemática en la educación básica. 

 Desarrollar destrezas y habilidades mentales para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 

 Elaborar una herramienta pedagógica que permita  al estudiante 

adquirir nuevos conocimientos, mejoren la comprensión y el 

razonamiento lógico. 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Importancia 

 

Es de vital importancia aplicar innovaciones metodológicas que 

ayuden a mejorar los problemas en el aprendizaje de matemática, 

técnicas que generen aprendizajes significativos y perdurables en la 

educación básica, formadora de las bases intelectuales de los 

estudiantes, como siempre se dice, de la calidad de educación 

depende el éxito académico del educando. 
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El desarrollo de habilidades y destrezas  mentales se da a 

través de la motivación y el empeño que el docente dedique en la 

enseñanza de matemática, una herramienta imprescindible en el aula 

de clase y que seguro permite alcanzar un mejor nivel intelectual, son 

los juegos de lógica espacial, abstracta y numérica, los cuales 

permiten al alumno pensar, deducir y ejercitar la agilidad mental, y 

sobre todo salir de la cotidianidad, las clases aburridas donde el 

docente se dedica a dictar y poner sus normas dentro del aula, 

cambiar esta metodología es posible, ya que se propone brindar 

educación de calidad y calidez, e incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes para que sean competentes y capaces 

en la vida.  

 

Factibilidad 

 

Operativa:  

 

 El proyecto contiene seis capítulos y anexos. 

 

 Cada capítulo es revisado por la consultora. 

 

 Este trabajo investigativo cuenta un marco teórico referencial y 

bibliográfico. 

 

 Cuenta con una guía de juegos matemáticos para mejorar el 

aprendizaje de matemáticas. 

 

Teórica:  

 

 La redacción del proyecto es clara y veraz. 

 

 Recopila suficiente información  que respaldan nuestra propuesta. 
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Institucional:  

 La guía de juegos matemáticos es necesaria para la enseñanza 

de matemática del 8vo Año de Educación Básica. 

 Permite la capacitación y el crecimiento intelectual de los 

estudiantes. 

 

 Cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel y del consultor. 

 

Política: 

  

 Capacitar a los docentes y estudiantes. 

 

 La guía de juegos matemáticos está diseñada para desarrollar el 

razonamiento lógico de los estudiantes del 8vo Año de Educación 

Básica. 

 

 Los ejercicios que contiene la guía son sencillos y fáciles de 

resolver. 

 

Financiera: 

 

 Se cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

realización de este proyecto. 

  

Legal:  

 

 Este proyecto está respaldo por la Constitución Política del 

Ecuador y Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 La información recopilada en este proyecto es responsabilidad del 

autor. 
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 La guía de juegos es acorde a la malla curricular. 

  

 Ubicación sectorial y física 

 

 El Centro Educativo de Educación Básica “Ignacio Alvarado” está 

ubicado en la parroquia Colonche, comuna Palmar provincia de Santa 

Elena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

La guía de juegos de razonamiento lógico matemático contiene  

ejercicios de lógica espacial, numérica y abstracta. 

 
Desarrolla tu capacidad de pensamiento lógico 
 

A continuación se propone ejercicios para que puedas 

practicar, sólo necesitas tener conocimientos básicos de aritmética 

BARRIO DE LAS CONCHAS 

MANGLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                              

 PROVINCIA DE SANTA ELENA 

  

CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“IGNACIO 

ALVARADO” 

 

Farmacia 

16 de Julio 

 
 

 

Calle Salitre 
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para resolverlos, recomiendo que antes de ver la solución trates de 

resolver por todos los medios y sólo en caso que no des con la 

respuesta veas la solución. 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar  el pensamiento lógico. 

Variable didáctica: Secuencia  numérica. 

 

Procedimiento: Para ejercitar las destrezas matemáticas, la primera y 

más importante secuencia numérica es la de los números naturales, o 

sea los números que se utilizan para contar y ordenar objetos: 1, 2, 3, 4, 

5, 6,... 

Esta secuencia de los números naturales es la más importante ya que 

sirve de base para iniciar, siempre desde el 1 (o primer lugar), cualquier 

otra secuencia dada, la ubicación en una secuencia es trascendental para 

los cálculos numéricos. 

 

 

Tomado de: http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-

pensar.html 

Juego Nº 1: ¿Qué número falta en la tabla? 

 

http://4.bp.blogspot.com/_JKBhS49FD9c/SenlIDf8y8I/AAAAAAAAAD4/7uiAJaByuaw/s1600-h/ejercicio1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_JKBhS49FD9c/SenlIDf8y8I/AAAAAAAAAD4/7uiAJaByuaw/s1600-h/ejercicio1.jpg
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¿Cuál es la letra que falta en el último círculo? 

Objetivo: Ejercitar  el pensamiento lógico. 

Variable didáctica: seriación alfanumérica   

Procedimiento: En este caso lo que debemos continuar son series de 

letras, debiendo buscar también cuál es la lógica que sigue la serie. 

  

(A) ¿Que letra continúa la serie siguiente? 

A, B, A, C, D, A, E, F, G 

  

La letra A se va repitiendo cada 1, cada 2, cada 3, cada 4,... letras. 

La letra que continuaría la serie sería la A. 

  

¿Qué letra continúa la serie? 

A, C, F, J, Ñ 

                

            

                    1            2            3            4             5             6 

 

 De la A se salta a la C, se salta 1 letra la B 

De la C a la F, salto de 2 letras, DE 

De la F a la J salto de 3 letras,  GHI 

De la J a la Ñ salto de 4 letras,  KLMN 

De la Ñ a la? salto de 5 letras, OPQRS 

A C F J Ñ T 

Juego Nº 2 

Adivina la letra faltante 
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La letra que continúa la serie es la T 

  

¿Qué letra continúa la serie? 

A, B, Z, C, D, Y, E, F, X,G, H 

 

 

     

      Tomado de: http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-

pensar.html 

 

Cada dos letras el alfabeto se interrumpe por las últimas letras del 

alfabeto en orden inverso. 

La letra que continúa la serie es la V. 

 

 

  

 

 

A DE GHI KLMN OPQRS V 

AB ZC DY EF XG HW IJ 
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Objetivo: Deducir cual es el número que continúa la serie a la derecha. 

Variable didáctica: seriación utilizando opera. 

  

Para realizar una serie de números que siguen entre sí un orden lógico, 

se busca cuál sería el número que continuaría esa serie. 

Para ello es necesario averiguar cuál es esa relación lógica. 

Veamos algunos ejemplos: 

 ¿Qué número continua la serie? 

5, 11, 19, 29, 41,... 
De  5 a 11 sumo 6  
de 11 a 19 sumo 8 

de 19 a 29 sumo 10 
de 29 a 41 sumo 12  

por tanto de 41 a ? sumaré 14 
41 + 14 = 55. 

 El número que continúa la serie sería el 55. 

 Una pista: La regla lógica que hay que adivinar es tan sencilla que para 
calcular el número nos hará falta lápiz y papel. 

                   

R= 55 

Tomado de: http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-

pensar.html 

 

5 

11 

19 

29 

41 

? 

Juego Nº 3 
Calcular el número 

 

http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-pensar.html
http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-pensar.html


 

 

 

93 

 

 

 

 

 

Objetivo: Ejercitar el cálculo mental.  

Variable didáctica: Figuras geométricas y sumas. 

Veamos si alguien es capaz de descifrar  los números que sigue en la 

serie del triangulo. Las reglas de cálculo son solamente sumas. 

Sigue la secuencia de 2 en 2 de los lados frontales del triangulo  y luego 

súmalos. 

 

http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

 

a) 11,13,24 b) 12,13,25 c) 14,16,30 d) 15,17,32 e) 18,20,38 

R// 14, 16, 30 

 

 

 

 

¿Qué opción contiene los números que van en la cuarta figura? 

Objetivo: Ejercitar el cálculo mental.  

Juego Nº 4 

Triángulos  
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Variable didáctica: Figuras geométricas y sumas. 

Sigue la secuencia de 3 en 3 en los círculos y multiplica por 4 el número 

del círculo. 

  

 

http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

 

a) 9,36 b) 10,40  c) 11,44 d) 12,48 e) 13,52 

R// 11, 44 

 

¿Qué figura sigue en la serie? 

 

http://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

R// c) 

 

 

 

 



 

 

 

95 

 

 

 

 
 

Objetivo: Utilizar las cuatro piezas superiores en cualquier posición y 

orden. 
Variable didáctica: secuencia de colores. 
Pasos: Para realizar este ejercicio se debe observar los colores que se 

encuentran en los cuadrados que están arriba, ordenar los gráficos por 

colores.  

 ¿Qué cubos de los cinco situados debajo puedes formar?  
 

 
http://www.ejerciciocerebral.com/search/label/Capacidad%20Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Juego Nº 5 

Lógica espacial 
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Objetivo: Desarrollar la agilidad mental 

Variable didáctica: secuencias de orden. 

Pasos: Para realizar este ejercicio de razonamiento lógico, se debe 

clasificar los valores de mayor a menor, es decir seguir un orden para 

poder determinar quien obtuvo el menor puntaje. 

 
 

 
 

 

 En cierto examen Rosa obtuvo menos puntos que María, Laura 

menos puntos que Lucía, Noemí el mismo puntaje que Sara;  Rosa más 

que Sofía; Laura el mismo puntaje que María y Noemí más que Lucía. 

¿Quién obtuvo menos puntaje?  

 
 

A) Laura  B) María  C) Rosa  D) Sofía  E) Sara  

 

Tomado de: http://www.ejerciciocerebral.com/2009/04/ejercicios-para-
pensar.html 

 
 

R= Lucía obtuvo menos puntaje. 

Juego Nº 6 

Tema: Razonamiento lógico 
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Objetivo: Ejercitar la percepción de diferencias, memoria y lateralidad. 

Variable didáctica: secuencia numérica  

 

 Con estos dominós podemos trabajar un montón de cosas; 

ATENCIÓN, MEMORIA, PERCEPCIÓN DE 

DIFERENCIAS,  LATERALIDAD.  Puedes usarlo como dominó o jugar a 

hacer parejas colocándolas hacia abajo, jugar a la percepción de 

diferencias, etc. 

 

 

 
Tomado de http://triniblog.wordpress.com/category/competencia-

matematica/ 
 

 

Juego Nº 7 
 

Juego de Dominó 
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Objetivo: Desarrollar la percepción, memoria, lateralidad. 

Variable didáctica: igualdad de figuras. 

Pasos: Observa las figuras y luego encierra en un círculo las figuras 

iguales. 

 
 
 

Juego Nº 8 

Juego de Domino de estrellas 
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Objetivo: Mejorar la atención  

Creado por: Maribel Martínez y Ginés Ciudad-Real 

Variable didáctica: secuencia de flechas. 

De las 4 imágenes hay una que no debería estar señala cual es, e indica 

el porqué. 

 

 

Juego Nº 9 

Juego “Intrusos” 

 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/03/intrusos-341.jpg
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2010/03/intrusos-341.jpg
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Objetivo: Desarrollar el cálculo mental 

Variable didáctica: secuencia numérica. 

Pasos:   Seguir el orden numérico  

 

 

 
 

3+(1) = 4 

4+(2) = 6 

6+ (3) =? 

R. “c” 

 
 

Tomado: http://www.emagister.com/curso-educacion-pensamiento-
2/ejercicios-razonamiento-abstracto 

 
 

 

 

 

Objetivo: Seguir la secuencia numérica. 

Variable didáctica: suma, resta y multiplicación 

 

Haciendo uso de todos los números naturales del 1 al 9, coloca uno 

distinto en cada casilla para que se cumplan las igualdades.  

 

Juego Nº10 
 

Tema: Progresiones aritmética con números 
 

Juego Nº 11 

Tema: Lógica numérica 
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(Aunque se puede resolver tanteando, hay una forma lógica (razonando) 

de resolverlo y obviamente tiene más valor) 

 

 
 
 

Tomado de http://carmesimatematic.webcindario.com/juegosc.htm 

 
R// 

8 x 2 + 4 =20 

+  x  x  

3 x 7 - 1 =20 

+  +  x  

9 + 6 + 5 =20 

=20  =20  =20  

 
 
 
 
 
Objetivo: 
 
 
Objetivo: Sumar los lados adyacentes y encontrar el mismo número. 

 

Variable didáctica: suma y percepción visual. 

Juego Nº 12 
 

Quesitos 
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Tenemos 6 quesitos como los del Trivial, pero en cada uno de ellos hay 

escrito un número, así: 

 

Pasos: en cada paso elegimos dos sectores adyacentes y sumamos 1 a 

cada uno de ellos ¿Es posible que todos los sectores lleguen a tener el 

mismo número? 

 

 

 

 

Objetivo: Pensar y razonar 

Variable didáctica: suma de filas 

Tienes que escribir los números que faltan pero con atención, pues éstos, 

sumados al resto de cifras, deben dar como resultado siempre 15, tanto si 

sumas los números de las filas horizontales como verticales o en orden 

diagonal. 

 

Juego Nº 13 

Tema: Lógica numérica 
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R// 
 

2 7 6 

9 5 1 

4 3 8 

 =15 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objetivo: Intentar completar las operaciones matemáticas 

Variable didáctica: suma y resta 
 
Intenta completar estas operaciones con los signos + o - para que dé el 

resultado. Tienes varios niveles de dificultad ¿Te atreves con el más 

difícil? 

 

 
Tomado de http://carmesimatematic.webcindario.com/juegosc.htm 

Juego Nº 14 

Tema: Lógica  numérica 

http://1.bp.blogspot.com/-r4kE0FGpo2Y/T4zqrsv5zPI/AAAAAAAAADA/YvfVthAwh64/s1600/ejer3.png
http://1.bp.blogspot.com/-r4kE0FGpo2Y/T4zqrsv5zPI/AAAAAAAAADA/YvfVthAwh64/s1600/ejer3.png
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7 + 7 - 5=9  

5 - 3 - 1=3  

 

8 + 7 + 2 - 5=8  

3 + 7 + 3 - 6=7 

 

6 + 2 - 3 - 4 + 9=10 

8 + 4 + 5 + 6 - 4=7 

R// 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Visualizar y pensar  

Variable didáctica: orden numérico  

 
• Pepe no es el Duende ni el que tiene menos caramelos. 

 

• El Ogro Lolo tampoco es el que tiene menos caramelos. 

 

• El Dragón tiene 5 caramelos. 

 

Siguiendo estas pistas, ¿sabrías decirme el nombre, el animal y los 

caramelos que tiene cada uno? 

 

Juego Nº 15 
Lógica numérica  

Juego “La merienda de los tres amigos” 
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http://epoem250matematicas.blogspot.com/2012/04/ejercicios-de-

logica.html 
 

 Dragón Ogro  Duende  5 2 3  

 

Pepe 

      

Manolo        

Lolo        

5 caramelos X   x  

2 caramelos     

3 caramelos     
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Objetivo: Desarrollar la percepción visual y mental 

Variable didáctica: secuencia de dominós 

Busca el orden que siguen las fichas: primero búscalo en las partes de 

arriba y después en las partes de abajo y finalmente, añade en las 

fichas vacías, los puntos que creas necesarios para que haya un orden 

lógico en la serie. 

 

 

 
http://epoem250matematicas.blogspot.com/2012/04/ejercicios-de-logica.html 

 
 
 
 
 
 

 

Juego Nº 16 

Juego: Dominó 

 

http://epoem250matematicas.blogspot.com/2012/04/ejercicios-de-logica.html
http://3.bp.blogspot.com/-P24QVDty6mw/T4zqx8RKMEI/AAAAAAAAADQ/fgawrjTWpNU/s1600/ejer5.png
http://3.bp.blogspot.com/-P24QVDty6mw/T4zqx8RKMEI/AAAAAAAAADQ/fgawrjTWpNU/s1600/ejer5.png
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Objetivo: Encontrar resultados iguales 
Variable didáctica: suma de dos en dos 

Suma los números de dos en dos, de tal manera que haya cuatro 

resultados iguales. 

 

 
 

http://www.emagister.com/curso-educacion-pensamiento- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Escribir el número que falta en la ruleta 

Variable didáctica: suma y resta 

Este ejercicio se puede analizar de dos maneras 

 

 

Primero, los números pares van en orden ascendente intercalados 

con los impares, también en orden ascendente. 

Juego Nº 17 
Lógica numérica  

Juego “Suma de dos en dos” 
 

Juego Nº 18 
Razonamiento abstracto 

Con Números –Dos variables  

http://www.emagister.com/curso-educacion-pensamiento-
http://3.bp.blogspot.com/-nII9MEMLtvA/T4zq1d3ZQZI/AAAAAAAAADY/ijsaQiWcRFc/s1600/ejer6.png
http://3.bp.blogspot.com/-nII9MEMLtvA/T4zq1d3ZQZI/AAAAAAAAADY/ijsaQiWcRFc/s1600/ejer6.png
http://3.bp.blogspot.com/-nII9MEMLtvA/T4zq1d3ZQZI/AAAAAAAAADY/ijsaQiWcRFc/s1600/ejer6.png
http://3.bp.blogspot.com/-nII9MEMLtvA/T4zq1d3ZQZI/AAAAAAAAADY/ijsaQiWcRFc/s1600/ejer6.png
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Segundo Análisis: 

2(+3)=5 

5(-1)=4 

4(+3)=7 

7(-1)=? 

 

La secuencia suma 3 y resta 1 (+3-1) 

Llegamos a la conclusión que la respuesta es "a". 

 
 
 
 
 

 
 
Objetivo: Completar el tablero con operaciones matemáticas. 
 
Variable didáctica: suma y multiplicación 

El número interior de los cuadrados / triángulos es la suma de los 

números contenidos en los círculos del perímetro (en casi todos los casos 

en los vértices, pero hay alguna excepción)  de cada figura. 

 
http://acertijosymascosas.com/puzzle-matematico-2/ 

Juego Nº 19 
Tableros matemáticos  
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Objetivo: Mejorar el cálculo mental  

Variable didáctica: números menores que 10 

Pasos: colorear las cajas que contengan al número mayor o menor a uno 

dado de diferentes colores, una vez  finalizado descubrirás el número 

dibujado misteriosamente. 

Colorea de rojo los números menores que 10 

Colorea de amarillo los números mayores que 10 

 

 
 

 

Juego Nº 20 

Mayor o menor que 10 

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/mayor-menor-que-2.jpg
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/mayor-menor-que-2.jpg
http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2009/04/mayor-menor-que-2.jpg
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Objetivo: Desarrollar el pensamiento lógico  

Variable didáctica: letras y frases 

Las nubes se encerraron palabras clave sobre "el espacio exterior" por 

ejemplo las estrellas. Descubre que dicen las letras. 

 

 

 

 

Juego Nº 21 

¡LETRAS  ATRAPADAS! 
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Objetivo: Desarrollar del pensamiento lógico  

Variable didáctica: secuencia numérica 

Encuentra el número que falta en la secuencia de fracciones:     

 

 

hpt://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

          

  

  
                

  

  
               

  

   
                 

  

  
              

  

 
            

             a)                 b)                c)                    d)              e) 

 

R// 
  

 
 

FRACCIÓN DE NÚMERO 

 

 

 
   
 

  
   
 

  
    
  

  
    
  

 
    
  

  
    
  

  
 

hpt://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

 

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
 

              a)          b)            c)          d)          e)  R// 
  

  
 

Juego Nº 22 

¡FRACCIONES DE NÚMERO! 
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Objetivo: Desarrollar la rapidez mental 

Variable didáctica: figuras geométricas  

Pasos: Observa las figura y continua con la secuencia. 

De la comparación de las figuras, resulta: 

 

 

hpt://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

 

R//  

 

 

 

 

Juego Nº 23 

Juego ¡Reloj de palabras! 
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Objetivo: Desarrollar la percepción visual y razonamiento lógico  

Variable didáctica: figuras geométricas  

Pasos: Observar con atención las figuras geométricas: triángulo, círculo y 

cuadrado, encuentra la figura.  

Relacionando las siguientes figuras, se obtiene: 

 

 

hpt://www.plusformacion.com/Recursos/r/Guia-Razonamiento-Matematico-para-examen-ingreso-UNAM 

 

R//   d)       

 

Juego Nº 24 

Juego ¡Figuras Geométricas! 
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Objetivo: Buscar las secuencias de las figuras geométricas 

Variable didáctica: secuencia de figuras geométricas  

¿Qué tan observador eres? 

Busca en el recuadro las siguientes secuencias. Puedes encontrarla en 

forma vertical, horizontal o diagonal. 

 

 

 

 

Juego Nº 25 

Percepción Visual y Razonamiento Lógico 
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Objetivo: Mejorar el cálculo mental. 

Variable didáctica: suma de cantidades. 

Completa la pirámide colocando un número de una o más cifras en cada 

casilla, de modo tal que cada casilla contenga la suma de los dos 

números de las casillas inferiores 

  

 

Tomado de http://carmesimatematic.webcindario.com/juegosc.htm 

 

 

Juego Nº 26 

Pirámides numéricas 
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Objetivo: Desarrollo del razonamiento lógico  

Variable didáctica: figuras geométricas y números  
Pasos: Sumar de 2 en 2 la secuencia numérica de la pirámide A; de 4 en 
4 los tableros de la figura B y de 3 y múltiplos los círculos del C.   
  

 

http://actividadesinfor.webcindario.com/jle9.htm 

R// a) 7    b) 19   c) 44 

Juego Nº 27 

Pirámide de números  
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Objetivo: Desarrollar la percepción visual y razonamiento lógico  

Variable didáctica: figuras iguales 

Pasos: Observar fijamente cada figura y encontrar las que son iguales. 

Sólo hay dos iguales ¿cuáles son? 

 

 

http://carmesimatematic.webcindario.com/juegosc.htm 

R// 4 y 8 

 

Juego Nº 28 

Figuras iguales 
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Objetivo: Desarrollo del razonamiento lógico  

Variable didáctica: suma, resta, multiplicación y división. 

Pasos: Completa los cuadros en blanco con las cifras del 1 al 9, sin 

repetir ninguna, de forma que se cumplan las igualdades indicadas. 

 

http://www.puzzleclopedia.com/tablero-matematico/ 

Solución: 

 

Juego Nº 29 

Tablero matemático  

http://problemate.blogspot.com.es/search?updated-max=2008-03-02T08:15:00+01:00&max-results=8&start=488&by-date=false
http://solumate.blogspot.com.es/2008/02/con-cuatro-operaciones.html
http://problemate.blogspot.com.es/search?updated-max=2008-03-02T08:15:00+01:00&max-results=8&start=488&by-date=false
http://solumate.blogspot.com.es/2008/02/con-cuatro-operaciones.html
http://problemate.blogspot.com.es/search?updated-max=2008-03-02T08:15:00+01:00&max-results=8&start=488&by-date=false
http://solumate.blogspot.com.es/2008/02/con-cuatro-operaciones.html
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Objetivo: Desarrollar la percepción visual y razonamiento lógico 

Variable didáctica: secuencia numérica  

Observemos la parte izquierda de cada pieza y luego el lado derecho de 

cada ficha. 

Tanto la parte izquierda, como la parte derecha de las fichas va 

aumentando (0-1-2-3 / 1-2-3-4) y cada pieza inicia con los mismos puntos 

con que termina la anterior. 

 

 

http://www.emagister.com/curso-educacion-pensamiento-2/ejercicios-

razonamiento-abstracto 

 

 

En este caso la respuesta es "c". 

 

 

 

 

Juego Nº 30 

Lógica abstracta con ficha de dominó 
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Aspectos legales 

Es importante conocer los artículos de la  Ley Orgánica de Educación 

Intercultural que garantizan el derecho a la educación a todos los 

ecuatorianos. 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Código de la Niñez y de la Adolescencia 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos;  

Aspectos hebegógicos  

 El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, 

tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
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disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. 

 En conclusión el hombre logra sus aprendizajes con la construcción 

de sus conocimientos en los aspectos cognitivos, con la construcción de 

sus aprendizajes, sociales con la estrecha relación que tiene el hombre 

con la sociedad y afectivos con la apreciación del mundo que lo rodea. 

 Este aspecto también está respaldada por la teoría de Guy 

Brousseau, quien su pasión por la enseñanza de las matemáticas provino 

de una doble fascinación, de una parte la fascinación por las 

matemáticas, su poder explicativo y su capacidad para formar el 

pensamiento, por otra parte la fascinación por la transmisión y la difusión 

del saber, así como por el estudio de las condiciones que lo hacen 

posible. A lo largo de toda su carrera científica, sabrá movilizar al servicio 

de esta doble pasión una energía inagotable y constante, una 

determinación inquebrantable, una curiosidad sin límite, un rigor extremo 

que lo condujeron a desarrollar y proponer la teoría más acabada y más 

coherente de estos treinta últimos años. 

 

 Si tanto el alumno, como el profesor son actores ineludibles de la 

enseñanza y del aprendizaje, el autor decide también interesarse y de 

forma prioritaria, por una tercera instancia, el "actor silencioso": la 

situación en la cual evolucionan, en la cual se despliegan la actividad del 

alumno y la del maestro según sus proyectos respectivos, aprender y 

enseñar. Esta situación está construida por uno y vivida por el otro y 

evoluciona por el juego de sus interacciones, según reglas generalmente 

tácitas, movilizadas en el marco del contrato didáctico. Es concebida 

como un modelo del conocimiento que hay que enseñar. Es a la vez la 

condición del establecimiento de una relación didáctica específica de los 

conocimientos en juego y el instrumento privilegiado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Si se quiere que dicha situación permita aprender 
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las matemáticas, no debe ser arbitraria en las modalidades de acción que 

le ofrece al alumno. 

 

Brousseau plantea que cuando la enseñanza acontece como la 

transmisión al alumno de la responsabilidad del uso y de la construcción 

del saber se llega a paradojas. Una es la transmisión de las 

situaciones, lo que se refiere, básicamente, al efecto Topase. El docente 

desea el aprendizaje del estudiante y este último desea aprender, por lo 

cual, el docente sugiere al estudiante la forma de afrontar los problemas 

propuestos, acción que impide la construcción de conocimientos y un 

aprendizaje significativo.  

Aspectos sociológicos 

Este fundamento acoge la socialización de los niños en la escuela, la cual 

sostiene que los niños deben percibir su ambiente escolar como seguro 

para tener éxito y cubrir las demandas académicas. Como todos 

sabemos, la escuela ocupa una parte del tiempo de la vida de los infantes 

muy importante. Desde bien pequeños  ellos empiezan a ir a la escuela, 

aprenden, se socializan con iguales y con maestros. Establecen sus 

primeras relaciones fuera del ámbito familiar y su personalidad se 

desarrolla durante toda su etapa académica. 

Aspectos psicológicos 

  El tema de la motivación en una clase de matemáticas es muy 

complejo, ya que motivar no sólo es invitar al alumno a una predisposición 

al aprendizaje, sino es mostrarle el gusto por la materia que se enseña. 

En el caso de las matemáticas existen muchos recursos didácticos para 

motivar, que van desde la importancia de esta ciencia, historia de las 

matemáticas, juegos didácticos, etc. 
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 En lo que respecta al uso del juego como recurso didáctico para la 

motivación hay mucha literatura, pero debemos tener presente que juego 

no significa hacer algo entretenido, sin dirección ni fundamento, ni mucho 

menos plantear cualquier juego en cualquier tema. Preparar el juego 

hacia el objetivo que es el aprendizaje del objeto matemático debe ser lo 

primordial en una sesión de aprendizaje.  

 

 Es labor del docente crear, proponer y ejecutar juegos donde el 

alumno vea lo interesante del tema, mucho más en el área de 

matemáticas, para que ellos pierdan al miedo a esta asignatura. 

Aspectos andragógicos 

 Este aspecto enfocado en la Andragogía que es una disciplina que 

estudia las formas, procedimientos, técnicas, situaciones y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de lograr aprendizajes significativos en 

los participantes adultos, que promuevan a su vez, el desarrollo de 

habilidades, y actitudes y la adquisición y transferencia de conocimientos 

al contexto donde éste se desenvuelve.  

Misión 

  Implementar un nuevo paradigma de enseñanza con juegos 

matemáticos que permiten la interacción en el aula de clase y  desarrollan 

habilidades y destrezas matemáticas. 

Visión 

 Continuar la enseñanza de matemática en el nivel básico, 

formación intelectual  y  suficiente capacidad de razonamiento lógico.    

Políticas 

 Estimular a los estudiantes diariamente con juegos lógicos 

matemáticos para alcanzar un mejor nivel de aprendizaje de  las ciencias 
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abstractas, pierdan el miedo, capacidad de pensar y seguridad de si 

mismos. 

Impacto social 

La comunidad educativa verá con mucho agrado la implementación de 

una nueva técnica de enseñanza, como son los juegos, ya que los 

docentes contarán con una herramienta innovadora para motivar a los 

estudiantes a desarrollar el nivel analítico y abstracto, además estos 

ayudarán  a producir satisfacción, diversión y a ejercitar la memoria. 

Los juegos matemáticos  aumentan la capacidad intelectual y es una 

buena herramienta de entretener a los alumnos hiperactivos; la mayoría 

de ellos muestra desinterés por la matemática, y es por ello que los 

juegos se consideran un apoyo fundamental  para el docente, quienes 

cambiarán la forma tradicional de enseñanza de esta asignatura. 

Beneficiarios 

Este proyecto será de mucho beneficio para la institución educativa, 

docentes y estudiantes. 

Plantel: Contará con una herramienta didáctica para mejorar la calidad de 

educación. 

Docentes: Utilizarán juegos en la enseñanza de matemáticas para 

desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes para que sean 

pensantes y capaces. 

Estudiantes: Jugarán y aprenderán mediante juegos formando 

aprendizaje significativos. 

 

 



 

 

 

125 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los docentes del área de matemática requieren de técnicas innovadoras 

para mejorar la enseñanza de esta asignatura, ya que en muchas 

ocasiones se descuidan y perjudican así a los alumnos en su formación 

académica, en la mayoría de las instituciones educativas no se da 

apertura a los cambios educativos, por miedo y por la carencia de textos, 

otra situación que ocurre, es la escasa capacitación al personal docente, 

ellos continúan formando estudiantes mecánicos, a los cuales no se los 

incentiva en clase a alcanzar un mejor nivel intelectual. 

En este proyecto, se propone la aplicación de juegos para desarrollar el 

razonamiento lógico, que no es sencillo, pero si lo hace constantemente 

obtendremos resultados positivos, como estudiantes capaces de razonar 

y enfrentar cualquier reto que el medio les proponga, el cambio es posible 

siempre y cuando todos trabajamos mancomunadamente en pro de la 

educación ecuatoriana. 

Recomendaciones 

El docente se ha visto obligado a buscar nuevas formas de enseñar, 

principalmente en el área de la matemática y así despertar el interés al 

alumno por aprender dicha área. 

 Los docentes utilicen contenidos matemáticos para desarrollar el 

pensamiento lógico y numérico en particular. 

 

 Desarrollar estrategias para resolver problemas. 

 

 Introducir, reforzar o consolidar algún contenido concreto del 

currículo. 
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 Estimular el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas a 

través  de los juegos. 

 

 Motivar, despertando en los alumnos el interés por lo matemático. 

 

 Conectar lo matemático con una posible realidad extraescolar. 
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Definición de términos 

 

Asociatividad: Mejorar la calidad de la oferta educativa, su pertinencia 

con la vocación y ejes productivos del territorio; a través de la 

asociatividad como modelo que permite articular y coordinar planes y 

acciones comunes. 

Constructivismo: el constructivismo es el modelo que mantiene que una 

persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores. 

Entreveramiento: Colocar una cosa entre otras de distinta clase o 

naturaleza.   

Intrasubjetiva: Se dice que existe intersubjetividad entre los que 

acuerdan un determinado significado o definición de la situación. 

Hemisferio cerebral: El concepto de hemisferio cerebral, por su parte, 

refiere a cada una de las estructuras que conforman la porción más 

grande del encéfalo. Estos dos hemisferios presentan entre sí un carácter 

inverso y resultan asimétricos (como ocurre con ambos lados del rostro de 

una persona). 

Juego educativo: El juego educativo es el juego que tiene un objetivo 

educativo implícito o explícito para que los niños aprendan algo 

específico. 

Lúdico: La Lúdica fomenta entonces el desarrollo psico-social del ser 

humano, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, y 
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se manifiesta en  una amplia gama de actividades donde interactúan el 

placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Lógica: La ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del 

conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de 

una ciencia de carácter formal que carece de contenido ya que hace foco 

en el estudio de las alternativas válidas de inferencia. Es decir, propone 

estudiar los métodos y los principios adecuados para identificar al 

razonamiento correcto frente al que no lo es.  

Pensamiento: El pensamiento es una creación de la mente. Es todo 

aquello traído a la existencia mediante la función del intelecto. El 

pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, a través de la 

cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y 

mucho más. 

Percepción: a noción de percepción deriva del término latino perceptivo y 

describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, 

de tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

Percepción Visual: la percepción (del latín perceptio) consiste en recibir, 

a través de los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones o 

sensaciones externas. Se trata de una función psíquica que permite al 

organismo captar, elaborar e interpretar la información que llega desde el 

entorno. 

Razonamiento: razonamiento es una operación lógica mediante la cual, 

partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la 

falsedad de otro juicio distinto. Por lo general, los juicios en que se basa 

un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, 

postulados como hipótesis  
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Anexo 1 
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA “IGNACIO ALVARADO” 
 

 
 

Calle Salitre 

 
 
 
 
 
 
 
       
        

Calle 16 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

“IGNACIO  ALVARADO” 



 

 

 

 

 

Anexo 2 

Encuesta a estudiantes del Centro de Educación Básica “Ignacio 

Alvarado” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA AL RECTOR Y DOCENTES DEL PLANTEL 

 

 

Objetivo de la Encuesta.- Detectar los problemas de razonamiento lógico 

dirigido a los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica. 

 

Esta encuesta es anónima por lo tanto no es necesario que firma o ponga 

su nombre. 

 

Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una equis (X) en la 

alternativa correcta, según la siguiente escala. 

 

(5) = Siempre 

(4) = Casi Siempre 

(3) = A veces  

(2) = Poco 

(1) = Nunca 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

¿Incide la escasa enseñanza de 

lógica matemática en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

     

 

2 

 

¿Utilizan juegos en el aula de clase 

para la enseñanza de matemática?  

     



 

 

 

 

 

 

3 

 

¿Están los docentes preparando a 

los estudiantes a desarrollar el 

razonamiento lógico? 

 

     

 

4 

 

¿Resuelven los estudiantes 

fácilmente los ejercicios de 

razonamiento lógico? 

 

     

 

5 

 

¿Emplean juegos de razonamiento 

lógico en la clase matemática? 

 

     

 

6 

 

¿Repercuten los métodos 

tradicionales de enseñanza en la 

calidad de la educación de nuestro 

país? 

 

     

 

7 

 

¿Elaborando una guía de juegos de 

razonamiento lógico matemáticos se 

mejorará el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

 

     

 

8 

 

¿Explican los procedimientos que 

se deben seguir para realizar los 

ejercicios de razonamiento lógico? 

 

     

 

9 

 

¿Aplican juegos de razonamiento 

lógico en una evaluación? 

 

     

 

10 

 

¿Se realizan talleres sobre lógica 

matemática para capacitar a los 

docentes del área de matemática? 

 

     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL PLANTEL 

 

 

Objetivo de la Encuesta.- Detectar los problemas re razonamiento lógico 

dirigido a los estudiantes del 8vo Año de Educación Básica. 

 

Esta encuesta es anónima por lo tanto no es necesario que firma o ponga 

su nombre. 

 

Lea detenidamente cada una de los ítems y ponga una equis (X) en la 

alternativa correcta, según la siguiente escala. 

 

(5) = Siempre 

(4) = Casi Siempre 

(3) = A veces  

(2) = Poco 

(1) = Nunca 

 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

¿Resuelven con facilidad los ejercicios 

de lógica matemática? 

 

     

 

2 

 

¿Juegan ajedrez en sus tiempos libres?  

 

     

       



 

 

 

 

 

3 ¿Comprenden todos los términos de 

los problemas de matemática? 

 

 

4 

 

¿Realizan competencias de juegos 

lógicos matemáticos en clase? 

 

     

 

5 

 

¿Cree usted que para resolver 

problemas matemáticos, debemos 

seguir un proceso lógico? 

 

     

 

6 

 

¿Repercuten los métodos tradicionales 

de enseñanza en la calidad de la 

educación de nuestro país? 

 

     

 

7 

 

¿Aplican ejercicios de razonamiento 

lógico para evaluar la clase de 

matemática? 

 

     

 

8 

 

¿Utilizan el diccionario en la clase de 

matemática?  

 

     

 

9 

 

¿Realizan juegos  en la clase de 

matemática? 

 

     

 

10 

 

¿Ayudan los juegos de razonamiento 

lógico en el aprendizaje de 

matemática?  

     

 
 
 

 
 
 
 
 


