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RESUMEN 
La presente investigación se basa en conocer el problema sobre la 

inteligencia lógico-matemática, detectado en los estudiantes de tercer 

grado de la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”  debido a que 

se observó que  aún se sigue empleando la repetición para validar 

contenidos, afectando el desarrollo de la inteligencia lógica- matemática,  

es por esto que para conocer las causas y factores externos o internos que 

interfieren en el problema se consideró un diseño metodológico con base a 

las relaciones de las variables mencionadas, a través de un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, siendo necesario aplicar instrumentos de 

investigación, como encuestas, entrevistas y ficha de observación, llegando 

a la conclusión de que con el aporte de un diseño de un manual de 

estrategias lúdicas para desarrollar la inteligencia lógico-matemática, 

permitirá el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes y 

un buen desenvolvimiento en el proceso escolar, teniendo en cuenta las 

características e individualidades. 

 

Palabras Claves: Inteligencia lógico-matemática, habilidades del 
pensamiento, estrategias lúdicas.  
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ABSTRACT 

 
The present investigation is based on knowing the problem about logical-
mathematical intelligence, detected in the third grade students of the 
“Vicente de Piedrahita Carbo” Educational Unit because it was observed 
that repetition is still being used to validate content, affecting The 
development of logical-mathematical intelligence, that is why to know the 
causes and external or internal factors that interfere with the problem, a 
methodological design was considered based on the relationships of the 
variables mentioned, through a qualitative and quantitative approach , being 
necessary to apply research instruments, such as surveys, interviews and 
observation sheet, concluding that with the contribution of a design of a 
manual of playful strategies to develop logical-mathematical intelligence, it 
will allow the development of thinking skills in students and a good 
development in the school process, the understand the characteristics and 
individualities. 
 
 
Keywords: logical-mathematical intelligence, skills of thought, playful 
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Introducción  

 

El reto a nivel mundial es considerar como prioridad potencializar el 

desarrollo de la inteligencia lógico en los niños. Sin embargo existe un 

problema permanente que se evidencia en el desenvolvimiento de los 

educandos, ya que hay que desarrollar sus estructuras cognitivas para que 

fortalezcan el conocimiento lógico matemático. 

 

Se realiza el presente estudio dado que los resultados del Programa 

para la Evaluación Internacional de alumnos (PISA)-D, en Ecuador se 

tomaron a 6.100 estudiantes de 170 instituciones educativas a nivel 

Nacional. Los resultados no fueron alentadores, quedando que el 70,9% de 

los estudiantes no alcanzó en Matemáticas llegar al nivel 2, siendo valorado 

como un nivel básico de desempeño.  

 

En la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”, se evidencia 

un problema en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los 

estudiantes de tercer grado, presentando dificultades para desarrollar 

habilidades cognoscitivas, sensoriales y motoras, además de que las 

clases propuestas no son motivadoras ni participativas. Los estudiantes 

solo se limitan a copiar el texto, y memorizar contenidos. Las competencias 

no son el eje del aprendizaje, sino solamente la enseñanza conductista. 

A continuación se desglosa los contenidos de cada capítulo: 

Capítulo I El Problema. Se refiere al contexto de la investigación, y 

planteamiento del problema en donde se determina según diversas 

investigaciones el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

Observando la problemática desde un punto de vista más claro y eficaz que 

es la observación directa, además se plantea las causas, formulación del 

problema de investigación, interrogantes de investigación, objetivo general 

y específicos. En cuanto a la justificación cumple con un aspecto importante 



xix 
 

 
 

de sustentar desde un enfoque teórico, práctico y social la importancia de 

las estrategias lúdicas. 

Capítulo II Marco Teórico. Detalla la importancia de las estrategias lúdicas 

para desarrollar la inteligencia lógico-matemática, además en un nuevo 

marco conceptual con fundamentos científicos que sustentan el tema en 

mención, resaltando puntos de vista de diversos autores comprobando la 

relación existente entre las variables. 

Capítulo III. Metodología. En este capítulo se contempla aspectos 

esenciales a través del diseño de investigación, el mismo que está 

estructurado por métodos, técnicas e instrumentos de investigación, como 

las encuestas dirigidas a docentes, representantes legales y entrevista al 

director, cuyos resultados fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos 

con un análisis de resultados y un cruce de resultados y con las respuestas 

a las interrogantes de la investigación. 

Capítulo IV. La Propuesta. Se presenta la justificación de la propuesta 

como es el diseño de un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática, con sus respectivos objetivos, factibilidad 

de su aplicación y la descripción de las actividades de la guía para beneficio 

del desarrollo integral de los estudiantes de tercer grado.



 
 

1 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El desarrollo de lo lógico en los estudiantes de las instituciones 

educativas, en la actualidad tiene gran importancia porque es una disciplina 

que por medio de reglas, técnicas y una metodología determina si un 

argumento es válido. Esta habilidad lógico se aplica en todos las 

actividades de la vida diaria, ya que se requiere de una organización, de un 

paso a paso por el cumplimiento de nuestras actividades, por ejemplo ir de 

compras, asistir al médico, ir al colegio, etc, para lo cual se cuenta con una 

planificación. El razonamiento lógico permite resolver dificultades, 

utilizando la inteligencia para encontrar diversas alternativas de resolución. 

El Doctor en Psicología de la Universidad de Salamanca-España,  

José Orrantía (2016) hizo una publicación en la Revista de Psicopedagogía. 

Vol. 23, versión impresa ISSN 0103-8486 sobre las dificultades en el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, considerando que el 

aprendizaje, junto con el de la escritura y lectura es uno de los aprendizajes 

más fundamentales, pero estos no siempre son bien afianzados. Uno de 

los problemas es que los docentes no aplican actividades que permita que 

los niños desarrollen procesos de dimensiones de tiempo y espacio, a 

través de la interpretación de relaciones causales y la resolución de 

problemas en su diario vivir. 

La Psicopedagoga, Cristina Gil, especialista en dificultades de 

aprendizaje de relaciones lógico matemática de la Universidad Andrés Bello 

de Chile, 2016, destaca que uno de los principales problemas que influyen 

que los niños desarrollen un aprendizaje lógico matemático adecuado, es 

que desde temprana edad no se estimula los procesos de pensamiento 

lógico, creativo y flexible, además de que la educación inicial no cuenta con 
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programas educativos estructurados y adecuados a las necesidades de los 

estudiantes. 

Eduardo Backhoff Escudero, Presidente del Consejo Directivo de 

Métrica Educativa, en México (2017) expresa que hay una mínima relación 

entre las estrategias lúdicas en el aprendizaje y la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes. El exconsejero del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación pone en consideración que les falta tomar 

decisiones efectivas a las autoridades educativas, además que se informen 

adecuadamente sobre las debilidades y fortalezas del Sistema Educativo 

Nacional. Todo esto está evidenciado en los resultados de la OCDE.  

En américa Latina la educación es deficiente, esto se revela en los 

estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) evaluando a 64 países en los estándares de las 

pruebas PISA. Los países que más bajo nivel tienen en matemáticas son 

Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador.  La incidencia de estos 

resultados se debe a que el entorno escolar no es el adecuado, además de 

que no hay un buen acompañamiento de los padres y por último destacan 

que los docentes no fomentan el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática basada en la resolución de problemas y criticidad. 

El problema en Ecuador es que aún prevalece la enseñanza 

tradicionalista. La falta del juego como un elemento didáctico para 

desarrollar la inteligencia lógico matemática, no se la propone como una 

estrategia lúdica, además de la innovación y creación de elementos que 

permitan desarrollar destrezas no es prioridad. Además otro factor negativo 

de la educación actual es la creencia arraigada de que el proceso educativo 

tiene ser direccionado en la memorización de conceptos, fechas y datos, 

más que emplear dichos conocimientos que les permita resolver problemas 

reales.  

El Ministerio de Educación de Ecuador, propone la Actualización 

Curricular (2016) como parte del proyecto educativo del país, con el objetivo 
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de promover el desarrollo de áreas cognitivas, emocionales, sociales, 

culturales y motoras, con dirección a una enseñanza de calidad, sin 

embargo se evidencia una limitada capacitación en el área Matemática, 

además de la falta de estrategias lúdicas, escasos recursos, entre otros que 

perjudican indudablemente el desarrollo óptimo de los estudiantes. 

La Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”, ubicada en el 

Km. 18 vía Daule. Cooperativa La Germania, zona 8, distrito Ximena 2, 

parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se la 

considera una zona rural, rodeada por cultivos de arroz. Los padres de 

familia se dedican en su mayoría a la agricultura y otro grupo minoritario en 

empresas aledañas. Su colaboración en la institución es medianamente 

buena, existiendo una despreocupación en el cumplimiento de tareas, 

reuniones, inclusive en el traslado de los estudiantes de la casa al centro 

educativo. 

 A través de la observación áulica se determinó que los estudiantes 

no han logrado desarrollar su inteligencia lógico-matemática, además de la 

carencia de dominio de contenidos. Los docentes continúan con la 

enseñanza tradicionalista, lo que dificulta que los estudiantes potencialicen 

el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática condicionando el 

desarrollo cognitivo y el razonamiento lógico. 

 

 La falta de capacitaciones para los docentes también es un factor 

negativo, debido a que no permite el fortalecimiento del aprendizaje de 

estrategias para desarrollar el pensamiento lógico-matemático para la 

utilización en el aula de clases, se estimula la repetición para validar 

contenidos, afectando el desarrollo de competencias y aprendizaje 

matemático y la lógica del pensamiento.  

La falta de acompañamiento de los padres de familia, también es 

influyente para que los estudiantes no logren un buen desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática, evidenciando que muchos padres no se 

preocupan por las tareas de sus hijos y no revisan los contenidos 
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aprendidos en la escuela. Muchas veces los docentes convocan a los 

padres para informarles de su desempeño académico, pero su desinterés 

es evidente, provocando un bajo rendimiento en los estudiantes. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática en los estudiantes de tercer grado de la 

Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” ubicada en la parroquia 

Pascuales, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2019-2020? 

1.3 Sistematización 

¿Cuáles son las estrategias lúdicas empleadas por los docentes? 

¿Cuál es la importancia del desarrollo de la inteligencia lógico matemática? 

¿Por qué es importante diseñar un manual de estrategias lúdicas para 

desarrollar la inteligencia lógico-matemática de los estudiantes de tercer 

grado. EGB? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de las estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática, en los estudiantes de tercer grado de la 

Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” mediante una 

investigación de campo, para el diseño de un manual de estrategias lúdicas 

que permita desarrollar la inteligencia lógico-matemática. 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias lúdicas empleadas por los docentes a 

través de encuestas a representantes y profesores de la institución. 

 

 Analizar la importancia del desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática mediante entrevista al directivo. 
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 Diseñar un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Justificación 

La presente investigación es importante porque existe una 

problemática que surge principalmente por el uso inadecuado de 

estrategias lúdicas, lo que perjudica el proceso de desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática, además de que los niños sienten 

desmotivación y desinterés. 

 

La relevancia social se da porque permite analizar la problemática 

desde un enfoque realista basado en situaciones que implican desafíos y 

estas requieren un proceso adecuado de desarrollo de la inteligencia 

lógico-matemática en los niños, por tal motivo es importante abordar 

contenidos que permitan dar soluciones oportunas desde las necesidades 

e individualidades de los niños. 

En cuanto a la implicación práctica, las autoras dejarán un aporte a 

la institución educativa mediante un manual de estrategias lúdicas para 

desarrollar la inteligencia lógico-matemática, debido a que su importancia 

radica en establecer patrones y series de estrategias que hagan referencia 

a las destrezas con criterios de desempeño. 

 El valor teórico, está basado en corrientes pedagógicas de  Piaget, 

Gardner, Bertrand Russel, entre otros, la que con su aporte significativo, 

permitió conocer aspectos importantes sobre el desarrollo de la inteligencia 

lógico-matemática, además este trabajo  proyecta una estructura 

innovadora que permite organizar la información educativa y la formación 

de la misma. 

La utilidad metodológica, parte de la problemática existente, que es 

el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, teniendo conocimiento 
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que uno de los principales problemas que se observa es que los 

estudiantes del tercer grado presentan dificultad en resolver problemas, no 

solamente dentro del ámbito escolar, sino emocional, les cuesta tomar 

decisiones sin tener miedo a equivocarse. 

Los beneficiarios directos, son los estudiantes del tercer grado de la 

Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”, debido a que se 

conocerán factores que interfieren en el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática, contribuyendo a la disminución del problema mediante el 

diseño de un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la inteligencia 

lógico-matemática. 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo : Educación. 

Área  : Educación  Básica. 

Aspectos : Lógico-matemática. 

Título  : Estrategias lúdicas para desarrollar la inteligencia lógico-

matemática. 

Propuesta : Diseño de un manual de estrategias lúdicas para desarrollar 

la inteligencia lógico-matemática. 

Contexto : Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” ubicada en 

la parroquia Pascuales. 

 

1.7. Premisas de la investigación   

 

El desarrollo de la inteligencia lógico-matemática permite el razonamiento 

formal para la resolución de problemas cotidianos. 

Las estrategias lúdicas son un recurso pedagógico que posibilita el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

 

La inteligencia lógico-matemática permite que los estudiantes logren 

cuantificar, calcular y analizar problemas de forma idónea. 

1.8. Operacionalización de las Variables. 
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Cuadro N° 1  

VARIABLE

S 

Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

 

 

Estrategias 

lúdicas 

 

 

 

 

 

 

 

Son un conjunto de 

actividades diseñada

s para crear un 

ambiente de armonía 

dónde los estudiantes 

que están inmersos 

en el proceso de 

aprendizaje, 

mediante el juego a 

través de actividades 

divertidas y amenas 

en las que pueda 

incluirse contenidos, 

temas o mensajes del 

currículo. (Ernesto 

Ortíz, 2017) 

Definición de 

estrategias 

lúdicas  

Características. 

Importancia. 

Ventajas. 

Actividades 

lúdicas  

Componentes 

estructurales de 

la actividad 

lúdica educativa. 

Principios 

básicos en las 

actividades 

lúdicas 

educativas. 

El Juego Importancia. 

Clases de juego. 

Rol del 

Educador en la 

utilización de 

estrategias 

lúdicas. 

 

 

 

Inteligencia 

lógico-

matemática 

 

La capacidad de 

razonamiento formal 

para resolver 

problemas 

relacionados con los 

números y las 

relaciones que se 

pueden establecer 

entre ellos, así como 

para pensar 

siguiendo las reglas 

de la lógico. (Torres 

Arturo, 2016)  

Definición de 

la inteligencia 

lógico-

matemática  

Importancia. 

Características. 

Clases de 

razonamiento  

La inducción. 

La deducción. 

Estrategias 

metodológica

s para el 

desarrollo de 

la inteligencia 

lógico-

matemática.  

Estrategias con 

materiales de 

manipulación. 

Estrategias con 

materiales de 

observación. 

Estrategias con 

materiales de 

experimentación

. 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y  García Moriel Yessenia Elizabeth 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Abordar la problemática del desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática, es direccionar el proceso educativo a un conjunto de 

actividades que están diseñadas para favorecer el desarrollo integral de los 

estudiantes, inmersos en un clima armónico y de participación activa, es 

por esto que se contempla aspectos esenciales para darle veracidad a la 

presente investigación, a través de la búsqueda en repositorios de la 

universidad de Guayaquil y otras fuentes confiables para el tema en 

estudio. Es importante determinar que la búsqueda se la realizó no 

solamente a nivel local, sino nacional e internacional, detalladas a 

continuación. 

 

Problemas frecuentes en el desarrollo matemático en el nivel de 

educación primaria, de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias 

de la Educación, responsables: Quintanilla Neila. País Venezuela. (2016) 

Este trabajo es centrado en la falta de estrategias que deben ser aplicadas 

para en los docentes y su quehacer educativo, además que las prácticas 

de las matemáticas son tradicionalistas y refleja desmotivación en los niños. 

La propuesta de este trabajo se orienta en actividades lúdicas 

direccionadas al aprendizaje significativo de las matemáticas. 

 

El aporte a la presente investigación permitió conocer los procesos 

que utilizaron las autoras para abarcar conceptos importantes sobre los 

problemas más frecuentes que se presentan para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática, además enfocaron a pedagogos 

renombrados, como Piaget, Vygotsky entre otros. Es importante considerar 

que las prácticas de las matemáticas no deben ser aburridas, y que no por 

ser niños de tercer grado no deben jugar, al contrario se debe insertar el 
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juego como eje transversal, con el fin de garantizar un verdadero 

aprendizaje, dependiendo de las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 

La dinámica de las matemáticas desde el en los estudiantes de 

primaria de la Unidad Educativa 2074 “Virgen Peregrina del Rosario”. 

Responsables Carrasto Celinda y Tecsi Marilina. (2017) País Perú. Este 

trabajo investigativo permite resaltar las características y fenómenos 

estudiados, a través de una investigación cuasi-experimental de 

postprueba y prueba, además se conceptualizó aportes importantes de 

referentes pedagógicos, que determinan que el juego debe estar inmerso 

en todo momento del aprendizaje para fortalecer el proceso de desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática. 

La inteligencia lógico matemática y el dominio afectivo en los 

estudiantes de la Institución Educativa 6 de Agosto. Responsables Br. 

Bautista Aguilera, Elizabeth y Br. Tueros Cajachagua, Soledad. (2014) País 

Perú. El presente trabajo analiza aspectos esenciales enfocados desde la 

problemática, es decir la causa de que los niños no logren un buen 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática, a tal punto que ponen en 

manifiesto a factores internos y externos que influyen en el rechazo por las 

matemáticas. 

Es importante no solamente la metodología o recursos que 

propongan los docentes para fomentar un buen desarrollo de la inteligencia 

lógico-matemática, sino también el apoyo de la familia que permita la 

identificación, control y regulación de la emotividad e interés al momento 

que desarrolla la inteligencia lógico matemática. Es por esto que el proceso 

educativo debe contemplar múltiples factores para fortalecer el aprendizaje, 

tomando en consideración que no todos aprenden de la misma forma. 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

Definición de estrategias lúdicas 
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 Se denomina estrategias a un conjunto de procesos que son 

diseñados para crear un aprendizaje significativo en los estudiantes, 

además de mejorar el ambiente. Estos procesos deben estar inmersos 

mediante el juego, siendo importante determinar que no se debe mal 

interpretar que todo el contenido educativo debe ser juegos o diversión, 

sino la selección de juegos formativos y direccionados en valores 

educativos. (2016) 

 El concepto de lúdica es muy amplio, referente a la necesidad de los 

seres humanos por recrearse, comunicarse, sentir, expresarse, a través de 

emociones que deben ser direccionadas en el entretenimiento, fomentando 

el desarrollo psico-social y la personalidad, a través de la orientación de 

saberes englobando una gama extensa de actividades que permiten placer, 

creatividad y conocimiento significativo. 

 John Dewey, definió la lúdica como todo proceso divertido que 

potencializa saberes en los estudiantes desde temprana edad, pero esto 

dependerá exclusivamente del estímulo y la motivación expuesta por los 

adultos. Así mismo Jean Piaget direcciona la lúdica como un motor esencial 

que dirige el comportamiento de los niños, a través de la construcción del 

conocimiento. 

       Según Jiménez Ramírez Sánchez, Nohora Aydeé (2016) afirma que: 

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser 

frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. (p. 42). 

 

 De lo expuesto por los autores, se destaca la importancia de emplear 

la lúdica durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través 

del juego, con el sentido de lograr un aprendizaje significativo y 

duradero. Si bien es cierto, muchas veces los docentes se olvidan de 
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la parte más importante como el juego, y pretenden que la enseñanza 

tradicional prevalezca, sin darse cuenta que no aporta en el verdadero 

aprendizaje de los niños, y más bien los envuelve en desmotivación y 

desinterés por aprender. 

 

Características de estrategias lúdicas  

 Es importante tener presente que las estrategias lúdicas se las 

determina como el camino educativo más significativo para lograr 

verdaderos aprendizajes en los estudiantes, por ello la escuela es 

considerada como un ámbito ideal en donde se permite jugar desde el 

enfoque de todas las áreas del aprendizaje, por lo tanto las estrategias 

lúdicas se las debe caracterizar de la siguiente manera: 

 Un medio 

 Un proceso 

 Un recurso 

Un medio  

 A través de la utilización de estrategias lúdicas, los estudiantes 

pueden expresar sentimientos y vivencias personales, sin sentir temor a 

comunicarse, es decir la confianza juega también un papel fundamental. En 

una clase de matemática, donde las operaciones básicas son el problema 

constante de los estudiantes, sólo al verlas sienten temor y muchos de ellos 

suelen bloquearse, por qué no proponer actividades como conteo con 

objetos, sustracción con pertenencias, juegos lógicos, etc. 

 

 

Según Pineda Nancy  (2015) expresa que:  

 

 Las estrategias lúdicas son aquellas que permiten la libre 

experimentación con diversos materiales, procedimientos y el placer 

de innovar; las que dejan huella en el material con que se trabaja, ya 
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que esa huella es fotografiada por el cerebro del niño/a puede 

retomarlo como estímulo para facilitar su introducción en el mundo 

del arte. (p. 26). 

 

Se define un medio porque permite que los estudiantes logren 

aprendizajes reales mediante la manipulación y accionar de estrategias 

lúdicas, no solamente enfocado en la diversión, sino inmerso en un proceso 

educativo permanente y en todas las áreas aprehendidas. Se recalca que 

cuando los docentes proponen estrategias lúdicas, los estudiantes van a 

retener la información y posteriormente replicarla desde su punto de vista 

y características. 

 

Un proceso 

 

 Se lo determina proceso porque todo tiene que tener una 

organización y planificación, es decir los docentes no pueden dar una clase 

improvisada si es que se quiere lograr verdaderos aprendizajes, con esto 

no se quiere decir que algunas veces la improvisación sea malo, sino que 

no se lleva una coordinación que probablemente no quedará en la memoria 

por mucho tiempo. 

 

       Según Fariño Dayana (2016) 

 

El docente debe tener la capacidad de usar su experiencia a favor 

del niño, facilitando estrategias que enriquezcan su juego, sus 

prácticas y proponiendo actividades que le permitan animarse a 

más, a sentirse incentivado, a descubrirse curioso para que sus 

motivaciones personales crezcan. (p. 25).  

Es importante ofrecer a los niños  estrategias lúdicas  para lograr que 

afiancen habilidades y destrezas significativas contribuyendo su formación 

integral, representando  el juego, cómo estímulo no solamente al desarrollo 

motor , sino lógico, cognitivo y emocional, direccionado en acciones útiles 

para la enseñanza de futuros conocimientos. Sin embargo a partir de la 
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importancia brindada por los docentes efectúa tal enseñanza, 

representación primordial para el desarrollo integral de los niños, pero 

siempre con la ayuda de padres y docentes para afianzar actitudes y 

valores esenciales en las diferentes etapas de la expresión y evolución del 

niño.  

 

Un recurso  

 

 Dentro de la práctica educativa, es indispensable que las estrategias 

lúdicas, sean consideradas como un recurso que permite la planificación y 

el desarrollo de las interacciones educativas enlazadas a la construcción 

de los conocimientos, es por esto que las estrategias lúdicas como recurso 

debe enfocarse en un acto creativo, dinámico, participativo y reflexivo, a tal 

punto que los docentes puedan crear ambientes positivos profundizando el 

aprendizaje a través de la experiencia directa. 

 

Según Gutiérrez Suazo Belén y López Sánchez Karen (2015) 

 

Las estrategias son aquellas acciones que permiten conectar una 

etapa con la otra en un proceso; es la unión entre el concepto y el 

objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto de 

ideas que el 41 sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración 

física de la materia viva o animada, donde la materia viva está 

representada por el hombre. (p.40) 

 

 Sin lugar a dudas las estrategias lúdicas apoyan directamente áreas 

intelectuales y madurativas en los estudiantes, es por esto que estas 

estrategias deben ser direccionadas en contenidos apropiados para los 

estudiantes, sin olvidar la motivación constante de parte del docente. Estos 

planes didácticos deben contemplarse en un contexto lúdico, armónico, 

tomando en cuenta que no todos aprenden de la misma manera. 

 

Importancia de las estrategias lúdicas  
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 Las estrategias lúdicas como juego en sí parte de ser una actividad 

espontánea, divertida y libre, es por esto que uno de los objetivos es 

promover el aprendizaje desde un enfoque innovador y de actividades que 

permita potencializar en los estudiantes un aprendizaje significativo, 

mediante la planificación, diseño y ejecución, por lo tanto, a continuación 

se detalla la importancia de aplicar estrategias lúdicas en el quehacer 

educativo. 

 Desarrollo de la capacidad cognitiva. 

 Crea un ambiente armónico entre los estudiantes. 

 Facilita el aprendizaje significativo. 

 Expresa conocimientos ya existentes y los adapta o acomoda a los 

nuevos. 

 Soluciona conflictos con eficacia. 

 Desarrolla creatividad. 

 Habilidades comunicativas y cooperativas. 

 Entender la problemática desde la perspectiva de otra persona. 

 

Según González Mariela y Rodríguez Mónica (2018) 

La lúdica implica el reconocimiento de sí mismo y la relación con el 

entorno a partir de experiencias placenteras. La importancia de esta 

actividad radica en que permite potenciar aspectos relacionados con el 

pensamiento abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla 

habilidades comunicativas y cooperativas. (p. 12) 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, se determina a las estrategias 

lúdicas no se las debe conocer como simple juegos, sino más bien como 

una experiencia gratificante que ayudará a la formación significativa en los 

estudiantes, además de potencializar el desarrollo crítico, creativo, sociales 

y emocionales, partiendo desde sus individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 

Ventajas de las estrategias lúdicas  
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 Aplicar estrategias lúdicas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, indudablemente favorece el desarrollo de valores, actitudes, 

conocimientos significativos, a través de la búsqueda de innovadores 

procesos educativos considerando los diversos estudios de los hemisferios 

cerebrales, desarrollo lógico, identidad, autonomía, entre otros.  

 Según Mayorga Clemencia (2016) 

La estrategia lúdica implica esfuerzo de planeación, porque para 

poder divertirse y aprender es conveniente, conocer, entender, 

comprender las diferentes normas de los juegos con las habilidades 

y conocimientos programáticos involucrados y enfocados claramente 

a objetivos definidos de competencia y destreza. (p.13) 

 Las estrategias lúdicas, como medio de expresión de los 

pensamientos, propicia el desarrollo integral de los estudiantes de manera 

equilibrada, en áreas emocionales, sociales, intelectuales, siendo 

necesario la observación, reflexión, criticidad de cada una de las 

actividades propuestas por los docentes. Dentro de las ventajas 

fundamentales en las estrategias lúdicas, se detalla a continuación: 

 Promover el desarrollo de hábitos de elaboración colectiva, en lo que 

respecta a la toma de decisiones. 

 Despertar el interés en los estudiantes por el aprendizaje de las 

materias. 

 Favorece tomar medidas adecuadas para que los estudiantes 

resuelvan problemas de forma eficaz. 

 Profundiza contenidos valiosos desde el enfoque propio. 

 Potencializa en los estudiantes la catarsis. 

 Posibilita que los estudiantes reflexionen basado en sus 

experiencias previas. 

 

Actividades lúdicas 
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 Las actividades lúdicas, se las contempla como juegos educativos 

que facilita en los estudiantes el desarrollo de destrezas y habilidades, 

mediante la creatividad y participación activa de actividades propuestas por 

los docentes. Si bien es cierto las actividades lúdicas cumplen un papel 

esencial dentro del aprendizaje, tomando en cuenta que no se debe 

plantear como un juego en su totalidad, sino como estrategia didáctica que 

permita mejorar las áreas cognitivas, sociales, motoras y emocionales. 

 Según Mayolema Cristina (2015) 

Metodológicamente, se utiliza a la lúdica como instrumento de 

generación de conocimientos, no como simple motivador, en base a 

la idea de que, el juego, por sí mismo, implica aprendizaje. Se 

interiorizan y transfieren los conocimientos para volverlos 

significativos, porque el juego permite 25 experimentar, probar, 

investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se manifiestan los 

estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el desarrollo 

de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en el 

proceso de aprendizaje. Se reconstruye el conocimiento a partir de 

los acontecimientos del entorno. (p. 24) 

 De lo expuesto se determina que la importancia de las actividades 

lúdicas, radican en la combinación  en la colectividad, creatividad, reflexión, 

dinamismo y participación activa. Los docentes deben enfocar su proceso 

de enseñanza-aprendizaje  de la lúdica a través de una pedagogía activa, 

a sabiendas que se la considera como una herramienta esencial aportando 

a la motivación, construcción de conocimiento y adquisición de 

capacidades y habilidades esenciales, desde las individualidades y 

diferentes ritmos de aprendizajes.  

Según George Bernard citado por Moyelema Cristina (2015) 

George Bernard Shaw plantea que los entornos lúdicos potencian el 

aprendizaje, al considerar que: Aprendemos el 20% de lo que 

escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% de lo que hacemos. 



 
 

17 
 

A través de entornos lúdicos en base a la metodología experiencial 

potenciamos el 80% la capacidad de aprendizaje. (p.25) 

 Según lo expuesto por Bernard resalta la importancia de que los 

docentes cambien esa forma tradicionalista de enseñar, y atreverse al 

verdadero cambio educativo, ofreciendo espacios lúdicos que incentiven a 

los estudiantes aprehender conocimientos científicos, adaptándolos a los 

ya adquiridos. Es por esto que se debe tener en cuenta que dentro de los 

objetivos que los docentes deben considerar, se exponen los siguientes: 

 Fortalecer en los estudiantes la toma de decisiones frente a una 

problemática presentada en su entorno. 

 Preparar a los estudiantes a la reflexión de contenidos. 

 Asimilar favorablemente contenidos nuevos y adaptarlos a los ya 

adquiridos. 

 Permitir el razonamiento ante un concepto, expresando su punto de 

vista. 

 Facilita la interacción entre pares. 

 

Componentes estructurales de la actividad lúdica educativa 

 El aprendizaje humano se direcciona en la experiencia propia, es 

decir estableciendo asociaciones, entre el estímulo y la respuesta que 

recibe, es por esto que se simplifica en que el aprendizaje de los 

estudiantes depende exclusivamente de tres dimensiones que no pueden 

ser desligadas, la primera como constructo teórico, la segunda como 

práctica de los estudiantes y tercero responsabilidad de los docentes. 

 Según Gómez Tatiana (2015) 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado 

alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades Aprender es 

adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla 

a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los 
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preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos 

obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras. 

 Es importante determinar que el aprendizaje de los estudiantes, no 

debe caer en el tradicionalismo, donde predomine las repeticiones y 

memorización, sino que el docente sea innovador, que fortalezca los 

contenidos previos de los estudiantes y de ellos trabajar, basado en su 

experiencia directa y respetando las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. Es por esto que a continuación se detalla los diferentes 

componentes estructurales de la actividad lúdica educativa, que se debe 

considerar para un prominente proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En el intelectual-cognitivo. 

 En el volitivo-conductual. 

 En el afectivo-motivacional. 

 

En el intelectual-cognitivo. Desde este enfoque el docente debe basar su 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la observación, 

capacidades lógicas, imaginación, atención, desarrollar en los estudiantes 

y la investigación científica. Todas estas habilidades se logran si es que el 

docente planifica actividades lúdicas innovadoras y no caiga en el error de 

pensar que porque son niños grandes no se les permita jugar. Como 

ejemplo se puede realizar bingo de operaciones básicas, así los niños se 

diviertan y aprenden al mismo tiempo, sin olvidar que no todos aprenden 

de la misma forma, así que se debe respetar las características.  

En el volitivo-conductual.- Aquí los estudiantes desarrollan habilidades 

críticas y autocríticas, disciplina, actitudes, perseverancia, respeto, 

puntualidad, compañerismo y diferentes valores más. Para fortalecer este 

aspecto los docentes deben canalizar el propósito de la enseñanza, 

destacando que para toda actividad se debe respetar reglas y normas 

esenciales.  
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En el afectivo-motivacional.- Sin lugar a dudas a través de las actividades 

lúdicas los estudiantes desarrollan vínculos afectivos, despertando interés 

por la actividad que están o van a realizar. Esta parte es muy esencial 

porque cuando los estudiantes sienten desmotivación, el aprendizaje no 

será significativo. 

Principios básicos en las actividades lúdicas educativas 

 Partiendo de la importancia de que los docentes conozcan cuáles 

son los principios básicos que se debe regir para la estructuración y 

aplicación dentro del entorno educativo las actividades lúdicas, se 

determinan las siguientes: 

 La participación 

 El dinamismo 

 La competencia 

 

   Según Sánchez Gema (2016)  

Es importante señalar que estas estrategias no sólo deben tenerse 

en cuenta en una sola de las fases del proceso de aprendizaje, sino 

que pueden y deben activarse a lo largo de todo el proceso. De lo 

contrario, sólo prestaríamos atención a las estrategias afectivas al 

comienzo; o la autoevaluación formaría parte de la etapa final 

cuando en realidad es el motor inicial y el eje central de cada 

aprendizaje. 

 Los docentes deben tener claro que las estrategias lúdicas no 

solamente deben emplearse para una materia en particular, sino debe 

adaptarse el juego en todas, fomentando la motivación y la participación 

activa, además de tener en cuenta que ningún aprendizaje es significativo 

si no se permite la experiencia directa de los estudiantes para que de esta 

manera puedan ser críticos y reflexivos de lo que están aprendiendo. 

La participación 
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 La participación parte como el principio básico dentro de la actividad 

lúdica, permitiendo que los estudiantes generen alegría y motivación al 

realizar dichas actividades, siendo la participación considerada como una 

necesidad indispensable del ser humano, debido a que permite socializar y 

potencializar una buena comunicación con los demás. Para tal fin se 

determina como la base para que se realice una actividad lúdica, de tal 

manera elimina la repetición de conceptos y la memorización de 

contenidos, sino más bien en base de su experiencia puede desarrollar 

contenidos esenciales. 

El dinamismo 

 Se considera al factor tiempo dentro de la práctica de la actividad 

lúdica, considerando que todo juego propuesto tiene un principio, con 

objetivos y reglas claras, además del tiempo que se emplea en el mismo. 

Las actividades lúdicas de preferencia deben ser dinámicas e interactivas, 

además de tener en cuenta que no se trata de que el salón de clases se 

convierta en una sala de juegos, sino en la importancia que se le dé a una 

actividad en estudio.  

La competencia 

 La competencia como su nombre lo indica permite obtener 

resultados en los estudiantes de lo aprendido, teniendo un valor didáctico 

favorable, ya que sin competencia no hay juego, siendo necesario 

canalizarla de manera coherente. Es importante determinar que las 

competencias que los estudiantes adquieren a través de las estrategias 

lúdicas son significativas, teniendo en cuenta que estas no deben ser del 

todo teóricas sino del desarrollo del pensamiento crítico y lógico, para 

favorecer el buen manejo de situaciones problemáticas. Las competencias 

y las destrezas son combinaciones que favorecen el desempeño de una 

actividad de forma apropiada dependiendo de las características e 

individualidades de los estudiantes. 

El juego 
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 Se determina juego a una estrategia que se puede incluir en 

cualquier área educativa, con la finalidad de que los estudiantes logren un 

verdadero aprendizaje. Es importante conocer que el juego debe incluirse 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización de todo lo que ha 

vivido dentro de su entorno. Se entiende que el juego permite la ejercitación 

de habilidades apropiadas para el desarrollo del pensamiento crítico y 

lógico. 

 Según Moyolema Cristina (2015) 

Los juegos permiten que el estudiante pueda formular y desarrollar 

la creatividad y en base a ésta vaya creando su conocimiento a los 

contenidos formulados en el aula de clase; la utilización de esta 

estrategia conlleva la ejercitación de las habilidades en el área 

propuesta por parte del estudiante y por consiguiente es importante 

las destrezas que se pueden desarrollar por medio del juego tanto 

físicas, biológicas, emocionales, sociales y verbales. 

 Con el juego no solamente los estudiantes se divertirán, sino que 

como un proceso educativo favorece la potencialización de áreas física-

biológica, socio-emocional, verbal-cognitivo y cultural-artística. Los 

docentes deben tener claro que cuando ya se conozca la naturaleza del 

juego y los respectivos elementos, es necesario planificar la elaboración del 

mismo, a través de objetivos claros, materiales, tiempo, procedimiento y 

beneficiarios.  

 

 

Importancia 

 El juego presenta su manifestación a lo largo de la etapa del 

desarrollo, convirtiéndose en una situación que permite la espontaneidad, 

ahora si se habla desde el punto de vista psicológico se lo determina como 

un fenómeno complejo. Otra definición del juego se la determina como una 

actividad recreativa que permite la participación de uno o más participantes 
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cuyo objetivo principal es la diversión y el entretenimiento, sin olvidar el 

enfoque cognitivo. 

 Castro, Y. ( (2016) explica: 

La actividad que realiza uno o más jugadores, empleando su 

imaginación o herramientas para crear una situación con un número 

determinado de reglas, con el fin de proporcionar entretenimiento o 

diversión, existen juegos competitivos donde los jugadores tienen 

que lograr un objetivo y juegos no competitivos donde se busca 

simplemente disfrutar la actividad. (p. 43) 

Se destaca que el juego permite que los estudiantes se diviertan y al 

mismo tiempo aprendan, sin olvidar que pueden estar inmersas reglas y 

normas que deben ser cumplidas a cabalidad, es importante determinar 

que los objetivos van de acuerdo al juego pudiendo ser grupal o individual, 

ante todo el juego no debe ser llevado a cabo como discordia o sinónimo 

de discusiones, sino como un proceso relajante divertido y alegre. 

El juego es definido por Carr como un agente de crecimiento de 

todos los órganos que permiten estimulación directa al sistema nervioso, 

además de ser visto como un proceso asincrónico del desarrollo de las 

personas, es por esto que el juego se lo analiza como una actividad 

necesaria para alcanzar madurez, coordinación, equilibrio, desarrollo 

mental, emocional y social. 

 

        Mayorga, R. (2015),  explica que: 

Egipto o Grecia ya jugaban a las tabas y con muñecas de marfil y 

hueso, pelotas o sonajeros. De esa época también son las casitas 

de muñecas con platos y muebles. Los juguetes a cuerda eran 

populares en la Edad Media, sobre todo para los adultos: los 

artesanos los fabricaban uno por uno y los vendían en las ferias.  
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          Se destaca que el ser humano ha jugado a lo largo de todo su 

desarrollo, considerando que no existe algún registro donde se detecte 

formas en que se jugaba en los inicios de la humanidad, pero lo que si se 

sabe es que el resultado del juego era el mismo, alegría, placer, diversión, 

es por esto que hoy en día el juego no solamente se lo utiliza para el 

propósito de recreación, sino también para el desarrollo cognitivo, crítico y 

lógico. 

 Para Frobel determina que el juego es un despliegue de capas 

germinales, es decir enfatiza que los niños desde temprana edad necesitan 

jugar para lograr interacciones sociales, a través del contacto con los 

demás puede lograr aprendizajes valiosos, además de que el juego se va 

ajustando según las pautas de desarrollo, considerando que a medida que 

van creciendo se sigue jugando, pero desde el aspecto madurativo de las 

personas. 

Clases de juegos  

       Existen diferentes tipos de juegos que permiten que los estudiantes 

potencialicen habilidades y destrezas esenciales, principalmente la 

investigación está centrada en lo que refiere Jean Piaget que determina el 

tipo de pensamiento que tienen los niños desde sus etapas evolutivas tales 

como: 

Juegos de conocimiento en general. -  

       Los juegos de mesa como Trivial permiten desarrollar habilidades 

mentales armando grupos que les permita contestar preguntas de 

diferentes categorías, este juego es ideal para reforzar aprendizajes en los 

estudiantes, sin olvidar que el nivel de dificultad dependerá de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que se haya seguido. 

         Ortiz, E. (2017) establece que: 

La técnica de juego se puede utilizar en niños desde cinco hasta 

once años y permite conocer cuáles son las defensas que el niño 
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utiliza, las fortalezas y dificultades que le sucede. El objetivo 

primordial de la técnica de juego es que el niño pueda expresar los 

conflictos emocionales que vive y de alguna manera proyectarlos 

hacia el juego. (p. 21) 

El juego permite descubrir habilidades innatas en las personas, 

además como técnica es fundamental debido a que logra un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, dependiendo de sus ritmos de aprendizajes, 

además el juego se lo determina como un desarrollador de criticidad, 

reflexión, pensamiento y emociones, es por esto que es un método 

completo y necesario para el desarrollo integral de las personas.  

Juegos de estrategia 

        A través de los juegos de estrategia los estudiantes pueden fomentar 

la inteligencia mediante el desarrollo de habilidades como la planificación y 

resolución de conflictos. En el salón de clases se puede proponer este 

juego como un recurso pedagógico muy interesante, debido a que el 

desarrollo del área cognitiva no es su único propósito sino el equilibrio 

emocional en la toma de decisiones y saber perder si es el caso, además 

valores esenciales que favorecen la sana convivencia. 

 Estos juegos permiten que los estudiantes logren destrezas 

cognitivas valiosas, consiste en armar un plan en equipo para vencer, al 

contrario, además se necesita resaltar reglas y normas para cumplir con los 

objetivos propuestos. El juego es una actividad natural, libre y espontánea, 

actúa como elemento de equilibrio en cualquier edad porque tiene un 

carácter universal, pues atraviesa toda la existencia humana, que necesita 

de la lúdica en todo momento como parte esencial de su desarrollo 

armónico 

Juegos de resolución 

       Estos juegos permiten que los estudiantes equilibren soluciones a 

problemas cotidianos, es decir se presenta una problemática, en donde se 
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forma equipos de trabajo y analizarán el conflicto, el poder de ejercer unos 

grupos en otros y el planteamiento de las respectivas soluciones, luego 

cada grupo desarrollará el tema y al finalizar se analizará la propuesta de 

solución realizando un debate, mesa redonda o fórum abierto, es 

importante recalcar que estos juegos son ideales para que los estudiantes 

puedan encontrar soluciones desde sus puntos de vista. 

Juegos cooperativos 

        Los juegos cooperativos se los define como el propósito de alcanzar 

objetivos planteados, contemplando que todas las personas alcancen 

metas claras a través de la participación de todos, es decir incluir a todos 

los grupos proponiendo reglas fáciles de seguir desapareciendo 

comportamientos agresivos. Estos juegos permiten la estimulación de 

alcanzar resolver conflictos de forma adecuada, empatía, sensibilidad y la 

expresión de sentimientos y emociones. 

 Sánchez, P. (2015) afirma: 

Recreativo: el juego es entretenimiento, pasatiempo.  

Natural: es espontáneo, surge libremente, en un momento 

determinado. Incertidumbre: es ficticio, con efectos imprevistos y 

resultados imprevisibles.  Contexto sociocultural: el juego está 

influenciado por el ámbito y ambiente en que se desarrolla.  Es una 

acción libre, ya que nadie está obligado a jugar. Se lleva a cabo con 

unas limitaciones espaciales y temporales. (p. 22) 

 Estos juegos permiten que los estudiantes logren la espontaneidad, 

interactuando con su entorno, además que desarrollan valores esenciales 

en donde deben basarse a seguir reglas y normas, considerando 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes.  

 

Juegos motrices 

       Los juegos motrices permiten que los estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas a través del movimiento, además que fortalecen 
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valores y comportamientos adecuados. Estas actividades permiten que las 

relaciones sociales sean más armónicas, haciendo nuevas amistades, 

respetando los diferentes puntos de vista de todos los integrantes. 

 Mora, J. (2015) expone: 

Los juegos están basados en la acción y pueden ser observados. No 

solo el que lo dirige también el que participa, recibe constante e 

inmediata retroalimentación para evaluar. De la misma forma que 

uno aprende el control muscular a través de experiencias frecuentes 

y repetitivas, el juego suele ser una herramienta para aprender a 

evaluar la interacción social para comprender y abordar diferentes 

respuestas emocionales y sentimientos personales. (p. 43) 

Rol del Educador en la utilización de estrategias lúdicas 

 El rol del docente es primordial en la participación de juegos de los 

estudiantes, de tal manera que logren expresarse y sentirse cómodos, a 

través de la orientación, propuestas de ideas y ejercitación motora, 

cognitiva, social y emocional. El juego como actividad puede darse de 

forma individual o grupal, con un determinado fin que es la diversión y el 

aprendizaje significativo. Las estrategias lúdicas son un elemento activo 

que desata la potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad 

que potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, 

audición, quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su 

desarrollo. Así mismo, en la medida en que el niño y la niña reciben y son 

sometidos constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y 

presiones para la adquisición de información se fortalecen en cuanto a 

formación práctica, motora y desarrollo intelectual 

 Macías Miguel (2016) 

En el juego las personas se conocen a sí mismas y a las demás. 

Jugando en grupo las y los participantes adecuan sus herramientas 

sociales, prueban estilos de liderazgo y se enfrentan a conflictos. El 

juego ayuda a generar escenarios y permite descubrir dinámicas 

https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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sociales positivas y negativas, pero sobre todo, ayuda a poner en 

juego la resolución de problemas sobre los cuales reflexionar y 

desarrollar conocimientos específicos. Es justo aquí donde aparece 

el concepto de Gamificación, que aunque suena a un asunto muy 

elaborado, no es otra cosa que el uso del juego para el aprendizaje. 

 De lo expuesto por el autor, se establece la importancia de que 

dentro del proceso educativo se genere espacios de juegos direccionados 

al aprendizaje de áreas, es decir si se está enseñando matemática, 

operaciones básicas, el uso de materiales lúdicos y de juegos favorecerá 

que los estudiantes afiancen actitudes sociales y de liderazgo en alguno de 

los casos, además de que a través de estrategias planteadas pueden 

desarrollar juegos que les permitirá la resolución de conflictos de forma 

adecuada. Es importante tener en cuenta la postura del docente mediante 

el juego de los niños, detallado a continuación: 

 Facilitador, observador de los procesos constructivistas a través de 

la experiencia directa. 

 Observación directa de los comportamientos y actitudes 

desarrolladas en el juego, de tal manera que los docentes pueden 

establecer parámetros para aquellos estudiantes que tienen 

dificultad para desenvolverse de manera correcta frente al juego 

propuesto. 

 Fomentar la participación directa en el juego, resaltando los objetivos 

que se desea alcanzar. 

 Poca participación en el juego, dejar que sean los estudiantes 

quienes descubran procesos dentro del mismo. 

 Mostrar una actitud positiva frente al juego que sus estudiantes están 

desarrollando. 

 

Definición de la inteligencia lógico-matemática 

La inteligencia lógico-matemática se la define por ser un conjunto de 

habilidades que permiten que los estudiantes afiancen operaciones 
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básicas, además que en el momento que se analiza la información, logran 

un verdadero pensamiento crítico y reflexivo. Es importante destacar que 

la inteligencia lógica parte de los esquemas mentales, a través de la 

reflexión y criticidad de contenidos propuestos. 

Fonseca Evelin (2017) 

El conocimiento lógico matemática es el niño quien lo construye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose 

siempre de lo más simple a lo más complejo. Teniendo en cuenta que 

el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia proviene de una acción. El educador que acompaña al 

niño en su proceso de aprendizaje debe planificar procesos didácticos 

que permitan interaccionar con los objetos reales. Como las personas, 

los juguetes, ropa, animales, plantas. (p.34) 

El autor establece que la importancia parte en el momento que se ofrece 

actividades a los estudiantes, para que puedan desarrollar el conocimiento 

lógico-matemática, a través de la observación y el cálculo mental de 

acciones, aplicando directamente el razonamiento deductivo e inductivo, 

con el fin de que puedan darle solución inmediata a problemas 

matemáticos. 

Importancia  

 El desarrollo de la inteligencia lógico- matemática, se relaciona con 

la habilidad que desarrollan los estudiantes a medida que van afianzando 

esquemas mentales, de tal manera que no solamente se trata de que 

adquieran habilidades numéricas, sino va mucho más allá como la 

capacidad de razonar conceptos y reflexionar los mismos, estableciendo 

relaciones que se base en la lógico de manera técnica y esquemática, 

implicando la esencia natural de cuantificaciones y cálculos mentales. 

García Maya (2016) 

¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento Lógico-

Matemática? El pensamiento lógico matemática es fundamental para 
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comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de 

relaciones. Todas estas habilidades van mucho más allá de las 

matemáticas entendidas como tales, los beneficios de este tipo de 

pensamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos 

y consecución de las metas y logros personales, y con ello al éxito 

personal. 

 Ante lo referido por el autor, se establece que los niños desde 

temprana edad van asimilando contenidos, los mismos que deben ser 

significativos, pero antes de insertarlo a principios lógicos, es necesario 

comprender el origen de los números, de forma ascendente y descendente, 

luego viene la comprensión de dicho procedimiento, a través del conteo de 

objetos, y por último el número final, comprendiendo en su totalidad los 

elementos que los compones con la cantidad. 

 Cabe recalcar que todos los seres humanos nacen con la capacidad 

de desarrollar la inteligencia lógico-matemática, pero dependerá 

esencialmente de la estimulación recibida desde temprana edad. Cuando 

los estudiantes no han forjado buenos conceptos lógicos desde temprana 

edad, aparece rechazo a la materia, desinterés, frustración y un bloqueo 

mental para el desarrollo de actividades lógicas matemáticas. Por lo tanto 

la importancia del desarrollo de la inteligencia lógico matemática, se deriva 

por la contribución en los estudiantes: 

 Permite el desarrollo del pensamiento reflexivo. 

 Logra solucionar problemas no solamente actividades matemáticas, 

sino en diferentes aspectos de su vida. 

 Desarrolla la capacidad para pensar de forma lógica. 

 Establece relaciones y diferencias de conceptos, con el objetivo de 

lograr una comprensión crítica. 

 Fomenta el orden y sentido de las acciones. 

Características  

 Indudablemente, el desarrollo de la inteligencia lógico- matemática, 

enmarca diversos aspectos a considerar como el desarrollo sensomotriz, 
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es decir a través de los sentidos, todas estas experiencias poco a poco se 

van convirtiendo en aprendizajes significativos y lógicos. Las nuevas 

experiencias que los estudiantes van adquiriendo deben ser direccionadas 

al desarrollo de la inteligencia matemática, a través de una dinámica de 

relaciones de cantidad, posición de los objetos y relación de los mismos. 

 Dentro de las características sobresalientes, se determina el 

desarrollo de tres capacidades que favorecerá el pensamiento lógico 

matemática: 

 La observación 

 Imaginación. 

 El razonamiento lógico. 

Se considera importante, destacar que los niños ya tienen aprendizajes 

adquiridos, aportando con ideas que poco a poco van siendo contrastadas 

con las experiencias directas. El desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática, no simplemente lo logran con afiches, planas, conceptos 

largos, entre otros, sino con la reflexión y análisis de problemas del medio 

vivir, es decir ofrecerles problemas tan fáciles de resolver, solo necesitarán 

detenerse a pensar de forma lógico para encontrar la respuesta o solución 

inmediata. 

 

 Observación 

 Observar constituye un papel fundamental para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática, así como la motivación, a sabiendas que la 

concentración de los niños no es muy larga, por lo que se requiere de la 

motivación para potencializar saberes importantes y puedan resolver 

problemas  matemáticos de forma adecuada. A medida de que los niños 

van fortaleciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje, también van 

analizando y volviéndose más críticos, debido a que sus esquemas 

mentales van construyendo e interiorizando conocimientos positivos. 
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 Zambrano C. (2017) 

Se debe potenciar sin imponer a la atención del niño lo que el adulto 

quiere que vea; es más una libre expresión de lo que realmente él 

puede ver. La observación se canalizará libremente y respetando la 

acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la 

percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta 

capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con 

gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el 

sujeto que realiza la actividad. (p. 21) 

Es importante que no se presione a los niños con contenidos directos, 

debido a que no es lo mismo lo que piensa un adulto a lo que imagina un 

niño, es por esto que se debe primero dejar observar que exploren y utilicen 

sus sentidos para canalizar contenidos directos, luego pueda realizar 

comparaciones y abstracciones de contenidos significativos. 

 

Imaginación 

 

 Se centra en la acción que realizan los niños, dependiendo de 

factores externos e internos para que suja un buen proceso imaginativo, 

además de los estímulos recibidos, se podrá potencializar diversos 

aprendizajes en los niños. Se destaca fundamental la imaginación debido 

a que permite el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, desde un 

aspecto lúdico.  

Peñaranda C. (2017)  

Entendida como acción creativa, se potencia con actividades 

que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. 

Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a 

las que se transfiere una misma interpretación, la imaginación 
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permite que los niños construyan a través de gráficos mentales 

sucesos, historias o eventos de acuerdo a su creatividad, 

considerando que el estímulo y la motivación cumplen un papel 

fundamental en este proceso. (p. 22) 

Se reconoce según el autor que la imaginación por el mismo hecho 

de ser una acción creativa, debe ser estimulada desde temprana edad, es 

decir si en un juego de legos se les pide a los niños que armen un tren y se 

dan cuenta que no encajan, el propósito es que ellos a través de su 

imaginación busquen la solución y resuelvan los problemas de forma 

creativa y dinámica. 

Razonamiento lógico 

 El razonamiento lógico se determina por la forma de pensar que 

parte de verdaderos juicios que se denomina primicias, las cuales permite 

llegar a una conclusión lógico, si bien es cierto el razonamiento lógico 

predomina cuando se propone actividades que puedan estimular dicho 

razonamiento, siendo factible que los niños generen nuevas ideas y las 

puedan expresar. Es importante considerar que no es dable que los niños 

solo escuchen los pensamientos de los demás, de tal manera no se 

construye ningún aprendizaje. 

 Jiménez L. (2016) 

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 reconozca el niño más sabe sobre matemáticas y, aunque 

esto se aleja mucho de la realidad en la que se desenvuelve.(p. 19) 
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 De lo expuesto se destacan aspectos esenciales, que, si bien es 

cierto en la actualidad, aún se sigue utilizando analogías didácticas, tales 

como ponerles nombre a los números, es decir el cuatro es una sillita al 

revés, estas expresiones lo único que permite es que los niños reconozcan 

los números solo asociándolos y no que descubra que existe objetos de 

iguales similitudes por cuenta propia. 

 

Clases de razonamiento 

 El razonamiento o pensamiento se determina a la actividad 

directamente de la mente, que es extraído desde los pensamientos hasta 

la actividad del intelecto. Comúnmente el razonamiento se deriva  de 

procesos mentales y la abstracción de la imaginación, es decir todo que 

sea de origen mental es de considerado pensamiento, ya sean creativos, 

imaginarios, abstractos o artísticos. 

Ayora Rosa (2018) 

Es un proceso discursivo que sujeto a reglas o preceptos se 

desarrolla en dos o tres pasos y cumple con la finalidad de obtener 

una proposición de la cual se llega a saber, con certeza absoluta, si 

es verdadera o falsa. Además cada razonamiento es autónomo de 

los demás y toda conclusión obtenida es infalible e inmutable. (p.21) 

 De lo referido, se determina que el razonamiento abarca el 

entendimiento de conceptos básicos, considerándolo como un hábito 

mental y por ende debe ser bien desarrollado, ofreciendo actividades que 

les permita a los estudiantes lograr el razonamiento y pensamiento 

analítico, buscando conjeturas en contextos hipotéticos o reales. 

 

 El razonamiento lógico-matemática se logra a través de la 

experiencia directa y manipulación de objetos, el hecho de que sean niños 

de 7 u 8 años, no significa que no deben aprender jugando y 

experimentando, haciendo el aprendizaje mediante una abstracción 

reflexiva, debido a que estos aprendizajes no pueden observarse, sino es 



 
 

34 
 

el estudiante quien construye de acuerdo a sus esquemas mentales y las 

relaciones directas con los objetos, empezando desde lo más simple, hasta 

lo más complejo. Ante esto se expone las clases de razonamiento, 

indispensable para la criticidad y desarrollo lógico en los estudiantes. 

 La inducción 

 La deducción 

 

La inducción  

 Esta clase de razonamiento, surge cuando una persona logra la 

reflexión y poco a poco va organizando sus ideas que lo proyectará a una 

solución positiva, es cuando ha alcanzado el razonamiento lógico. Es 

importante recalcar que para que surja este aprendizaje, es necesario 

conocer el desarrollo del proceso mental de los niños, es decir la 

estimulación previa, dificultades cognitivas, entre otros aspectos. 

 Rodríguez Alejandro (2018) 

Para llevar a cabo un buen razonamiento inductivo, es necesario 

llevar a cabo un gran número de observaciones, encontrar un patrón 

entre ellas, y ser capaz de hacer una generalización a partir de los 

datos recopilados. Más tarde, esa generalización puede utilizarse 

para crear una explicación o una teoría. 

 Se puede ejemplificar este razonamiento, cuando en una clase se 

empieza de experiencias directas y concretas, Carlos le gusta tomar café, 

María le gusta tomar café, Juan le gusta tomar café. Como pensamiento 

inductivo se puede manifestar que todos los niños les gustan tomar café,  

pero la conclusión será falsa porque no a todos los niños les gusta el café.  

 

La Deducción 

 

 El razonamiento deductivo se lo considera como un proceso mental 

que permite lograr el raciocinio a través de la organización y estructuración 

de ideas. Como la palabra lo indica ayuda a que los estudiantes deduzcan, 
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infieran una conclusión que parte de premisas, es decir va de lo general a 

lo particular. El pensamiento deductivo debe ser complementado con otros 

conceptos necesarios para favorecer un buen desarrollo lógico y crítico. El 

término métodos de razonamiento hace referencia a un número 

determinado de formas, por medio de las cuales, es posible utilizar 

efectivamente la facultad humana que permite resolver problemas.  

Según las características de los problemas a resolver, 

el pensamiento opera de forma distinta al momento de razonar; por eso es 

importante que  aprendan a identificar las formas correctas que se deben 

emplear, en cada situación específica, para lograr una resolución efectiva 

del problema que se pueda plantear, y así, poder desarrollar y mejorar sus 

capacidades intelectuales. 

 Argumento.- Refiere a una prueba directa que justifique o sustente 

que la respuesta que está diciendo es eficaz, de tal manera los estudiantes 

logran exponer todos sus puntos de vista mediante un discurso bien 

sustentado y con expresiones orales asertivas. 

 Proposición.-  Permite la aportación de valores de verdad, es decir, 

los estudiantes pueden comprender que tanto de lo que se expone es 

verdadero o falso. 

 Conclusión.- La conclusión se la determina como una proposición 

que se la ubica en la última parte de la argumentación, es decir luego que 

los estudiantes encontraron la solución al problema, a través de procesos 

lógicos debidamente llevados a cabo, se concluye con teorías propias o 

reflexiones válidas para los futuros estudios.  

Jiménez Laura (2018) 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos observar la definición 

formal de razonamiento deductivo: se trata de una secuencia de 

fórmulas bien definida, entre las cuales se designa la última como la 

conclusión de todo el argumento y el resto pueden ser axiomas o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
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premisas, o también inferencias directas que partan de reglas de 

inferencia. 

 Es importante tener en cuenta que para que los estudiantes, logren 

un razonamiento deductivo, es necesaria primeramente la estimulación, 

luego ejercicios mentales que permita deducir el problema dependiendo de 

sus características. Cuando un estudiante se le dificulta analizar y deducir 

un problema, se recomienda empezar con ejercicios del entorno, es decir, 

la impresora no enciende, así que deducción considero dos alternativas, o 

está dañada o se la conectó.  

 Favorece el razonamiento deductivo, que en casa practiquen estos 

ejercicios, empezando con algo tan cotidiano para llegar a ejercicios más 

complejos, pero hay algo importante que no se debe olvidar que la 

deducción debe siempre de ir afianzada del contenido científico, es decir 

cuando ya se intuye, para saber si se está acertado, la investigación sería 

lo más conveniente para sustentar lo que se está diciendo. 

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática 

 Las estrategias metodológicas, deben estar dirigidas a la 

identificación de criterios, principios y procedimientos que permitan la 

configuración del quehacer educativo, relacionado directamente con la 

implementación, planificación y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. A partir de este concepto se determina que los docentes deben 

aplicar estrategias en base a las características de los estudiantes, con el 

propósito de que alcance el desarrollo de habilidades mentales, a través de 

la construcción de contenidos lógicos. 

 Toda actividad propuesta por el docente, tanto dentro como fuera del 

salón de clases, ya se las denomina estrategias que con la debida 

estimulación y motivación van fortaleciendo destrezas y actitudes lógicas 

mediante los contenidos constructivistas y de reflexión que permiten ser 

como medios destinados para alcanzar los objetivos propuestos. 

https://definicion.de/regla/
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 Medina Marcelo (2017) 

A través del juego ya que permite al docente que el educando se 

apropie de los conocimientos de manera significativa. De este modo 

se puede afirmar que el aprendizaje se logra para toda la vida. Traer 

al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos 

atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales 

didácticos para ser manipulados por el estudiante. Utilizar distintos 

conceptos y lenguajes de las Matemáticas para interpretar y 

modelizar aspectos cualitativos y cuantitativos de la realidad 

estableciendo relaciones entre ellas utilizando conocimiento 

matemático. Analizar situaciones problema en contexto matemáticos 

y no matemáticos y establecer posibles soluciones. (p.127) 

Cada estrategia empleada por el docente debe estar estructurada, a 

través de métodos y técnicas de aprendizaje. Esta estrategia debe estar 

compuesta por procesos o pasos  mentales, bien organizados que permite 

que los estudiantes lleven a cabo la actividad propuesta que por lo 

consiguiente permitirá que solucionen el problema, por lo tanto, es 

importante tener en cuenta que toda actividad educativa consta de 

elementos como el pensamiento, la lógica y la matemática. Se detalla las 

estrategias que permiten el desarrollo lógico de los estudiantes: 

 Estrategias con materiales de manipulación 

 Estrategias con material de observación 

 Estrategias con materiales de experimentación 

 

Estrategias con materiales de manipulación 

 Se parte de una verdad absoluta, que no hay nada en la mente que 

primero no haya pasado por los sentidos, por lo tanto el uso de estrategias 

con materiales de manipulación, favorece el desarrollo lógico y abstracto 

de los estudiantes, debido  a que esta práctica manipulativa y visual, 

permite la comprensión de los valores de los números negativos-positivos, 
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escenificaciones de eventos reales, planteamientos de problemas y la 

forma de expresarse ante los demás, al momento de sustentar su teoría.  

 Lupiáñez José (2017) 

Los materiales y recursos permiten al profesor plantear tareas para 

que los alumnos utilicen los conceptos matemáticos. Así, por 

ejemplo, los alumnos ponen en juego su idea de polígono cuando 

tienen que resolver la tarea de construir el polígono de mayor 

perímetro con el TANGRAM. Fruto de esta tarea se replantean qué 

es un polígono, cuáles son aceptables, etc., lo que les obliga a 

acudir a la definición para poder llegar a resolver la tarea. (p.10) 

 El autor especifica conceptos básicos y la importancia de aplicar 

adecuadas estrategias en los estudiantes, teniendo en cuenta que esta es 

la clave para que el aprendizaje sea constructivista y lógico. Para  

ejemplificar, se puede mencionar que a través de la manipulación de 

materiales se puede trabajar de forma positiva en el desarrollo lógico-

matemático. Dentro de los materiales de manipulación para el aprendizaje 

de correspondencia, se determinan los siguientes: 

 Cubos fantásticos.- Los cubos fantásticos se los elabora mediante 

cuatro dados distribuidos de la siguiente manera: el primer dado 

debe contemplar números del 1 al 6 con sus respectivos puntos, el 

siguiente dado tiene los números 7, 8, 9, 0, 4 y 2 en puntos. Los dos 

dados más están representados por la cantidad de los otros dos 

dados anteriores pero en figuras o dibujos, es decir 7 árboles, 9 

helados, etc. A través de la utilización de este material, los 

estudiantes logran desarrollar habilidades de correspondencia,  

lanzando los dados, contando los puntos y uniendo la cantidad de 

objetos según los puntos. 

 Fichas numéricas.- Las fichas numéricas se las elabora a través de 

números y la correspondencia de los elementos, es decir se realiza 

una ficha del número 5 y a su vez se elaborar varias fichas con la 

misma cantidad pero representadas con elementos. Al emplear 
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estas fichas dentro del proceso educativo, permite que desarrollen 

la habilidad lógica, debido a que al momento de repartirlas en forma 

desordenada, los niños tendrán que buscar el número de acuerdo al 

elemento, entonces buscarán al compañero que en su ficha tenga la 

misma cantidad de elementos que su ficha. 

 Círculo de fracciones.- Este material didáctico, permite que los 

estudiantes desarrollen habilidades lógicos y el aprendizaje de 

fracciones. Este material está elaborado por dos círculos de colores 

diferentes que están superpuestos, girando en el mismo sentido, en 

uno de ellos están escritas las fracciones visiblemente, dependiendo 

del movimiento del círculo superior. A través de este material, los 

niños pueden de forma fácil y divertida buscar fracciones 

equivalentes, a su vez la simplificación y el orden, sin tener que 

aprenderse de memoria las reglas. 

 El geoplano.- Se lo considera como un material de fácil 

manipulación que fue estructurado por Gattegno pero puesto en 

práctica por el matemático Puig Adam. Este método debe ser 

estructurado con madera u otro material que sea resistente, la forma 

puede variar según la consigna o en función de las figuras que se 

desee trabajar, es decir para la formación de triángulos equiláteros, 

circunferencias, entre otros. el siguiente procedimiento es ponerle 

clavos que sobresalga algunos centímetros, para poder entrelazar 

elásticos de colores y que los estudiantes puedan formar las figuras 

geométricas. 

 El ábaco.- Es un material didáctico portátil, que fue creado por los 

romanos con el propósito de facilitar el sistema de cálculo posicional. 

El ábaco consta de una estructuración por bolitas de colores y varias 

varillas o alambres gruesos, para la movilización fácil de las bolitas. 

A través del ábaco los estudiantes pueden realizar operaciones 

básicas suma, resta, multiplicación y división. 

 

Estrategias con material de observación 
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 Se denomina por el grado de iconicidad o la capacidad para poder 

representar la realidad, es decir se le puede mostrar a los estudiantes 

carteles con información vistosa y clara favoreciendo la comunicación 

mediante ideas plasmadas, sin olvidar la creatividad y la comodidad al 

utilizarlos, pero también es importante tener en cuenta que los carteles no 

deben ser recargados de contenidos, sino plasmar ideas concretas, así 

mismo se puede determinar el pizarrón como un recurso didáctico puntual 

para explicar contenidos a través de dibujos o realizar ejercicios 

matemáticos mostrando ideas y manteniendo la atención, siendo útil para 

grupos de todas las edades. 

 

 Goldstein Ben (2016) 

 

El predominio de las imágenes en la enseñanza de idiomas no implica 

que ellas vayan a ocupar el lugar más importante de nuestra tarea. 

Muchas de las imágenes que se utilizan en el aula son periféricas a la 

actividad principal, es decir, a la enseñanza y la práctica del idioma. 

Las imágenes de los libros de texto, por ejemplo, suelen tratarse 

habitualmente como elemento decorativo, aparecen como trasfondo 

de lo más importante, que es el texto. (p. 76)  

 Muchas veces dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje no se 

proponen recursos adecuados o se pretende enseñar a todos por igual, en 

el caso del recurso visual cumple un papel fundamental, debido a que no 

sólo permite observar el contenido o imágenes, sino que puede interiorizar 

con facilidad, y esto se da a través de una proyección o desde sus 

experiencias propias, es decir si es que los estudiantes necesitan reforzar 

una clase de ciencias naturales sobre las plantas el sembrío es la mejor 

opción para favorecer el aprendizaje. 

 

Estrategias con materiales de experimentación 

 El uso de materiales que los estudiantes puedan manipular y realizar 

las respectivas experimentaciones, es fundamental en el desarrollo lógico-
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matemático, partiendo de la formación de conceptos básicos matemáticos, 

posibilitando el aprendizaje significativo, dependiente de las habilidades 

mentales de los estudiantes. 

 Esta estrategia está vinculada directamente en un espacio 

experimental donde se centre el aprendizaje en desarrollar habilidades 

autónomas enmarcadas en un ambiente creativo y lúdico, a través de 

elementos que faciliten la construcción de pensamientos lógicos. Es 

importante tener en cuenta que un niño cuando experimenta así sea a 

través de un doblado de papel, descubre que pueden hacer figuras, estará 

adelantado dos o tres años en relación a los niños que no han sido 

estimulados con esta experiencia. 

 Arce Jorge (2016) 

Con la relación dialéctica entre actividades matemáticas y 

materiales, se logra un acercamiento, fundamentación, aprehensión 

o construcción de pensamiento matemático desde una visión 

diferente a la tradicional, en cuanto se tiene la opción de manipular 

materiales, hacer experimentos, enfrentarse a actividades 

recreativas, utilizar herramientas y resolver problemas en un 

ambiente flexible, agradable y ameno. (p.13) 

 Lo expresado por el autor, determina la importancia de que el 

proceso educativa contemple un espacio donde los estudiantes puedan 

desarrollar habilidades lógicos y experimentales, pero esto no es del todo 

posible, debido a que no todas las instituciones cuentan con un laboratorio 

de matemática, o rincón, entonces no se debe dejar de hacer nada, sino 

implementar dentro del salón pequeños espacios para que puedan los 

niños desarrollar el espíritu investigativo, a través de la innovación y 

descubrimiento de métodos y conceptos lógicos, desde sus características 

e individualidades. 

 

Fundamentación epistemológica                                  
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 Desde un enfoque dirigido por Piaget, enfatiza la coordinación de la 

lógica del descubrimiento científico, es decir para el autor los objetos de la 

epistemología está direccionado en los procesos a utilizar para la 

construcción del conocimiento de cada uno de los estudiantes, además 

también enfatiza emplear adecuados mecanismos desde una perspectiva 

sincrónica y diacrónica. Hablando desde la perspectiva sincrónica, se 

determina cuando surge un análisis lógico matemática a través de las 

diferentes interacciones que se produce dentro del cerebro de una persona, 

por otro lado la perspectiva diacrónica se construye un pensamiento 

científico. Para Piaget ninguna de las dos  pueden funcionar de forma 

individual, sino en conjunto para desarrollar la inteligencia lógico-

matemática desde temprana edad. 

 

 De acuerdo al campo educativo todo estrategia lúdica, tiene que ver 

con las individualidades de los estudiantes, es decir la importancia 

epistemológica depende de una constante reflexión que permite conocer el 

quehacer educativo en beneficio de que los estudiantes potencialicen 

habilidades y destrezas esenciales. 

 

 

 

 Villalobos Marveya (2016)  

 

Los recursos didácticos se los denomina como procesos continuos 

de dar y recibir, "a través de un espacio educativo donde el 

estudiante es responsable de su esfuerzo y de su compromiso, 

primero consigo mismo y luego con los otros, así como es 

responsable de luchar contra la ignorancia, el egoísmo y la 

incompetencia. El docente, por su parte, es responsable y 

participante de las estrategias de aprendizaje que ofrece a sus 

estudiantes en el ámbito de la relación didáctica que se desarrolla (p. 

45-50). 
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 Se fundamenta que dentro de la práctica constante educativa, se 

debe fortalecer habilidades en los estudiantes a través de diversas 

perspectivas para que no solamente quede en contenidos aprendidos, sino 

en construir conocimientos y poder analizar los problemas de forma lógica. 

Esta fundamentación se basa en el materialismo dialéctico, referido a que 

la educación sea mirada de forma correcta direccionada en el 

constructivismo e integradora, favoreciendo el pensamiento crítico y una 

conciencia social adecuada , por lo tanto como punto de partida la escuela 

debe ser democrática, impulsadora de estímulos necesarios para que los 

estudiantes sean críticos y reflexivos que no se cierren en contenidos 

obsoletos y puedan emplear sin dificultad temas actuales en cualquier 

campo que se desenvuelvan. 

 

Fundamentación Pedagógica                                 

 

 Sin lugar a dudas la educación constituye el pilar fundamental para 

la formación de saberes en los estudiantes, pero también muchas veces 

esta no está direccionado a través de herramientas que potencialicen el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Es importante partir que las 

matemáticas son consideradas como un medio universal que permite la 

comunicación científica y técnica, es por esto que desde edades tempranas 

se debe fortalecer a los niños en el razonamiento lógico, pensamiento 

ordenado y metódico y todo esto se lo logra mediante la enseñanza de la 

matemática.  

Al momento de hablar de los fundamentos pedagógicos se resalta a 

diversos pedagogos que en base a sus teorías explican sobre el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática, siendo uno de los más grandes 

procesos que les permite a los estudiantes resolver problemas cotidianos. 
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       Si bien es cierto, el desarrollo de la inteligencia lógico matemática es 

un proceso no difícil pero si minucioso, debido a que si desde edades 

temprana no se fortalece con actividades adecuadas, a medida que van 

creciendo les resultará aburridas y difíciles de aprender, además se debe 

tener en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma manera, sino 

que tienen sus características y limitaciones. Así lo define Canals María 

Antonia refiriendo que no se debe presionar a los niños a que aprendan de 

manera mecánica, sino a través de elementos, recursos del medio, y 

dependiendo del proceso madurativo de cada niño.  

Fundamentación sociológica 

 Al hablar de la sociología en las matemáticas o específicamente en 

el desarrollo de la inteligencia lógico matemática se la considera como la 

disciplina principal entre métodos y estrategias utilizadas dentro de los 

fenómenos sociales. Para Piaget la formación de conocimientos 

matemáticos, no sólo se da por refuerzo o imitación, sino que depende 

mucho el proceso de experimentación, a través de la interacción con su 

entorno. 

Marbán José (2016) 

Respecto a la evolución del conocimiento lógico-matemático, cabría 

destacar que cuando los niños llegan a la escuela, estos ya tienen 

recorrido un camino muy grande de conocimiento lógico-matemático. 

En este sentido, se inicia con la formación de los primeros esquemas 

perceptivos motores (proceso de experimentación lógica). Una 

actividad posterior es la agrupación de objetos (atendiendo al 

criterio). Más tarde realizará una clasificación, que a partir de ésta, 

establecerá las primeras clases de objetos. (p.8) 
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 De lo expuesto, se determina que el desarrollo de la inteligencia 

lógico matemática no solo depende del desenvolvimiento escolar, sino del 

estímulo propuesto en su entorno familiar, ante esto se resalta que poco a 

poco los estudiantes van fortaleciendo el nivel madurativo, que les permite 

construir conocimientos lógicos a través de operaciones básicas. 

2.3. Marco Contextual 

 

           En la comunidad de la Germania, debido al difícil acceso, a los padres 

se les complicaba llevar a sus niños a la escuela, es así que en el año 1971 

se creó una escuela particular, bajo la dirección de la profesora Blanca 

Pilaló, con el pasar del tiempo y debido a la demanda de niños se realizó 

gestión en el Ministerio de Educación y Cultura para la Creación del Pre-

Escolar en la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 4 “Adolfo Tutiven León”. La 

escuela cuenta con material didáctico; como es retroproyector, láminas, 

pizarras de tiza líquida, esferas, escritorios, vitrinas, archivador, pizarra 

virtual y otros.  

        En la actualidad el plantel oferta desde inicial hasta segundo de 

bachillerato con jornadas matutina y vespertina. Además funcionan dos 

paralelos de Educación Básica Superior. Cuenta con una población 

estudiantil de 280 estudiantes en la jornada matutina y 391 en la jornada 

vespertina, con una planta docente capacitada y predispuesta a cumplir con 

profesionalismo y entrega para brindar una educación de calidad y calidez.  

2.4. Marco Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Decreto N° 1241 

ASAMBLEA NACIONAL 

EN PLENO 

Considerando: 

      Qué, el Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
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humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

TÍTULO 1. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único. Del Ámbito, principios y fines 

Qué, el Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales. 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica. 

Qué, el 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 
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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 de las 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 LA ADOLESCENCIA 

      El artículo 1.Finalidad.- Se  dispone sobre la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas 

y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Favoreciendo la aplicación de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 Según Robles Francia (Robles Francia, 2017) El diseño de 

investigación es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados al 

coleccionar y analizar medidas de las variables especificadas en la 

investigación del problema de investigación. El presente diseño de 

investigación, está direccionado en conocer las causas del problema 

detectado en la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” sobre el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes de tercer 
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grado de E.G.B.  Para saber manejar de forma razonable y lógica el 

problema planteado, fue necesario enfocar este trabajo en una 

investigación cuantitativa, observando detalladamente los 

comportamientos de los estudiantes y su desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática, así mismo la investigación cuantitativa que permitió lograr 

obtener resultados directos.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

 La investigación cualitativa se la determina por ser un tipo de 

modalidad que se basa en llevar a cabo a entrevistas abiertas, la 

observación, conversatorio, grupos de discusión. El objetivo de la 

investigación cualitativa es recoger toda clase de información de los sujetos 

en estudio. Según Flores Antonio (2016) “La investigación cualitativa 

recoge los discursos completos de los sujetos para proceder luego a su 

interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología”. (p.21) 

 

 En este trabajo investigativo, se empleó para determinar factores 

incidentes en el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática en los 

estudiantes de tercer grado, mediante la observación áulica, además se 

realizó conversatorios con los estudiantes, realizándoles preguntas de qué 

forma resuelven problemas cotidianos, entre otras. La observación, cumple 

un papel importante para el análisis de la situación presentada 

directamente relacionada con las actitudes en los estudiantes. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

 La investigación cuantitativa se la considera por la asignación de 

valores numéricos, es decir se pone en funcionamiento las encuestas 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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dirigidas a los sujetos en estudio. Según Fernández Luis establece (2016) 

“El rigor de la recopilación de datos cuantitativos es lo que permite 

comparaciones significativas o confiables de las respuestas entre los 

participantes. Los métodos cualitativos, por otro lado, son menos formales 

y más flexibles” (p.21) Mediante esta investigación cuantitativa, permitió 

recopilar información de una manera estructurada a través de fuentes 

confiables, como las encuestas dirigidas a docentes y representantes 

legales de la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”. Con esta 

investigación se empleó herramientas informáticas, estadísticas y 

matemáticas mediante la exploración de datos verbales y escritos con el fin 

de conocer factores que interfieren en el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática en los estudiantes de tercer grado. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 Bibliográfica 

 De campo 

 

Bibliográfica 

  

 Se determina a la investigación bibliográfica como un proceso 

importante para la correcta revisión del documento en estudio, además del 

aporte teórico de diferentes autores. Según López Carlos (2017) “Es la 

revisión bibliográfica de tema para conocer el estado de la cuestión. La 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 

bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor”. (p. 14). Esta 

investigación cuenta con la veracidad de bases teóricas y pedagógicas de 

autores de libros, informes electrónicos, trabajos de otros autores, entre 

otros, con la finalidad de lograr una amplia búsqueda de información sobre 

el  desarrollo de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes de 
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tercer grado de E.G.B de la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita 

Carbo”. 

 

Investigación de Campo 

 

 La investigación de campo se la determina por la recopilación de 

diversos datos desde una fuente de primera mano, es decir desde el lugar 

del hecho en cuestión. Según Mayorga Julian (2016)  “La investigación de 

campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un 

propósito específico”. (p. 12) La investigación de campo se la realizó en la 

Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” mediante diversas 

técnicas que permitieron recolectar toda la información pertinente sobre el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Se empezó con la etapa 

exploratoria, donde se pudo observar de forma superficial las limitaciones 

existentes, luego poder plantear los instrumentos necesarios para 

posteriormente lograr un análisis más detallado y conocer la raíz del 

problema. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

 Descriptivo 

 

Investigación exploratoria 

 

 La investigación exploratoria permite una aproximación a los 

estudios de los nuevos fenómenos encontrados, además está orientada a 

conseguir respuestas a preguntas básicas. Según Vargas Ángel (2017)  “La 

investigación exploratoria se refiere como la primera aproximación que 

realiza el investigador sobre el objeto de estudio” (p.1) Con esta 

investigación permitió lograr una visión generalizada de la problemática 

evidenciada, es decir se determinó los factores incidentes para que los 

estudiantes de tercer grado no logren el desarrollo de la inteligencia lógica-
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matemática. Además también permitió conocer de qué manera los 

docentes llevan su proceso educativo y sí están siendo favorable para el 

aprendizaje, es decir que estrategias proponen y de qué forma son 

aprehendidas dentro del contexto educativo. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Esta  investigación se basa en describir situaciones y costumbres 

relevantes en el proceso de investigación, teniendo en cuenta que no debe 

ser limitada por la recolección de datos. Según Deobold B. afirma (2016) 

“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (p.13) 

Permitió describir características encontradas dentro del proceso 

investigativo, es decir se pudo describir acciones realizadas dentro de las 

actividades escolares, a tal punto que se tuvo una visión más clara sobre 

procedimientos y técnicas empleadas por los docentes para fortalecer el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, además si existen factores 

que interfieren y las consecuencias de no lograr un buen aprendizaje en los 

estudiantes.  

3.4. Métodos de investigación 

 

Análisis-síntesis.  

 

Se refiere a dos actividades vinculadas dentro del proceso 

investigativo, dependiente de elementos esenciales, como la forma que 

recepta la información el investigador, además de la percepción que tenga 

para encontrar el problema y por último enfocar el objeto de estudio.   

 

Figueroa Ricardo (2015) 

 

El análisis consiste en la separación de las partes de esas 

realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las 
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relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se 

refiere a la composición de un todo por reunión de sus partes o 

elementos. (p.2) 

 

A través de esta investigación, se logró elaborar un estudio detallado 

de todas las partes que conforman la problemática, es decir si los 

estudiantes no logran un buen desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática las consecuencias son diversas, tales como la falta para 

solucionar problemas en la vida cotidiana, y sus respectivas causas. En lo 

que respecta a la síntesis empieza cuando ya se tiene ubicada o 

identificada las partes que conforman la problemática se resuelve a dar una 

opinión o conclusión valiosa, sobre aspectos negativos y posibles 

soluciones para disminuir la problemática evidenciada. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

 Se conoce como entrevista como una técnica de comunicación, la 

misma que puede ser verbal o escrita, con el objetivo de conocer el 

problema en estudio. Según Galán Manuel (2017) “La entrevista, es la 

comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio” (p. 32). La entrevista se la consideró como una herramienta             

esencial que permitió recoger un testimonio veraz con el objetivo de 

conocer factores incidentes en el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática. Esta entrevista fue dirigida a la directora de la Unidad 

Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”. 

 

La entrevista parte de un conversatorio normal y auténtico, 

explorando diferentes aspectos observables sobre las falencias detectadas 

dentro del proceso educativo. La entrevista estuvo estructurada con 6 

preguntas de respuestas abiertas, en donde la finalidad es que el director 
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exponga la realidad del entorno escolar, y poder darle oportunas soluciones 

en beneficio de los estudiantes. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta como un procedimiento de investigación permite 

obtener datos esenciales con respecto a la problemática en estudio. Según 

Anguita Javier (2017) “Una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos” (p. 23). Se la reconoce como una 

técnica investigativa que permitió obtener datos de forma auténtica y veraz. 

Las encuestas fueron elaboradas con 10 preguntas basadas en la escala 

de Likert, tanto para los docentes, como a los representantes legales. El 

objetivo de aplicar las encuestas es de conocer factores incidentes en el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

 

 

 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Escala de Likert 

 

 Esta herramienta de medición, permitió como su nombre lo indica 

medir actitudes a cada uno de los investigados. Según Fernández Raúl 

(2017) “La escala de Likert es una herramienta de medición que, a 

diferencia de preguntas dicotómicas que permite medir actitudes y conocer 

el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos” (p.32) Se empleó esta escala en las encuestas dirigidas  a 

los docentes y representantes legales, conociendo aspectos esenciales 

negativos y positivos sobre el desarrollo de la inteligencia lógico-
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matemática en los estudiantes de tercer grado. Es por esto que las 

categorías planteadas, fueron valoradas minuciosamente para que al 

momento que el encuestado responda, no presente dificultad y capturar la 

intensidad de las respuestas de forma consistentes. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

 Se determina al conjunto de personas que pueden ser investigadas, 

bajo las mismas características, costumbres, comportamientos, entre otros 

aspectos. Según (2016) “El concepto de población tiene su origen en el 

término latino ‘populatĭo’, y refiere a un grupo conformado de personas que 

viven en un determinado lugar o región” (p. 12). La población se la 

determinó como foco principal dentro de este proceso investigativo, 

determinando a la población a la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita 

Carbo” teniendo en cuenta lo siguiente: 1 director, 5 docentes (3 docentes 

tutoras, 1 docente de computación y 1 de inglés) y representantes legales 

75.  

 

Tabla No. 2 

 Población de la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo”. 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 DIRECTOR   1 10% 

2 DOCENTES   5 20% 

3 
REPRESENTANTES 

LEGALES 
75 

40% 

Total 81 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los docentes Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita 

Carbo” 
 

1.- ¿Considera usted, que las estrategias lúdicas permiten que los 

estudiantes fortalezcan el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemático?     

Tabla No. 3 

Estrategias lúdicas y la inteligencia lógico-matemática 

Categorías Frecuencias Porcentajes 
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 1 

 1 

 0 

 0 

  60% 

  20% 

  20% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 1 

Estrategias lúdicas y la inteligencia lógico-matemática 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta,  la mayor parte  de los docentes 

consideran que siempre proponen estrategias lúdicas, una minoría  a 

menudo  favorece el desarrollo de la inteligencia lógico- matemática 

mientras que otro porcentaje refirió ocasionalmente. 

Es importante fortalecer el proceso de enseñanza aplicando actividades 

que construyan el pensamiento lógico en los estudiantes. 

2.- ¿Cree Usted que el juego es una estrategia lúdica que permite el 

aprendizaje lógico en los estudiantes? 

Tabla No. 4 

El juego y el aprendizaje lógico 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

60%20%

20%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 1 

 1 

 0 

 0 

  60% 

  20% 

  20% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 2 

El juego y el aprendizaje lógico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayoría de los docentes 

siempre considerar que a través del juego los estudiantes, logran un 

aprendizaje lógico, una minoría contestaron a menudo y ocasionalmente. 

Es importante que los docentes apliquen adecuadas estrategias a través 

de juego para la construcción de saberes auténticos y puedan fortalecer su 

desarrollo lógico, dependiendo de su ritmo de aprendizaje. 

 

3.- ¿Considera necesario aplicar estrategias lúdicas en todas las áreas 

de aprendizaje? 

Tabla No. 5 

Áreas de aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

60%20%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 1 

 1 

 0 

 0 

  60% 

  20% 

  20% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 3 

Áreas de aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los docentes 

mencionaron que siempre es necesario aplicar en todas las áreas de 

desarrollo las estrategias lúdicas, mientras que una minoría contestó a 

menudo y ocasionalmente. Es importante tener en cuenta que cuando se 

aplica adecuadas estrategias lúdicas, los estudiantes afianzan saberes 

innovadores y significativos, por lo tanto aquí radica la importancia de 

implementar estrategias en todas las áreas de desarrollo. 

 

4.- ¿Las estrategias lúdicas permiten que los estudiantes desarrollen 

el pensamiento lógico? 

Tabla No. 6 

Pensamiento lógico 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

60%20%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 1 

 1 

 0 

 0 

  60% 

  20% 

  20% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 4 

Pensamiento lógico 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayoría de los docentes 

mencionaron que siempre cuando se aplica estrategias lúdicas, permite 

que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico desde temprana 

edad, mientras que una minoría refirió a menudo y ocasionalmente. 

Se puntualiza la importancia de los docentes impartan actividades 

innovadoras, basadas en que sean los estudiantes quienes vayan 

formando su propio contenido.  

5.- ¿Cree usted que aplica adecuadas actividades que permiten que 

los estudiantes desarrollen la inteligencia lógico-matemática? 

Tabla No. 7 

Adecuadas actividades  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

60%20%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 4 

 1 

 0 

 0 

 0 

  80% 

  20% 

   0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 5 

Adecuadas actividades 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, el la mayoría de los docentes 

mencionaron siempre los estudiantes desarrollan la inteligencia lógico 

matemática, cuando se propone estrategias que permita resolver 

problemas cotidianos solo una minoría refirió a menudo. 

A partir de estos resultados se resalta que todas las actividades que se 

promueva a los estudiantes deben ser basadas en el ABP (Aprendizaje 

basado en problemas) de tal manera se fortalece el desarrollo lógico desde 

temprana edad. 

6.- ¿Usted aplica estrategias lúdicas tecnológicas para el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática? 

Tabla No. 8 

Aplica estrategias lúdicas tecnológicas  

Categorías Frecuencias Porcentajes 

80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 1 

 2 

 2 

 0 

 0 

  20% 

  40% 

  40% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 6 

Aplica estrategias lúdicas tecnológicas  

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, una minoría de los docentes 

mencionan que siempre se aplica herramientas tecnológicas en su práctica 

docente, un porcentaje mayoritario mencionó a menudo y ocasionalmente. 

Ante lo referido se determina que los docentes no aplican estrategias 

lúdicas tecnológicas, debido a que la Unidad Educativa no está totalmente 

equipada para atender a todos los estudiantes y su desarrollo a través de 

herramientas tecnológicas. 

7.- ¿Considera que sus estudiantes con el desarrollo de la inteligencia 

lógico-matemática podrán resolver problemas adecuadamente? 

Tabla No. 9 

Resuelven problemas adecuadamente 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

20%

40%

40%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 2 

 0 

 0 

 0 

  80% 

  20% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 7 

Resuelven problemas adecuadamente  

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los docentes 

mencionaron que siempre consideran que es importante que los 

estudiantes desarrollen la inteligencia lógico matemática para que puedan 

aprender a resolver problemas de forma adecuada, y una minoría refiere 

que a menudo. 

Los docentes deben fortalecer saberes en los estudiantes mediante un 

aprendizaje lógico y dinámico que les permita razonar de forma adecuada 

y constructivista. 

8.- ¿Considera importante el diseño de un manual para la elaboración 

de materiales lúdicos y el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática? 

Tabla No. 10 

Diseño de un manual de materiales lúdicos 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

60%

40%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 4 

 1 

 0 

 0 

 0 

  80% 

  20% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 8 

Diseño de un manual de materiales lúdicos  

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los docentes 

expresaron que siempre y una minoría a menudo consideran necesario la 

implementación de un manual con materiales lúdicos, para fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. 

Es importante tener en cuenta que no todos los niños aprenden de la misma 

forma, sino que se debe respetar las características e individualidades de 

cada uno de ellos. 

 

9.- ¿Aplica en el aula adecuadas estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática? 

Tabla No. 11 

Adecuadas estrategias lógicas 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

80%

20%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 3 

 2 

 0 

 0 

 0 

  60% 

  40% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 9 

Adecuadas estrategias lógicos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayoría de los docentes 

mencionaron que siempre aplican en sus aulas de clases estrategias 

metodológicas que fortalecen el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática, mientras que una minoría a menudo. 

Los docentes deben fortalecer saberes en los estudiantes mediante un 

aprendizaje lógico y dinámico que les permita razonar de forma adecuada 

y constructivista. 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en el manual de 

materiales lúdicos favorece el desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática? 

Tabla No. 12 

Actividades propuestas en el manual de materiales lúdicos 

60%

40% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 4 

 1 

 0 

 0 

 0 

  60% 

  40% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 10 

Actividades propuestas en el manual de materiales lúdicos  

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los docentes 

mencionaron que siempre y una minoría a menudo, cuando se propone 

actividades partiendo de las individualidades y con el apoyo de materiales 

lúdicos, los estudiantes desarrollan la inteligencia lógico-matemática. 

A partir de los datos obtenidos, se considera necesario que estas 

actividades sean basadas en las destrezas con criterio de desempeño, 

además de tener en cuenta que no todos aprenden de la misma forma y se 

debe respetar las individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los representantes legales de la Unidad Educativa “Vicente de 

Piedrahita Carbo” 

1.-- ¿Las tareas que envían los docentes son apropiadas para el 

desarrollo lógico de su hijo/a?     

60%

40%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Tabla No. 13 

Tareas enviadas por los docentes 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 15 

 10 

   0 

 35 

 15 

  20% 

  13% 

    0% 

  47% 

  20% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

Gráfico No. 11 

Tareas enviadas por los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta una minoría de los representantes 

legales, contestaron que siempre las tareas son las adecuadas, mientras 

que otro porcentaje a menudo, la mayor parte de los padres contestaron 

que rara vez y nunca. 

Es importante que los docentes envíen tareas significativas, no las 

repeticiones ni a memorizar grandes lecturas de contenidos, esto no ayuda 

el desarrollo lógico en los estudiantes. Se puntualiza la aplicación de 

actividades que les permita pensar y llegar a una conclusión lógica y crítica. 

2.-- ¿Ha recibido alguna orientación de parte de los docentes, sobre el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática en su hijo/a?   

Tabla No. 14 

Orientación por los docentes 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

20%

13%
47%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

  5 

10 

15 

15 

30 

    7% 

  13% 

  20% 

  20% 

  40% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 12 

Orientación por los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, una minoría de los representantes 

legales refieren que siempre reciben orientación de parte de los docentes 

sobre cómo ayudar en casa a los hijos y que puedan fortalecer el desarrollo 

lógico, y a menudo, mientras que otra parte considerable refirió 

ocasionalmente, rara vez y nunca. 

Es importante que los docentes orienten a los padres, de tal manera el 

proceso de enseñanza pueda resultar más positivo para los estudiantes. 

Por otra parte también se debe tener en cuenta la flexibilidad para convocar 

a los padres, resaltando días en donde puedan cumplir sin interferir en sus 

labores profesionales. 

3.-- ¿Los docentes proponen actividades para desarrollar la 

inteligencia lógico matemático?              

Tabla No. 15 

Actividades para el desarrollo de la inteligencia lógico matemática 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

7%
13%

20%

20%

40%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 5 

           10 

           15 

           15 

30 

   7% 

13% 

20% 

20% 

                 40% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 13 

Actividades para el desarrollo de la inteligencia lógico matemática 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, una minoría de los representantes 

legales contestaron que siempre proponen los docentes actividades que 

promueven el desarrollo de la inteligencia lógico matemática, mientras que 

una mayoría respondió ocasionalmente, rara vez y nunca.  

Es importante que los docentes refuercen el aprendizaje con ejercicios que 

les permita el desarrollo de la inteligencia lógico matemática, que se les 

dificultan algunos estudiantes, teniendo en cuenta que de esta manera 

puede complementar saberes que se les dificulta aprender de forma 

general, ya que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. 

4¿Su hijo/a se siente motivado por las actividades para desarrollar la 

inteligencia lógico matemática? 

Tabla No. 16 

Motivación por las clases 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

7%
13%

20%

20%

40%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
 

69 
 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 15 

 10 

 15 

 20 

 15 

  20% 

  13% 

  20% 

  27% 

 20% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 
 

Gráfico No. 14 

Motivación por las clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, una minoría de los padres 

contestaron que siempre sus hijos se sienten motivados por los contenidos 

o las clases impartidas por los docentes, otro porcentaje significativo 

manifestó que ocasionalmente, rara vez y nunca. Es importante que los 

docentes cambien esta metodología tradicionalista, teniendo en cuenta que 

los niños aprender de forma significativa cuando construyen sus contenidos 

mediante la experiencia o actividades lógicos. 

5.- ¿Presenta dificultad su hijo/a en razonar de manera adecuada el 

realizar ejercicios? 

Tabla No. 17 

Dificultad de realizar ejercicios 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

20%

13%

20%

27%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 20 

 20 

 15 

 10 

 10 

  27% 

  27% 

  20% 

  13% 

  13% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 15 

Dificultad de realizar ejercicios 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, gran parte de los representantes 

legales contestaron que siempre presentan dificultad sus hijos para realizar 

ejercicios, otro porcentaje significativo refirió que a menudo, 

ocasionalmente, teniendo en cuenta la importancia que los docentes 

cambien la forma tradicionalista de enseñar, debido a que está interfiriendo 

en el desarrollo lógico de los estudiantes, visualizado en cada una de las 

acciones lógicos difíciles de darle solución propia. 

6.- ¿Está de acuerdo en que su hijo/a participe en ferias o talleres para 

lograr el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática? 

Tabla No. 18 

Participar en talleres o ferias 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

27%

27%
20%

13%

13% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 60 

 15 

   0 

   0 

   0 

  80% 

  20% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 16 

Participar en talleres o ferias 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los padres 

contestaron que siempre desean que sus hijos participen en ferias o 

talleres, de tal manera puede fortalecer saberes significativos y lógicos, una 

minoría a menudo. 

Implementar talleres o ferias, no solamente favorece el desarrollo social, 

sino también la participación dinámica y constructivista que forjan los 

estudiantes a través de actividades lógicos y dinámicas. 

 

7.- ¿Cree usted que es importante que su hijo desarrolle la inteligencia 

lógico-matemática? 

Tabla No. 19 

Importancia del desarrollo de la inteligencia lógico-matemática 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 60 

 15 

   0 

   0 

   0 

  80% 

  20% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 17 

Importancia del desarrollo de la inteligencia lógico-matemática 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayoría de los representantes 

legales contestaron que siempre es importante el desarrollo lógico 

matemática desde temprana edad y una minoría menudo. 

Ante lo reflejado en la encuesta, los padres si están conscientes en que sus 

hijos deben desarrollar una inteligencia lógico-matemática, para que 

puedan ser capaces de resolver problemas cotidianos sin dificultad, 

dependiendo de sus individualidades.  

8.- ¿Considera que el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática 

de sus hijos, depende de la estimulación recibida desde su entorno 

familiar y escolar? 

Tabla No. 20 

Estimulación del entorno familiar 

80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 60 

 10 

   5 

   0 

   0 

  80% 

  13% 

    7% 

    0% 

    0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 18 

Estimulación del entorno familiar 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los 

representantes legales contestaron que siempre depende de la 

estimulación brindada en casa para que los hijos/as puedan fortalecer la 

inteligencia lógico-matemática. Por otra parte una minoría contestó a 

menudo y ocasionalmente. 

Los padres deben fortalecer el desarrollo lógico, a través de actividades 

con operaciones básicas encontradas o utilidades en su entorno, de tal 

manera el aprendizaje es constante y dinámico. 

9.- ¿Considera importante el diseño de un manual para el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática de los estudiantes? 

Tabla No. 21 

Diseño de una manual  

80%

13%
7%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Categorías Frecuencias Porcentajes 

Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 60 

 15 

   0 

   0 

   0 

  80% 

  20% 

    0% 

    0% 

    0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 19 

Diseño de un manual  

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los padres, 

contestaron que siempre proponer un manual para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática, si permite fortalecer aspectos esenciales en 

el pensamiento lógico desde temprana edad, una minoría refiere a menudo. 

El manual debe contemplar aspectos esenciales para la construcción de 

pensamientos lógicos en los estudiantes, basados en sus previos saberes 

para que puedan adaptarlos a los nuevos. 

10.- ¿Les gustaría que sus hijos aprendan a desarrollar la inteligencia 

lógico matemática a través de actividades divertidas? 

Tabla No. 22 

Actividades divertidas 

Categorías Frecuencias Porcentajes 

80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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Siempre 

A menudo 

Ocasionalmente 

Rara vez 

Nunca 

 60 

 15 

   0 

   0 

   0 

  80% 

  20% 

    0% 

     0% 

     0% 

TOTAL  75 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Gráfico No. 20 

Actividades divertidas 

 

Fuente: Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 
Elaborado por: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia Elizabeth 

 

Análisis: De lo reflejado en la encuesta, la mayor parte de los 

representantes legales contestaron que si les gustaría que sus hijos 

aprendan a desarrollar la inteligencia lógico-matemática mediante 

actividades divertidas., una minoría a menudo. A partir de los datos 

obtenidos, se considera necesario que estas actividades sean basadas en 

las destrezas con criterio de desempeño, además de tener en cuenta que 

no todos aprenden de la misma forma y se debe respetar las 

individualidades y diferentes ritmos de aprendizajes. 
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80%

20% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca
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CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE DE PIEDRAHITA CARBO” 

 
Entrevistadores: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia 

Elizabeth 

Lugar: Ubicada en el Km. 18 vía Daule. Cooperativa La Germania 

Entrevistado: Msc.Orly Alfredo Palacios Reinoso 

Cargo: Director 

 

1.- ¿Qué actividades innovadoras ha observado que utilizan los 

docentes en sus clases? 

Dentro de las actividades que he podido evidenciar cuando realizo las 

visitas áulicas, es que los docentes aplican materiales didácticos para el 

desarrollo de la inteligencia matemática, siempre están contando con 

elementos y utilizan bingos de sumas y restas. 

2.- ¿Los docentes aplican actividades que les permitan el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes? ¿Indique 

cuáles? 

Si los docentes si aplican actividades Cuando se realiza juntas de curso, 

los docentes exponen los casos de los niños que presentan diversas 

dificultades, y se realiza un proceso investigativo para encontrar la raíz del 

problema y entre todos se les da oportuna soluciones. 

que les permite el fortalecimiento de la inteligencia lógico-matemática. 

3.- ¿Ha evidenciado dificultades en estudiantes que no logran resolver 

conflictos cotidianos, a través del lógico? 

Si he podido evidenciar dificultades que les cuesta manejar un conflicto 

entre ellos, y muchas veces llegan a frustrarse por qué no encuentran una 

solución lógico. 

4.- ¿Qué programa, ferias o talleres aplica para que los estudiantes 

logren desarrollar la inteligencia lógico-matemática?  

Se aplica ferias de proyectos, concursos de razonamientos lógicos internos, 

además se envía a elaborar materiales didácticos de tal manera que se 

pueda tener herramientas necesarias dentro del salón de clases. 
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5.- ¿Qué opina a cerca de la implementación de un manual que permite  

desarrollar la inteligencia lógico-matemática? 

Me parece que es una idea necesaria que los estudiantes puedan fortalecer 

el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, a través de un manual 

que cuente con actividades dinámica e innovadoras. 

6.- ¿Cree usted que con el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática, los estudiantes podrán resolver problemas cotidianos de 

forma eficaz? 

Efectivamente cuando los estudiantes desarrollan la inteligencia lógico-

matemática, fortalecen actitudes lógicos y reflexivas que puedan 

emplearlas en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 
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 Durante el proceso de investigación realizado mediante encuesta a 

los profesores se logró identificar algunas problemáticas 

relacionadas con las estrategias lúdicas empleadas por los 

docentes. 

 

 Los representantes legales, consideran que las tareas no son 

apropiadas para el desarrollo del pensamiento lógico, sólo se basan 

en repeticiones de contenidos y a memorizar textos largos. 

 
 

 Indagada la teoría que sustenta la inteligencia lógico matemática 

podemos mencionar que las estrategias lúdicas fortalecen el 

aprendizaje y aptitudes lógicos y reflexivas que puedan emplearlas 

en su vida cotidiana. 

 

 Expuesto a la problemática visualizada a través  de las encuentras 

se establece la elaboración de un manual que permita enfocar los 

aspectos más relevantes del juego que serán empleadas por los 

docentes dentro de las aulas. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 Orientar a los docentes para que puedan aplicar actividades dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje participativas y reflexivas, 

dejando a un lado el método tradicional que interfiere en 

condicionando el desarrollo cognitivo y el razonamiento lógico. 
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 Los docentes no deben llenar de tareas monótonas a los 

estudiantes, ni de repeticiones de contenido, el éxito para desarrollar 

el pensamiento lógico, es que resuelvan problemas prácticos y 

cotidianos. 

 

 Proponer actividades innovadoras y dinámicas en donde pongan en 

funcionamiento el pensamiento lógico y dinámico, además de 

actividades de ABP (Aprendizaje basado en problemas)  

 

 Aplicar el manual diseñado por las investigaciones para estimular la 

inteligencia lógico matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
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4.1 Título: Diseño de un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática. 

 

4.2 Justificación 

 

 La propuesta presentada tiene un enfoque en las habilidades que el 

niño debe adquirir para el correcto desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática, a través de la utilización de estrategias lúdicas, que les 

permitan expresar sentimientos y vivencias personales, de modo que 

establezcan un clima de confianza y seguridad al relacionar las operaciones 

matemáticas con actividades lúdicas como el conteo con objetos o juegos 

lógicos  

Esta propuesta considera importante que los niños desarrollen la 

inteligencia lógica, por lo que se considera necesario proporcionar a los 

docentes un manual de estrategias lúdicas con metodología adecuada  en 

la enseñanza-aprendizaje. Es por medio del juego que se facilita el 

desarrollo de las habilidades y destrezas  significativas de las áreas motora, 

cognitiva, y emocional, contribuyendo en su formación integral. 

 

El desarrollo de la inteligencia lógico matemática, involucra la 

capacidad de razonar conceptos y reflexionar sobre los mismos,  más allá 

de la construcción de esquemas mentales y habilidades con los números 

es fundamental que puedan asociar el juego como una estrategia en la 

resolución de problemas cotidianos equilibrando de esta manera el 

pensamiento y las emociones. 

Las autoras de la presente propuesta luego de realizar una 

minuciosa investigación, identifican una problemática existente en la 

Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” a la cual proponen como 

solución elaborar un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la 

inteligencia lógico matemática, el mismo que enfatiza como aspecto 
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principal el aprendizaje de las opresiones básicas en matemáticas 

mediante el juego y la interacción socio afectiva.    

 

 Con la implementación de esta propuesta se beneficiarán de forma 

directa los niños de tercer año de educación básica, además los docentes 

tendrán un material de apoyo que los ayude a complementar la tarea 

educativa respecto a la adquisición de habilidades y destrezas para el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática, su efecto representará una 

influencia para otros actores de la comunidad educativa. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

General 

Diseñar un manual de estrategias lúdicas para desarrollar la inteligencia 

lógico-matemática que permita a los niños adquirir habilidades y destrezas 

matemáticas, mediante actividades y juegos lúdicos, divertidos e 

innovadores. 

 

Específicos 

Apoyar la tarea educativa del docente mediante el uso del manual de 

estrategias lúdicas para facilitar la enseñanza de las operaciones 

matemáticas básicas. 

 

Socializar con los docentes el manual de estrategias lúdicas para compartir 

e intercambiar experiencias. 

Orientar a los docentes sobre cómo utilizar manual para potencializar el 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática en el proceso de 

aprendizaje.  

 

4.4 Aspectos teóricos de la Propuesta 
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El enfoque de esta investigación se basa en la teoría constructivista 

de Piaget, quien señala que el desarrollo cognoscitivo inicia cuando el niño 

asocia el medio que le rodea con las estructuras mentales de su realidad, 

él sostiene que el conocimiento lógico-matemático, es que el niño construya 

ideas y métodos para abordar los problemas matemáticos relacionando las 

experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos, por ella las 

estrategias lúdicas. 

 

Definición de un manual    

  

Se define como “Manual” a un documento elaborado de forma 

ordenada y sistemática, que contiene información relevante y actividades 

detalladas de forma sencilla, en el cual se relacionan la teoría y la práctica 

a ser realizada por un grupo de docentes y estudiantes con la finalidad de 

guiar el proceso de aprendizaje. 

 

 El manual diseñado incluye un contenido informativo direccionado a 

la problemática expuesta, respecto al conocimiento de estrategias lúdicas 

que favorezcan la adquisición de habilidades y destrezas para el desarrollo 

de la inteligencia matemática en los niños de tercer año de educación 

básica. El manual enfoca los aspectos más relevantes del juego y demás 

materiales que los niños pueden utilizar como medio de aprendizaje, 

además explica cada una de las actividades lúdicas a realizar por los niños 

y su influencia en el proceso de formación integral. 

  

El manual también se considera como una herramienta pedagógica que 

cumple con el objetivo de guiar la práctica docente, además de servir como 

apoyo educativo para los niños, presenta de manera creativa los juegos e 

induce a la participación grupal generando un aprendizaje significativo.  

 

Características de un manual 
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 Las características que contempla un manual educativo dependen 

del contenido informativo a presentar, pero están enfocadas en 

potencializar cada uno de los temas abordados en el aspecto pedagógico 

y práctico del grupo a trabajar, de modo que se debe considerar las 

siguientes características: 

 Presenta una visión integral del grupo educativo a atender, 

exponiendo el objetivo a alcanzar. 

 Expone una secuencia lógico de las actividades que se van a 

realizar. 

 Explica con detalle las actividades, materiales y cantidad de 

participantes que intervienen en cada una de ellas. 

 Sirve como medio de integración entre el conocimiento y la práctica 

en las actividades educativas. 

 Su estilo textual varía de acuerdo al contenido. 

 

Función de un manual 

 

 El manual puede abordar aspectos relacionados a las estrategias 

lúdicas y su influencia en la inteligencia lógico matemática, para guiar a  los 

docentes en la práctica educativa y potencializar el aprendizaje en los niños 

de modo que es necesario considerar las siguientes funciones: 

 Presentar una síntesis actualizada del contenido más relevante 

respecto al tema.  

 Permitir un acceso rápido a la información disponible. 

 Mostrar los objetivos que se desean alcanzar con su 

implementación. 

 Fomentar el autoconocimiento por parte de los docentes y 

comunidad educativa en general 

 Guiar las actividades que el grupo realizará. 

Aspecto Pedagógico 
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Piaget, señala que es fundamental desarrollar el pensamiento 

cognitivo en los niños a través de la adquisición de conceptos matemáticos, 

que están relacionados en un inicio por la manipulación de los objetos y 

sujetos, de modo que surge el pensamiento reflexivo que les permite 

incorporar o asimilar la noción de número. Los niños aprenden de formas 

diferentes, para algunos resulta sencillo el hecho de aprender operaciones 

matemáticas, mientras que para otros es muy difícil relacionar este 

aprendizaje con las actividades diarias, una forma muy divertida de hacerlo 

es por medio de las estrategias lúdicas que utilizan el juego como 

herramienta de integración de conocimientos. 

Una vez que han logrado alcanzar las estructuras internas en el 

manejo de las nociones básicas, los niños entre los 7 y 8 años se 

encuentran en el estadio operacional concreto en el cual desarrollan la 

comprensión del número de manera significativa,  y a medida que el niño 

crece utiliza representaciones más complejas del medio que le rodea y de 

la interacción con los demás, lo que le permite desarrollar su conocimiento 

matemático.   

Aspecto psicológico 

Howard Gardner, menciona las múltiples inteligencias que tienen los 

seres humanos desde su nacimiento, el destaca el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática como un aprendizaje que debe ampliarse 

más allá de un concepto, supone que el niño sea capaz de usar los números 

de manera efectiva  y de razonar de forma adecuada, vinculando el 

razonamiento con la abstracción mediante actividades de clasificación, 

secuenciación, o hacer cálculos en ejercicios sencillos.  A diferencia de 

Piaget, el sostiene que la inteligencia lógico matemática no es superior a 

las demás y que estas se relacionan como en el caso de la corporal que 

mediante los juegos lúdicos facilitan la comprensión lógico matemática en 

los niños. 
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Aspecto Legal    

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta Educación 

 

(Art. 27) La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

4.5 Factibilidad de la aplicación  

a. Factibilidad Técnica 

 

 Analiza los aspectos humanos, tecnológicos y físicos  que derivan 

de las autoras de la propuesta educativa y de la institución, Unidad 

Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” considerando que la 

implementación del manual de estrategias para el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática es un instrumento realizable, que sirve de 

apoyo para el acompañamiento de los docentes en la tarea educativa, y 

que facilita el aprendizaje en los aspectos relacionados con el pensamiento 

lógico-matemático en los niños, de una forma agradable, divertida y 

novedosa. 

b. Factibilidad Financiera 
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El diseño del manual de estrategias lúdicas, se realizará por medio 

de autogestión de las autoras, con el debido apoyo de autoridades y 

docentes que muestran interés en adaptar las actividades propuestas en el 

manual, como apoyo a labor que realizan los docentes de la institución y 

para que todos los participantes dispongan  del manual a implementar,  en 

base a la falencia detectada en el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática en los estudiantes de tercer grado.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

En los recursos humanos fueron considerados los docentes y 

estudiantes de la institución, Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita 

Carbo” enfatizando la participación de los niños de tercer año de educación 

básica, quienes serán los beneficiarios directos de la implementación del 

manual que ayudará a fortalecer el aprendizaje mediante estrategias 

lúdicas y  actividades que garanticen el desarrollo de la inteligencia lógico 

matemática y su formación integral. 

   

4.6 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta del manual dirigido a los docentes, está organizada de 

forma teórica y práctica representada en 10 actividades en las que se 

detalla el proceso a seguir, el tiempo de duración, el número de 

participantes y el área a desarrollar con cada actividad. 

 El manual estará dividido en dos secciones, la primera sección 

describe los juegos lúdicos que se realizarán con la participación directa del 

docente y los estudiantes del tercer año de educación básica, fortaleciendo 

el desarrollo intelectual y lúdico a través del juego. 

 

 La segunda sección explica el desarrollo de actividades que los 

niños realizarán mediante la manipulación de objetos propuestos en clase, 
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donde trabajarán en parejas o equipos, demostrando su capacidad en la 

resolución de problemas matemáticos así como el trabajo en equipo. 
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Introducción 

El manual de estrategias lúdicas “Jugando aprendo” es una 

compilación juegos al aire libre y actividades con objetos, para el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática en los niños de tercer año de educación 

básica, es un instrumento que guía la práctica educativa y permite la 

interacción del niño con sus compañeros y con los objetos del medio que 

le rodean, expresando sus emociones y demostrando la capacidad que 
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tiene para adquirir habilidades y destrezas lúdicas que se relacionan con 

los conceptos matemáticos propuestos en el manual  lo que genera un 

aprendizaje significativo.  

 

En su contenido el manual detalla la información necesaria para 

realizar los juegos y actividades planteados, en los aspectos  teóricos, 

metodológicos y evaluativos, orientando cada proceso necesario en la 

construcción del conocimiento y el desarrollo integral del niño.  Las 

actividades propuestas están enfocadas en fortalecer cada uno de los 

temas abordados en el aspecto pedagógico y práctico del grupo a trabajar, 

además presenta una visión integral y una secuencia lógico que determina 

el camino educativo más significativo para lograr verdaderos aprendizajes 

en los estudiantes, el manual es una propuesta factible en apoyo a la labor 

educativa.  

 

El manual presenta una nueva concepción respecto a la metodología 

a utilizarse en la enseñanza lógico matemática teniendo en cuenta el juego, 

cómo estímulo no solamente del desarrollo motor, sino lógico, cognitivo y 

emocional, direccionado en acciones útiles para la enseñanza de futuros 

aprendizajes. La implementación de este manual, es un aporte pedagógico 

de gran importancia para los docentes porque le permite enseñar a resolver 

problemas matemáticos a través del razonamiento inductivo y deductivo 

empleado con el juego. 

 

Objetivo General  

Lograr la realización los juegos y actividades propuestas en el manual 

“Jugando aprendo” como estrategia lúdica para el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática de los niños del tercer año de educación 

básica de la institución   Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” 

Objetivos Específicos 
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 Realizar los juegos lúdicos al aire libre de forma ordenada y 

sistemática para desarrollar habilidades cognitivas de desarrollo 

lógico matemático. 

 Aplicar estrategias lúdicas en el desarrollo de las clases orientadas 

a fortalecer el área perceptiva sensorial y emocional. 

 Socializar el manual a los docentes para su aplicación práctica 

áulica. 

Estrategias Lúdicas 

Se considera una condición, que predispone al niño a enfrentarse a 

la cotidianidad de las actividades diarias y a establecer una relación con el 

medio disfrutando del goce que le produce las actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego. Las estrategias lúdicas promueven el aprendizaje 

y estimulan el desarrollo del pensamiento a través de la metodología. 

Las actividades lúdicas, son consideradas como juegos educativos 

que cumplen con el propósito de facilitar el desarrollo de destrezas en los 

estudiantes poniendo en marcha una planificación activa y participativa 

diseñada e implementada por los docentes. Las actividades lúdicas 

cumplen un papel esencial dentro del aprendizaje, pero no debe ser 

planteada plantear como un juego libre, sino como estrategia didáctica que 

potencialice las áreas cognitivas, motoras, emocionales y sociales. Las 

estrategias lúdicas permiten a los estudiantes afianzar habilidades y 

destrezas significativas que contribuyen en su formación integral. La 

función del docente consiste en proporcionar el desarrollo de actividades y 

experiencias considerando las necesidades, intereses y motivaciones de 

los niños de acuerdo a su edad, de este modo se desarrolla la comprensión 

demostrando el desarrollo de su pensamiento lógico esto les va a permitir: 

 Planificar lo que va a realizar y como lo puede llevar a cabo.  

 Ejecutar una actividad o tarea que le fue asignada. 

 Hacer una evaluación introspectiva de su situación. 

 Acumular información que le permita utilizar el mismo conocimiento 

y utilizar esa estrategia en diferentes situaciones. 
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El Juego  

 

En los primeros años de vida el juego es considerado como la actividad 

central, mediante la cual el niño interioriza gran cantidad información a la 

vez que expone su forma de pensar así como su dominio para resolver 

problemas cotidianos, a medida que el niño crece y evoluciona, este se 

relaciona y comparte con las tareas asignadas, poco a poco las actividades 

estructuradas abarcan mayor tiempo del niño dejando el juego en segundo 

plano.  

El juego es muy importante en conocimiento de costumbres, cultura, 

información y aprendizaje. 

Según (García Johana, 2016) 

Piaget se interesó por estudiar el juego simbólico que realizaban los 

niños por dos razones, Primero porque consideraba que este les 

permitía adquirir y complejizar los esquemas que ya poseían por 

medio de la experiencia que tenían con los objetos y la 

representación quede ellos formaban a través de este juego. 

En segundo lugar porque así podía evidenciar que tan desarrollados 

están los esquemas mentales, puesto que consideraba que a mayor 

complejidad del juego, mayor desarrollo cognitivo. 

Para Piaget, el juego constituye un producto final para un niño. Lo que logra 

el juego en un estadio, puede ser trabajo en otro. Cuando el niño descubre 

el juego, lo repite constantemente porque le causa placer, esto lo define 

como asimilación, sostiene que la evolución de las actividades lúdicas 

elegidas por el niño reflejan su nivel de desarrollo cognitivo por lo tanto son 

paralelos, el juego es un estímulo para que el niño aprenda a dominar y 

competir en el medio que le rodea. 

Según Céspedes Francisco  (2016) 

J. Piaget (1959), propone una clasificación fundamentada en la 

estructura del juego, que sigue estrechamente la evolución genética 
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del proceso cognoscitivo, distinguiendo el juego del acto intelectual 

más por su finalidad que por su estructura, al señalar que el acto 

intelectual siempre persigue una meta y que sin embargo el juego 

tiene su fin en sí mismo. 

Mediante el juego el niño es capaz de modificar las estructuras y 

acontecimientos permitiendo el análisis de su entorno, poniendo en práctica 

el análisis y síntesis demostrando su inteligencia lo que significa un inicio 

del razonamiento abstracto. 

Clases De Juegos  

 

 Juegos de conocimiento en general, desarrollan habilidades 

mentales es ideal para reforzar aprendizajes en los estudiantes.  

 

 Juegos de estrategia, fomentan la inteligencia mediante el 

desarrollo de habilidades como la planificación y resolución de 

conflictos.  

 

 Juegos de resolución, permiten que los estudiantes equilibren 

soluciones a problemas cotidianos. 

 

 Juegos cooperativos, tienen como propósito alcanzar objetivos 

planteados a través de la participación de todos. 

 

 Juegos motrices, permiten que los estudiantes desarrollen 

habilidades y destrezas a través del movimiento, fortalecen valores 

y comportamientos adecuados. 

 

Según Moreno Juan (2015) 

De los 6 a los 8 años los juegos motores son generalmente 

colectivos, siendo frecuentes los juegos reglados con la pelota, 

juegos de equilibrio, juegos de correr (pillar o policías y ladrones). 
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También aparecen los juegos de proezas como “a lanzar la pelota 

más lejos”, los juegos de lucha y acrobacia, donde se empieza a 

relacionar estas actividades con la competición (9 años). 

 
Inteligencia Lógico Matemática 

Gardner en la inteligencia matemática enfatiza la capacidad del 

estudiante para utilizar las relaciones abstractas más complejas en cuanto 

a la estructura, que se representa a través de cuatro competencias:  

Habilidad: Capacidad para determinar el valor que incluyen las relaciones 

entre los elementos de una cadena de razonamientos. 

Poder de abstracción: En lógico consiste en una operación de elaboración 

conceptual y en matemática comienza con el concepto numérico.  

Actitud crítica: Consiste en aceptar un hecho cuando ha sido posible su 

verificación empírica, se asocia al pensamiento científico y matemático.  

Profesionales típicos: científicos, filósofos, matemáticos entre otros, 

existen personas que sin tener, formación académica, tienen la capacidad 

de razonamiento lógico y la resolución de problemas.  

Para los niños es más sencillo dominar este tipo de inteligencia, ellos 

piensan de forma numérica o en términos de patrones y secuencias lógicas, 

y utilizan otras formas de razonamiento lógico. Niños en los que predomina 

esta inteligencia se interesan por preguntar sobre fenómenos naturales, les 

fascinan las computadoras, disfrutan de resolver acertijos, armar 

rompecabezas, o juegos que requieren habilidad de razonamiento. 

Para Piaget, en su estudio sobre el desarrollo del pensamiento 

infantil, determina que el niño no puede adquirir el concepto de número en 

sus primeros años porque no cuenta con las condiciones indispensables 

para lograrlo. Estas condiciones resultan de la construcción que el niño 

realiza mediante la manipulación de objetos del medio y de su propio 

desarrollo genético y se fortalece con la actividad sensoria motriz. 
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El razonamiento lógico, se determina por la forma de pensar que se 

analiza desde juicios verdaderos denominados como primicias, las mismas 

permiten llegar a una conclusión lógico. 

Se considera importante, destacar que los niños ya tienen 

aprendizajes adquiridos, aportando con ideas que poco a poco van siendo 

contrastadas con las experiencias directas. El desarrollo de la inteligencia 

lógico matemática, no simplemente lo logran con afiches, planas, 

conceptos largos, entre otros, sino con la reflexión y análisis de problemas 

del medio vivir, es decir ofrecerles problemas tan fáciles de resolver, solo 

necesitarán detenerse a pensar de forma lógico para encontrar la respuesta 

o solución inmediata. 

 

 

 

 

 

Juegos Lúdicos: 

Imagen N° 1 
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Fuente: https://eresmama.com/atletismo-para-ninos/ 

 

 JUEGO MOTRIZ  

 JUEGO COOPERATIVO  

 JUEGO DE CONOCIMIENTO EN GENERAL  

 JUEGO DE ESTRATEGIA 

 JUEGO DE RESOLUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juego Motriz:  

Actividad N° 1 

Imagen 2 

CAPERUCITA ROJA 

 

 

 

 

 

 

https://eresmama.com/atletismo-para-ninos/
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Fuente:https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2018/03/esta-es-la-agenda-cultural-de-

este-mes-en-el-museo-regional-de-san-ramon/ 

Objetivo  

Realizar movimientos en los que predomina la lateralidad, destreza motriz, 

atención y concentración, induciendo al niño a reflexionar sobre los hechos 

presentados y encontrar una solución que estima número de personas y 

cantidad de elementos a utilizar. 

Tiempo 

La duración del juego es de 30 a 40 minutos 

Materiales a utilizar 

10 picas o bastones (ramas entre las cuales saltan los pájaros y fusil de 

cazador). 

Balones. 

Cintas adhesivas coloreadas para delimitar los caminos y la casa. 

Orientaciones y estrategias 

 Disponer de un espacio que permita libertad de movimientos y el 

empleo de las zonas diferentemente preparadas para la sucesión de 

las diversas escenas. 

 Pedir a los niños que marchen siguiendo el cuento narrado por el 

docente. (el docente debe conocer los detalles del cuento) 

 Una vez que empieza el juego, deben realizar los movimientos 

propuestos por el docente imitando al lobo y al cazador. 

 Se presenta un problema que deben resolver a mitad del cuento. 

 Saltar entre los bastones dispuestos en intervalos cortos y largos, 

agacharse y esconderse con rapidez. 

 Dar tres volteretas hacia delante o hacia atrás.  

https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2018/03/esta-es-la-agenda-cultural-de-este-mes-en-el-museo-regional-de-san-ramon/
https://elsoldeoccidente.com/enlinea/2018/03/esta-es-la-agenda-cultural-de-este-mes-en-el-museo-regional-de-san-ramon/
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 Caminar con los brazos y piernas flexionadas con las manos a los 

lados de la cara, simulando las orejas del lobo. 

 Encontrar la solución de manera ágil y con rapidez.    

 Contar los elementos que van utilizando   

Áreas a desarrollar 

Desarrollo psicomotor: capacidades perceptivas, lateralidad, ritmo, 

orientación espacio-temporal 

Desarrollo de Sociabilidad: Interacción grupo 

Área intelectual: desarrollo del pensamiento lógico matemático, concepto 

de número y cantidad, tamaño, atención, memoria, interiorización, 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 1                                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Caperucita roja     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

10 picas o bastones (ramas 

entre las cuales saltan los 

pájaros y fusil de cazador). 

 

Desarrollo psicomotor: 

capacidades perceptivas, 

lateralidad, ritmo, orientación 

espacio-temporal 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar el pensamiento reflexivo lógico-

matemática.  

1
00
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

Disponer de un espacio que permita libertad de movimientos y el 

empleo de las zonas diferentemente preparadas para la sucesión de 

las diversas escenas. 

REFLEXIÓN 

¿Te gusta resolver problemas?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Conversar sobre la importancia de prestar atención y realizar los 

movimientos adecuados. 

APLICACIÓN: 

Saltar entre los bastones dispuestos en intervalos cortos y largos, 

agacharse y esconderse con rapidez. 

Dar tres volteretas hacia delante o hacia atrás.  

Caminar con los brazos y piernas flexionadas con las manos a los 

lados de la cara, simulando las orejas del lobo. 

 

Balones    

1
01
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Juego Cooperativo: 

Actividad N° 2 

Imagen N° 3 

EL BOLICHE DIVERTIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.pinterest.es/pin/538813542895921613/?lp=true 

 

 

Objetivo 

Potenciar el pensamiento lógico matemático mediante la suma de bolos 

derribados en cada oportunidad, para enseñar  el valor de trabajar en 

grupo. 

Tiempo 

La duración del juego es de 25 a 30 minutos, esto puede variar 

dependiendo de la destreza del grupo. 

Materiales a utilizar  

 Botellas plásticas vacías 

 Pelotas medianas de boliche 

https://www.pinterest.es/pin/538813542895921613/?lp=true
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 Espacio físico al aire libre. 

Orientaciones y estrategias  

 Dividir a los niños en dos equipos 

 Los integrantes de cada  grupo colocan las botellas ordenadas en 

fila. 

 Cada grupo tendrá la oportunidad de lanzar la bola y derribar la 

mayor cantidad de botellas en el menor tiempo posible. 

 En el intercambio del grupo los niños deberán contar los bolos 

derribados. 

 El docente a cargo tomará el tiempo, indicando cual es el grupo que 

lo realizo más rápido. 

 Al finalizar también sumaran la cantidad de bolos derribados por 

cada equipo. 

Áreas a desarrollar 

Desarrollo psicomotor: orientación espacio-temporal, motricidad gruesa 

Desarrollo intelectual: Atención, memorias, interiorización, concepto de 

número y cantidad 

Desarrollo de Sociabilidad: Interacción grupo 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 2                                                                                                                                                                           

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El boliche divertido     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

Dividir a los niños en dos equipos. 

 

Botellas plásticas vacías 

Pelotas medianas de 

boliche 

 

Desarrollo intelectual: Atención, 

memorias, interiorización, 

concepto de número y cantidad 

 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar el pensamiento reflexivo lógico-

matemática. 

 

1
04
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

REFLEXIÓN 

¿Te gusta resolver problemas?   

CONCEPTUALIZACIÓN 

Conversar sobre la importancia de prestar atención y realizar los 

movimientos adecuados. 

APLICACIÓN: 

Los integrantes de cada  grupo colocan las botellas ordenadas en fila. 

Cada grupo tendrá la oportunidad de lanzar la bola y derribar la mayor 

cantidad de botellas en el menor tiempo posible. 

El docente a cargo tomará el tiempo, indicando cual es el grupo que 

lo realizo más rápido. 

Al finalizar también sumaran la cantidad de bolos derribados por cada 

equipo. 

Espacio físico al aire libre. 

 

1
05
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Juego de Conocimiento General: 

Actividad N° 3 

Imagen 4 

LA RULETA MAGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=HQBT-LfnQEg 

Objetivo 

Desarrollar la habilidad  de realizar operaciones matemáticas como suma, 

resta y multiplicación con materiales lúdicos creativos. 

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 10 a 15  minutos. 

Materiales a utilizar 

Pliegos de cartulinas 

Marcadores de colores 

Salón de clases 

Mesa y sillas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HQBT-LfnQEg
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Orientaciones y Estrategias 

 El juego consiste en resolver operaciones matemáticas de forma 

lúdica y divertida. 

 En medio pliego de cartulina, se elaboran dos ruletas,  

 La primera ruleta contiene los signos matemáticos  

 La segunda ruleta tiene los números del uno al diez. 

 El docente explicará cómo funciona el juego y participan los niños 

respetando su turno, uno a la vez. 

 El juego termina cuando el niño ganador lo hace en el menor 

tiempo posible. 

 

 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: agilidad mental, sincronización, velocidad. 

Desarrollo intelectual: memoria visual,  capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, dominio de estrategias lúdicas 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 3                                                                                                                                                                       

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La ruleta mágica     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Pliegos de cartulinas 

Marcadores de colores 

 

Desarrollo intelectual: Atención, 

memorias, interiorización, 

concepto de número y cantidad 

 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar el pensamiento reflexivo lógico-

matemática.  

1
08
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

REFLEXIÓN 

¿Te gusta jugar? ¿Se te dificulta resolver problemas matemáticos?   

CONCEPTUALIZACIÓN 

En medio pliego de cartulina, se elaboran dos ruletas,  

La primera ruleta contiene los signos matemáticos  

La segunda ruleta tiene los números del uno al diez. 

APLICACIÓN: 

El docente explicará cómo funciona el juego y participan los niños 

respetando su turno, uno a la vez. 

El juego termina cuando  el niño ganador lo hace en el menor tiempo 

posible. 

 

Salón de clases 

Mesa y sillas 

. 

 

 

1
09
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Juego de Estrategia:   

Actividad N° 4 

Imagen N° 5 

CAMPO MINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_YaBBLDIFAY 

Objetivo 

Desarrollar el pensamiento lógico matemático aprendiendo  a multiplicar 

de forma creativa y lúdica  

Tiempo 

Este juego dura aproximadamente 25 minutos  

Materiales a utilizar  

 Cuentas de colores 

 Tijera  

 Marcador  

 Cartón de huevos  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YaBBLDIFAY
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Orientaciones y Estrategias 

 El juego consiste en resolver multiplicaciones en el menor tiempo 

posible. 

 Participan todos los niños del grupo en parejas, respetando el turno 

que asigne el docente. 

 El docente explica la temática del juego y les da cinco operaciones 

que deben resolver en el menor tiempo posible. 

 El niño debe ubicar la cantidad de cuentas que solicita la 

multiplicación.  

 Ejemplo: 2X5; necesita dos espacios de la cubeta que representan 

al multiplicador y debe ubicar 5 cuentas en cada uno de los espacios  

que representan al multiplicando. 

 El resultado se obtiene al contar las cuentas ubicadas en los 

espacios de la cubeta colocándolas en un recipiente. 

 

Áreas a desarrollar 

Desarrollo psicomotor: orientación, motricidad fina. 

Desarrollo intelectual: Atención, concentración,  memoria, conceptos 

lógico-matemáticos. (Aprendizaje de la multiplicación). 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 4                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Campo minado     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Cuentas de colores 

Tijera  

 

Desarrollo intelectual: Atención, 

concentración,  memoria, 

conceptos lógico-matemáticos. 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar el pensamiento reflexivo lógico-

matemática.  

1
12

 

 



 
 

113 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha:  

 

 

REFLEXIÓN 

¿Se te dificultan las multiplicaciones?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

El juego consiste en resolver multiplicaciones en el menor tiempo 

posible. 

Participan todos los niños del grupo en parejas, respetando el turno 

que asigne el docente. 

El docente explica la temática del juego y les da cinco operaciones 

que deben resolver en el menor tiempo posible. 

APLICACIÓN: 

El niño debe ubicar la cantidad de cuentas que solicita la 

multiplicación.  

Ejemplo: 2X5; necesita dos espacios de la cubeta que representan al 

multiplicador y debe ubicar 5 cuentas en cada uno de los espacios  

que representan al multiplicando. 

 

Marcador  

Cartón de huevos  

. 

 

(Aprendizaje de la 

multiplicación). 

 

 

1
17

 

1
13
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Juego de Resolución: 

Actividad N° 5 

Imagen 6 

LA BANDERA ROBADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://clasico.difusionnorte.com/juegos-tradicionales-jugabas/ 

Objetivo  

Potencializar la inteligencia lógico matemática a través de la habilidad  de 

tomar decisiones en grupo y  fomentar la cooperación. 

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 25 y 30 minutos 

Materiales a utilizar  

Una bandera o algo que simule la bandera. 

Espacio físico al aire libre 

 

 

https://clasico.difusionnorte.com/juegos-tradicionales-jugabas/
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Orientaciones y Estrategias 

 Los niños se dividen en dos grupos que representaran a los 

(policías y ladrones) y la elección del inmune.  

 Los ladrones tiene un inmune que además puede cazar a policías. 

 Los cazados se colocan con los brazos en cruz hasta ser salvados, 

se atrapa al oponente solo con tocarlo. 

 Cuando un policía es atrapado se realiza una resta del total de 

policías en el juego. 

 El policía pasa a ser parte de los ladrones por lo tanto se realiza 

una suma  

 Los niños de cada equipo deben llevar la cuenta de sus ganancias 

o pérdidas. 

 La bandera es ubicada en el interior del campo de los policías. El 

juego termina cuando: 

 La bandera es robada y llevada al campo de los ladrones 

 Cuando un ladrón es cazado con la bandera. 

 Si un ladrón deja la bandera y esta cae al suelo esta cazado, debe 

ser levantada por este. 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: orientación, agilidad, sincronización. 

Desarrollo intelectual: Atención,  memoria, capacidad de resolución de 

conflictos, dominio de estrategias lúdicas 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 5                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La bandera robada     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Una bandera o algo que 

simule la bandera. 

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

 

 

1
16
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

REFLEXIÓN 

¿Te gusta jugar con tus amigos?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Conversar sobre las estrategias del juego 

Respetar reglas y normas entre los policías y los ladrones. 

APLICACIÓN: 

Los niños de cada equipo deben llevar la cuenta de sus ganancias o 

pérdidas. 

La  bandera es ubicada  en el interior del campo de los policías. El 

juego termina cuando: 

La bandera es robada y llevada al campo de los ladrones 

Cuando un ladrón es cazado con la bandera. 

Si un ladrón deja la bandera y esta cae al suelo esta cazado, debe ser 

levantada por este. 

 

 

Espacio físico al aire libre 

 

 

 
 

1
17
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Juego de Resolución:  

Actividad N° 6 

Imagen 7 

FIGURAS DIVERTIDAS 

 

 

Fuente:https://www.matesymas.es/category/c487-razonamiento-matematico/c675-

ejemplos/ 

Objetivo  

Potencializar la inteligencia lógico matemática, mediante la suma de los 

lados de cada figura geométrica. 

Tiempo 

La actividad durará entre 10 a 15 minutos 

Materiales a Utilizar  

Figuras geométricas tridimensionales o planas  

Mesas y sillas  

 

 

https://www.matesymas.es/category/c487-razonamiento-matematico/c675-ejemplos/
https://www.matesymas.es/category/c487-razonamiento-matematico/c675-ejemplos/


 
 

119 
 

Orientaciones y Estrategias  

 Los niños se dividen en cuatro equipos con 2 participantes en cada 

equipo. 

 Se les entregara un total de 5 figuras geométricas que incluyen un 

cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un polígono y un triángulo.  

 La actividad consiste en contar el número de lados de cada figura 

geométrica y realizar la suma de los mismos en el menor tiempo 

posible. 

 La operación puede variar teniendo en cuenta la orden asignada 

por el docente por ejemplo: contar los lados del hexágono y 

sumarlo tres veces para aumentar el grado de dificultad. 

 El equipo ganador será el que termine primero la suma.  

 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo intelectual: Atención, memoria, capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, aprender la suma 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 6                                                                                                                                                               

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Figuras divertidas      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Figuras geométricas 

tridimensionales o planas  

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

 

 

1
20
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

Los niños se dividen en cuatro equipos con 2 participantes en cada 

equipo. 

REFLEXIÓN 

¿Se te dificulta resolver problemas matemáticos?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Se les entregara un total de 5 figuras geométricas que incluyen un 

cuadrado, un rectángulo, un hexágono, un polígono y un triángulo.  

La actividad consiste en contar el número de lados de cada figura 

geométrica y realizar la suma de los mismos en el menor tiempo 

posible. 

APLICACIÓN: 

La operación puede variar teniendo en cuenta la orden asignada por 

el docente por ejemplo: contar los lados del hexágono y sumarlo tres 

veces para aumentar el grado de dificultad. 

El equipo ganador será el que termine primero la suma.  

 

 

Mesas y sillas  

 

 

 

1
21
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Juego de Resolución: 

Actividad N° 7 

Imagen 8 

AGILIDAD MENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sp.depositphotos.com/112532768/stock-photo-children-doing-

sums.html 

Objetivo 

Fortalecer el pensamiento lógico matemático y la habilidad de contar y 

sumar con objetos. 

 

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 25 y 30 minutos. 

Materiales a utilizar  

Pliegos de cartulinas 

Marcadores  

Salón de clases 

https://sp.depositphotos.com/112532768/stock-photo-children-doing-sums.html
https://sp.depositphotos.com/112532768/stock-photo-children-doing-sums.html
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Orientaciones y Estrategias 

 Los niños se dividen en parejas.  

 Cada pareja tomará un pliego de cartulina que dividirá en dos 

partes. En la primera mitad se dibuja el número que representa la 

cantidad de decenas. 

 El docente nombrará los objetos a dibujar ejemplo: pelotas. 

 Y en la otra mitad se dibujará la cantidad de objetos que 

corresponden al número, por ejemplo: 2 pares de pelotas, 2 de 

mesas, 2 de lápices, etc, 

 Esto deberá realizarlo cada uno de los equipos.  

 La actividad consiste en que los niños se cambien de grupo y 

encuentren las parejas de elementos que corresponden al número 

representado. La pareja ganadora será la que encuentre el total de 

objetos mencionados en su cartel. 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: agilidad mental, sincronización, velocidad. 

Desarrollo intelectual: memoria visual,  capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, dominio de estrategias lúdicas 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 7                                                                                                                                                          

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Agilidad mental 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Pliegos de cartulinas 

Marcadores  

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

 

 1
24
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

Los niños se dividen en parejas.  

 

REFLEXIÓN 

¿Se te dificulta resolver problemas matemáticos?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Cada pareja tomará un pliego de cartulina que dividirá en dos partes. 

En la primera mitad se dibuja el número que representa la cantidad 

de decenas. 

El docente nombrará los objetos a dibujar ejemplo: pelotas. 

Y en la otra mitad se dibujará la cantidad de objetos que corresponden 

al número, por ejemplo: 2 pares de pelotas, 2 de mesas, 2 de lápices, 

etc, 

APLICACIÓN: 

La actividad consiste en que los niños se cambien de grupo y 

encuentren las parejas de elementos que corresponden al número 

representado. La pareja ganadora será la que encuentre el total de 

objetos mencionados en su cartel. 

Salón de clases 

 

 

 

1
25
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Juego Cooperativo: 

Actividad N° 8 

Imagen 9 

MEMORIA MÁGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.correodelmaestro.com/anteriores/2009/noviembre/anteaula162.

htm 

Objetivo 

Reconocer el número que representa una determinada cantidad de 

elementos y asociarla de forma lúdica utilizando objetos. 

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 15 y 20 minutos. 

Materiales a Utilizar  

Pliegos de cartulinas 

Marcadores  

Salón de clases 

Calcetines de madera 

https://www.correodelmaestro.com/anteriores/2009/noviembre/anteaula162.htm
https://www.correodelmaestro.com/anteriores/2009/noviembre/anteaula162.htm
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Cesta y tarjetas con números  

Orientaciones y Estrategias 

 Los niños se dividen en dos grupos formando un equipo cada 

grupo. 

 Se les entregara un cesto con varios pares de calcetines de 

madera y  tarjetas con números  

 La actividad consiste en encontrar el mayor número de pares de 

calcetines y ubicarlo con la tarjeta que tiene el número que 

representa dicha cantidad. 

 Los niños eligen la forma de búsqueda que les resulte más fácil. 

 El equipo ganador será el que resuelva la actividad en el menor 

tiempo posible. 

 El juego debe lograr en el niño el deseo de contar con rapidez y 

trabajar en equipo. 

 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: agilidad, sincronización. 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 

Desarrollo intelectual: Atención,  memoria,  dominio de estrategias lógico 

matemáticas  
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 8                                                                                                                                                      

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Memoria mágica      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

 

Pliegos de cartulinas 

Marcadores  

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

 

1
28
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

Los niños se dividen en parejas.  

 

REFLEXIÓN 

¿Se te dificulta resolver problemas matemáticos?  

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Se les entregara un cesto con varios pares de calcetines de madera 

y  tarjetas con números  

La actividad consiste en encontrar el mayor número de pares de 

calcetines y ubicarlo con la tarjeta que tiene el número que representa 

dicha cantidad. 

APLICACIÓN: 

Los niños eligen la forma de búsqueda que les resulte más fácil. 

El equipo ganador será el que resuelva la actividad en el menor 

tiempo posible. 

El juego debe lograr en el niño el deseo de contar con rapidez y 

trabajar en equipo. 

 

Salón de clases 

Calcetines de madera 

Cesta y tarjetas con 

números  

 

 

 

1
29
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Juego de resolución: 

Actividad N° 9 

Imagen 10 

CIRCUITO ESQUIVO Y APRENDO OPERACIONES MATEMÁTICAS  

 

Fuente:https://i.ytimg.com/vi/bI2xp9hwtb4/hqdefault. 

Objetivo 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio 

en la realización de tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más 

complejos de razonamiento.  

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 30 a 35 minutos. 

Materiales a Utilizar  

Ficha 

Tiza 

Cartulina 

Marcador  
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Pelota  

Hoja  

Lápiz  

Foami 

Silicón  

Orientaciones y Estrategias 

 Conversar con los niños sobre la actividad a emplearse, indicando 

que se deben respetar reglas y normas para lograr éxito en el 

ejercicio. Conversar sobre los circuitos y lo importante que es que 

pongan atención para que puedan desarrollarse de forma adecuada. 

 En el primer circuito, los estudiantes deberán saltar la rayuela, la 

misma que donde caiga la ficha tendrán que multiplicar por ese 

número, es decir si cae en el 7, deberán mencionar cuanto es 7*7, 

en caso de que no logren decir la respuesta correcta no podrán 

avanzar. 

 En el segundo circuito deberán pasar por el túnel y recoger unas 

tarjetas que están pegadas, luego al salir contestar de forma correcta 

la operación, proporcionando un tiempo prudente. 

 En el tercer circuito deberán lanzar la pelota en la cesta, cuando ya 

lo hayan realizado, se les entregará una hoja y lápiz en donde 

deberán resolver un problema de matemática, cuando hayan 

completado los circuitos se les entregará una medalla de foami. 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: agilidad, sincronización. 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 

Desarrollo intelectual: Atención,  memoria,  dominio de estrategias lógico 

matemáticas.
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 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 9                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Circuito, esquivo y aprendo operaciones matemáticas      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

Ficha 

Tiza 

Cartulina 

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

 

1
32
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

Conversar con los niños sobre la actividad ha emplearse, indicando 

que se deben respetar reglas y normas para lograr éxito en el 

ejercicio. 

REFLEXIÓN 

Conversar sobre los circuitos y lo importante que es que pongan 

atención para que puedan desarrollarse de forma adecuada. 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Analizar cada estrategia en cada circuito para que no ocurra ningún 

problema al momento de realizar las actividades. 

APLICACIÓN: 

Resolver de forma idónea cada circuito dependiendo de las 

individualidades de los estudiante. 

 

Marcador  

Pelota  

Hoja  

Lápiz  

Foami 

Silicón  

 

 

 
 

1
33
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Juego de resolución: 

Actividad N° 10 

Imagen 11 

JUGANDO CON LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Fuente: https://i.ytimg.com/vi/78EFAFYFs9U/maxresdefault.jpg 

Objetivo 

Proponer soluciones creativas a situaciones concretas, mediante la 

aplicación de las operaciones básicas de los diferentes conjuntos 

numéricos, el uso de modelos funcionales, algoritmos apropiados, 

estrategias y métodos formales y no formales de razonamiento matemático. 

Tiempo 

El tiempo puede variar entre 30 a 35 minutos. 

Materiales a Utilizar  

Sacos de yute 

Ulas 
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Globos 

Pelota de básquet 

Orientaciones y Estrategias 

 Emplear el saludo inicial diario. 

 Explicar el circuito a realizar 

 Consiste en que deben cumplir cada objetivo 

 Saltar la primera estación usando saco de yute, ahí encontrarán   el 

balón de básquet el mismo que deberán direccionarlo siguiendo los 

conos, así podrán llegar a la siguiente estación, la misma que 

deberán pasar en el túnel construido por ulas y sacos de yute y para 

finalizar el circuito deberán reventar los globos en forma sentados. 

Áreas a Desarrollar 

Desarrollo psicomotor: agilidad, sincronización. 

Desarrollo de la sociabilidad: interacción, trabajo en equipo. 

Desarrollo intelectual: Atención,  memoria,  dominio de estrategias lógico 

matemáticas. 

 

 



 
 

136 
 

 

 Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita Carbo” Año Lectivo: 2019-2020 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  N° 10                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NUMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Pareja Trejo Ana Narcisa 
García Moriel Yessenia Elizabeth  

Matemática 8   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer relaciones, reflexionar y ubicarse en el tiempo y en él espacio en la realización de 

tareas cotidianas, avanzando hacia niveles más complejos de razonamiento 

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Jugando con los cuerpos geométricos       

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mejora su desempeño en diferentes prácticas corporales de manera segura, saludable y 

placentera, de partida y realizando acondicionamiento corporal innecesario en relación a los 

objetivos y demandas de la práctica. 

Establece acuerdos colectivos que favorezcan la participación y el cuidado de sí mismo, sus 

pares y el ambiente de aprendizaje, en diferentes prácticas corporales expresivo-

comunicativas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Actividades iniciales Sacos de yute 

Ulas 

 

Desarrollo intelectual: Atención,  

memoria, capacidad de 

T. PRUEBA ORAL  

Desarrollar orientación, agilidad y sincronización 

1
36
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ELABORADO 
 

Firma:  Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Bienvenida y dinámica de integración. Actividad: Ejercicio de 

calentamiento. 

Conversar con los niños sobre la actividad ha emplearse, indicando 

que se deben respetar reglas y normas para lograr éxito en el 

ejercicio. 

REFLEXIÓN 

Conversar sobre los circuitos y lo importante que es que pongan 

atención para que puedan desarrollarse de forma adecuada. 

 CONCEPTUALIZACIÓN 

Analizar cada estrategia en cada circuito para que no ocurra ningún 

problema al momento de realizar las actividades. 

APLICACIÓN: 

Saltar la primera estación usando saco de yute, ahí encontrarán   el 

balón de básquet el mismo que deberán direccionarlo siguiendo los 

conos, así podrán llegar a la siguiente estación, la misma que deberán 

pasar en el túnel construido por ulas y sacos de yute y para finalizar 

el circuito deberán reventar los globos en forma sentados. 

 

Globos 

Pelota de básquet 

 

 

resolución de conflictos, 

dominio de estrategias lúdicas 

 

 

1
37
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Conclusiones   

 

Es importante que los docentes apliquen dentro de sus contenidos 

educativos estrategias lúdicas para que los estudiantes puedan desarrollar 

la inteligencia lógico-matemática, es decir si se va a enseñar las 

multiplicaciones que sea de forma divertida y no un estrés para los 

estudiantes. 

Tener en cuenta las individualidades de los niños como punto de partida 

para poder proponer actividades acordes a su ritmo de aprendizaje. 

La participación activa de todos los estudiantes es muy importante para que 

puedan potencializar destrezas y habilidades esenciales que favorecerá el 

desarrollo integral. 

Este manual de estrategias lúdicas debe ser enfocado en la práctica diaria 

y tener claro que los estudiantes aprenden mejor cuando se lo hace forma 

innovadora y lúdica. 
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Recomendaciones 

Adaptar el manual acorde el contexto educativo, de tal manera que los 

estudiantes aprenden de forma significativa. 

Fomentar actividades matemáticas direccionándolas a la resolución de 

problemas lógico-matemáticos. 

Permitir que todos los estudiantes participen en las actividades planteadas.  

Realizar adaptaciones curriculares, de tal manera que los estudiantes 

puedan desarrollar habilidades y destreza lógico-matemática de acuerdo a 

sus individualidades. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRIGIDA: A los docentes de la Unidad Educativa “Vicente de Piedrahita 

Carbo” 

OBJETIVO: Determinar la importancia de las estrategias lúdicas para 
desarrollar la inteligencia lógico-matemática, a través del trabajo de 
campo y descriptiva, mediante el diseño de un manual para la 
elaboración de materiales lúdicos y el desarrollo de la inteligencia lógico-
matemática. 

INSTRUCCIONES: 
 Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 

 Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad 

 Señale con una equis (X) la respuesta que esté de acuerdo a su 

opinión. 

 No deje ninguna pregunta sin contestar. 

1.-- ¿Considera, usted que las estrategias lúdicas permiten que los 
estudiantes fortalezcan el desarrollo de la inteligencia lógico-
matemático?     
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

2.- ¿Cree Usted que el juego es una estrategia lúdica que permite el 
aprendizaje lógico en los estudiantes? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
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3.-      ¿Considera necesario aplicar estrategias lúdicas en todas las 
áreas de aprendizaje?   
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

4¿Las estrategias lúdicas permiten que los estudiantes desarrollen 
el pensamiento lógico? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

5.- ¿Cree usted que aplica adecuadas actividades que permiten 
que los estudiantes desarrollen la inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

6.- ¿Usted aplica estrategias lúdicas tecnológicas para el desarrollo 
de la inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

7.- ¿Considera que sus estudiantes con el desarrollo de la 
inteligencia lógico-matemática podrán resolver problemas 
adecuadamente? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
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8.- ¿Considera importante el diseño de un manual para la 
elaboración de materiales lúdicos y el desarrollo de la inteligencia 
lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

9. ¿Aplica en el aula adecuadas estrategias metodológicas para el 
desarrollo de la inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en el manual de 
materiales lúdicos favorece el desarrollo de la inteligencia lógico-
matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRIGIDA: A los representantes legales de la Unidad Educativa “Vicente 

de Piedrahita Carbo” 

OBJETIVO: Determinar la importancia de las estrategias lúdicas para 
desarrollar el trabajo de campo y descriptiva, mediante el diseño de un 
manual para la elaboración de materiales lúdicos y el desarrollo de la 
inteligencia lógico-matemática. 

INSTRUCCIONES: 
 Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. 
 Al contestar, hágalo con la mayor objetividad y sinceridad 
 Señale con una equis (X) la respuesta que esté de acuerdo a su 

opinión. 
 No deje ninguna pregunta sin contestar. 

1.-- ¿Las tareas que envían los docentes son apropiadas para el 
desarrollo lógico de su hijo/a?     
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

2.- ¿Ha recibido alguna orientación de parte de los docentes, sobre 
el desarrollo lógico de su hijo/a?   
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                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

3.-      ¿Los docentes proponen refuerzos pedagógicos?         
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

4¿Su hijo/a se siente motivado por las clases propuestas por los 
docentes?  
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

5.- ¿Presenta dificultad su hijo/a en razonar conceptos? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

6.- ¿Está de acuerdo en que su hijo/a participe en ferias o talleres 
para lograr el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática?  
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

7.- ¿Cree usted que es importante que su hijo desarrolle la 
inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 

 
8.- ¿Considera que el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática 
de sus hijos, depende de la estimulación recibida desde su entorno 
familiar? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
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                Rara vez 
                Nunca 

9. ¿Considera importante el diseño de un manual para el desarrollo 
de la inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
 

10.- ¿La práctica de las actividades propuestas en el manual 
favorece el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática? 
                Siempre 
               Casi siempre 
                A veces 
                Rara vez 
                Nunca 
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CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“VICENTE DE PIEDRAHITA CARBO” 

 
Entrevistadores: Pareja Trejo Ana Narcisa y García Moriel Yessenia 

Elizabeth 

Lugar: Ubicada en el Km. 18 vía Daule. Cooperativa La Germania 

Entrevistado:  

Cargo: Director  

 

 

1.- ¿Qué estrategias lúdicas ha observado que utilizan los docentes 

en sus clases? 

 

 

2.- ¿Los docentes aplican actividades que les permitan el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes? ¿Indique 

cuáles? 

 

3.- ¿Ha evidenciado dificultades en estudiantes que no logran resolver 

conflictos cotidianos? 

 

 

4.- ¿Qué opina a cerca de la implementación de un manual para la 

elaboración de materiales lúdicos para desarrollar la inteligencia 

lógico-matemática? 
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5.- ¿Qué programa, ferias o talleres aplica para que los estudiantes 

logren desarrollar la inteligencia lógico-matemática?  
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