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Resumen 

 

 

Este proyecto trata del impacto que genera la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas 

en los niños y niñas del grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad en la ciudad de 

Cartagena. Se realiza un análisis descriptivo de la problemática observada, poca motivación, 

fastidio, apatía y falta de interés de los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas, las 

cuales se evidencian en los trabajos de campo, entrevistas y en el rendimiento académico. Los 

datos observados señalan que hay necesidad de implementar otras estrategias en el aula de clases 

pues se hace necesario despertar el interés por el aprendizaje de las matemáticas, que incluso este 

también se ve afectado por el contexto social. Se describe una propuesta de intervención  que 

promueve la implementación de una diversidad de actividades lúdicas con contenidos 

matemáticos, logrando que los niños y niñas se interesen y se motiven, aprendiendo, de manera 

divertida, y sencilla, acerca del número, las cantidades, las horas en el reloj, secuencias, patrones, 

clasificación, seriación entre otros, pero sobre todo pueda lograr poner en práctica el 

razonamiento lógico, que es la finalidad de estas estrategias lúdico pedagógicas, propiciar el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático.    

  

 

 

 

Palabras claves: Pensamiento lógico-matemático, enseñanza-aprendizaje, estrategias lúdico- 

pedagógicas.  
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Abstract 

 

 

This project deals with the impact of the implementation of playful pedagogical strategies in 

children of the first degree of the Christian College of Light and Truth in the city of Cartagena. A 

descriptive analysis of the observed problems, low motivation, annoyance, apathy and lack of 

interest of the students by the learning of the mathematics are made, which are evidences in the 

works of field, interviews and in the academic performance. Observed data indicate that there is a 

need to implement other strategies in the classroom because it is necessary to arouse interest in 

the learning of mathematics, that even this is also affected by the social context. It describes a 

proposal for intervention that promotes the implementation of a variety of playful activities with 

mathematical contents, making the children interested and motivated, learning, in a fun and 

simple way, about the number, quantities, hours in the clock, sequences, patterns, classification, 

seriation among others, but above all he can achieve to put into practice the logical reasoning, 

which is the purpose of these pedagogic playful strategies, to foster the development of logical 

mathematical thinking. 
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Introducción 

 

Se entiende por pensamiento lógico matemático la capacidad de establecer relaciones entre los 

objetos a partir de la experiencia directa con estos, favoreciendo así la organización del 

pensamiento. Se hace de vital importancia que el maestro haga uso de una diversidad de 

estrategias que puedan propiciar un buen desarrollo del pensamiento lógico a través de la 

observación, exploración, comparación, clasificación, seriación, medición entre otros, 

estimulando el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas. El conocimiento y 

comprensión de las matemáticas elementales está en función de la construcción de las nociones 

lógicas (contar, leer y escribir números, realizar cálculos aritméticos, razonar y resolver 

problemas, etc.)  En el cual el medio y las experiencias previas juegan un rol determinante. 

El desarrollo del pensamiento  lógico matemático dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

de las matemáticas se ha tornado en un proceso difícil  para maestros, alumnos y padres de 

familia debido a factores educativos, sociales, motivacionales, familiares, entre otros, que hacen 

de esta área compleja y de difícil comprensión para los estudiantes; entre los factores de 

incidencia también se puede observar  que en gran medida están involucrados los maestros; 

quienes necesitan estar a la vanguardia de las tendencias educativas actuales, dispuestos  al uso 

de nuevas estrategias  acorde a las exigencias y realidades que presentan los estudiantes. Por otro 

lado, el Colegio Cristiano Luz y Verdad se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad, donde 

se observan diferentes problemáticas sociales las cuales afectan directa o indirectamente el 

interés o la motivación por la formación académica de los estudiantes, siendo esto un reto.    

Este proyecto pretende contribuir al mejoramiento y desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de niños y niñas del grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad en la ciudad 



 
11 

de Cartagena, el cual tiene como propósito implementar estrategias lúdico-pedagógicas que 

permitan impulsar el desarrollo del pensamiento lógico- matemático. 

Otra de sus finalidades es brindar a los docentes, herramientas que permitan el aprovechamiento 

del tiempo con los niños y niñas dentro del colegio y principalmente en el aula de clases, 

procurando una enseñanza - aprendizaje que propicie el desarrollo de habilidades de pensamiento 

lógico, como también todas aquellas áreas, que junto a este propósito se articulan para dar su 

aporte en el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes.
1
El propósito de generar estas 

inquietudes gira en torno a la importancia que conlleva utilizar dichas estrategias dentro del aula, 

además de que a partir de algunas soluciones prácticas se puede realizar esta tarea de forma 

agradable y cómoda tanto para el docente como para los alumnos. Por esta razón se hace 

indispensable la creación e implementación de una propuesta de intervención pedagógica que 

responda a las necesidades observadas con respecto al desarrollo del pensamiento lógico 

matemático y que favorezca la formación y/o el fortalecimiento de las diferentes habilidades y 

destrezas matemáticas, con el objetivo de intervenir desde edades tempranas, propiciando el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático a tiempo, evitando que se presenten posibles 

dificultades en grados superiores, donde se requerirán obligatoriamente presentar la demostración 

del índice de calidad educativa, requerido por el ministerio de educación: pruebas saber 3° y 5°, 

por ende, una persona que desarrolla esta  habilidad es capaz de comprender las consecuencias de  

sus acciones y utilizar  los procesos mentales complejos en la resolución de conflictos cotidianos. 

 

 

 

                                                           
1
 ÁLVAREZ, ÁNGEL (1996): Actividades matemáticas con materiales didácticos. Bases metodológicas y didácticas. 

Madrid: Narcea. 
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1. Planteamiento del problema. 

 

 

 

1.1  Descripción del problema. 

 

Es común observar en las escuelas tanto de primaria como de bachillerato e inclusive en las 

universidades un gran rechazo hacia las matemáticas por parte de los estudiantes. El desinterés 

parece el lenguaje colectivo que se expresa cuando de este tema se habla y al parecer la 

naturaleza racional teórica de esta ciencia genera una tensión a la hora de llevarla de lo analítico a 

lo práctico. 

El Colegio Cristiano Luz y Verdad se encuentra ubicado en el barrio San francisco en la ciudad 

de Cartagena.  Es un colegio de carácter privado que atiende una población de niños y niñas de 

estratos 1 y 2. Cuenta con una jornada única diurna conformada por dos grados de preescolar: 

jardín, transición y toda la primaria de 1° a 5° grado, lugar donde se desarrolla esta investigación. 

El Colegio se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad, donde se observan diferentes 

problemáticas sociales las cuales afectan directa o indirectamente el interés o la motivación por la 

formación académica de los estudiantes, siendo esto un reto para el colegio en cuanto al servicio 

educativo que ofrece. Se ha observado en las continuas prácticas con los niños y niñas del grado 

primero llevadas a cabo como parte de la formación académica requerida en el programa de 

Licenciatura en pedagogía Infantil, una variedad de reacciones frente al tema de las matemáticas. 

Algunos muestran terror y apatía, otros desinterés o desidia, algunos otros hasta rabia y   

frustración. (Ver anexo1). 
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Son pocos los casos donde se ha observado en los niños y niñas, un genuino interés y fascinación 

por esta área y esta situación no viene presentándose simplemente en las generaciones 

contemporáneas ya que es frecuente escuchar a estudiantes, padres de familia, tíos, abuelos y 

personas de la comunidad expresarse de igual forma frente a este asunto. 

 

Algunas de las familias de esta comunidad exhiben un gran desinterés por el aprendizaje y la 

educación de sus hijos
2
, dándole prioridad a asuntos menos relevantes como la ropa, las fiestas, 

salidas recreativas, electrodomésticos, entre otras cosas, provocando en los niños y niñas 

actitudes no asertivas que más bien se traducen en negativas y poco receptivas a la hora de 

afrontar actividades que exijan esfuerzos mentales tales como los que se requieren para el 

desarrollo del pensamiento lógico- matemático. “Estrategias lúdico pedagógicas y su impacto en 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños(as) del grado primero del colegio 

cristiano luz y verdad”, es un proyecto desarrollado por estudiantes de Licenciatura en pedagogía 

infantil con los estudiantes del grado 1 ° del colegio cristiano Luz y Verdad, que busca propiciar 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de dicho grado a través de 

estrategias lúdico- pedagógicas.  En primera instancia se ha observado de acuerdo a evaluaciones 

diagnosticas aplicadas a los estudiantes
3
, en las cuales se evidenciaron la falta de motivación y un 

cierto grado de apatía con respecto al área de las matemáticas en los estudiantes de primer grado, 

en segunda instancia una de las principales inconformidades que manifiestan tanto docentes 

como padres de familia a cerca del grado primero del colegio Cristiano Luz y Verdad son las 

dificultades  y frustraciones que presentan los estudiantes al intentar entender, razonar y resolver 

                                                           
2
 Se estima, según lo observado por las integrantes de este proyecto, no hay evidencias físicas. 

3
 En anexos, hay formatos de evaluaciones diagnósticas, que ayudan a evidenciar esta problemática. 
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problemas matemáticos sencillos, que por la edad y el curso donde se encuentran,  se supone que 

podrían realizar sin complicaciones
4
. Por consiguiente, se nota en los estudiantes poca 

asimilación del aprendizaje de las matemáticas las cuales son de gran importancia en el currículo 

escolar, pues estas juegan un papel fundamental no solo en el aspecto académico de los niños y 

niñas cuando está en la escuela sino aun para la vida, según el investigador Haward Gardner la 

inteligencia lógico matemática permite tener la habilidad de entender esquemas numéricos, 

razonar de manera lógica y considerar las relaciones abstractas, esta se localiza en el lóbulo 

parietal izquierdo. El poder desarrollar el pensamiento lógico matemático permitirá a los niños y 

niñas tener la capacidad para resolver problemas, es indispensable recalcar que el desarrollo de 

este pensamiento se debe realizar por medio de actividades que se relacionen con la vida 

cotidiana de los estudiantes y que a la vez estas experiencias se encuentren ligadas a las 

diferentes áreas que verán los estudiantes. Por consiguiente, sino se busca solucionar esta 

problemática los estudiantes seguirán arrojando resultados inferiores en las pruebas saber y por lo 

tanto tampoco subirá el índice sintético de calidad requerido por el ministerio de educación. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Qué impacto generarían las estrategias lúdico-pedagógicas en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los niños y niñas del grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad?   

 

                                                           
4
 En anexos, hay formatos de evaluaciones diagnósticas, que ayudan a evidenciar esta problemática. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Implementar estrategias lúdico-pedagógicas que propicien el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en estudiantes del grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar como se realiza el proceso enseñanza - aprendizaje de algunos saberes 

matemáticos en el colegio cristiano Luz y verdad. 

 

 Diseñar una propuesta que permita determinar el impacto que tienen las estrategias 

lúdico-pedagógicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los estudiantes 

del grado primero del colegio cristiano Luz y verdad. 

 

 Desarrollar una propuesta que favorezca el desarrollo de habilidades, destrezas y la 

adquisición de los diferentes componentes del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes, utilizando una variedad de estrategias lúdico-pedagógicas. 
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 Evaluar el impacto que se produce en el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

los estudiantes del grado primero del colegio cristiano Luz y Verdad después de la 

ejecución e implementación de dicha propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17 

                            3. Hipótesis 

 

Las estrategias lúdico-pedagógicas permiten que los estudiantes puedan asimilar con mayor 

rapidez y entusiasmo diferentes conceptos matemáticos. La lúdica es una estrategia pedagógica 

con gran variedad de recursos que se deben emplear en toda práctica pedagógica, ya que es una 

importante vía de comunicación social, de diversión, de alegría, de recreación y por lo tanto los 

niños y las niñas aprenden de una forma diferente y divertida. 

Con este proyecto se espera que el rendimiento de los niños y niñas del grado primero del colegio 

cristiano luz y verdad, mejore académicamente despertando mayor interés por el área de las 

matemáticas, que logren aprender disfrutando y divirtiéndose a través de actividades lúdicas tales 

como: cuentos, juegos, canciones, narraciones, poemas, la utilización de materiales didáctico 

cuya función permitan desarrollar las habilidades mentales, entre otros. De tal manera que puedan 

mejorar los resultados de las matemáticas en las pruebas saber que se realizan en los grados 3° y 

5° de primaria y finalmente logrando subir el índice sintético de calidad educativa del colegio 

cristiano luz y verdad. 

Las expresiones lúdico-pedagógicas permiten que el aprendizaje sea natural
5
, esta a su vez 

proporcionan a los estudiantes  una serie de actividades agradables, que les permiten despertar el 

interés y la motivación, y la vez  la implementación de las actividades lúdicas como estrategias 

pedagógicas son  de gran utilidad   para lograr la asimilación de las matemáticas, en este caso y 

sobre todo propiciar el desarrollo del pensamiento lógico matemático, fortalecer el interés y 

habilidades en el aprendizaje de los niños  y las niñas de primer grado del Colegio Cristiano  Luz 

y Verdad. 

                                                           
5
 Regis posada González, la lúdica como estrategia didáctica. 
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4. Justificación 

 

Este proyecto está dirigido al desarrollo del pensamiento lógico matemático, a través de 

estrategias lúdico pedagógicas que permitan la abstracción, el razonamiento y la deducción de 

conceptos matemáticos en la educación infantil. Lo más significativo en la enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas es la actividad mental a desarrollar por los niños y niñas. La utilización de 

estrategias lúdicas pedagógicas a través de modelos concretos, permite al niño construir, crear, 

modificar, integrar, interaccionar con el mundo físico, aprender haciendo, desmitificando la 

connotación negativa que se construye de las matemáticas.
6
Se pretende entender la relación entre 

la construcción de dichos conocimientos y las estrategias lúdico- pedagógicas como una actividad 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesario determinar cómo estos constituyen el 

aprendizaje del sentido del número y de las operaciones aritméticas y en la construcción, 

desarrollo y formación de determinadas capacidades, actitudes, habilidades y conceptos. 

Una de las mayores preocupaciones que se vienen, presentando en la actualidad son las grandes 

dificultades que presentan los estudiantes para, razonar, entender y resolver problemas 

matemáticos en forma óptima. Esta problemática se ha observado en los niños y niñas de primero 

de primaria con diferentes edades, particularmente en el Colegio Cristiano Luz y Verdad. 

Se ha observado la dificultad para la comprensión de conceptos numéricos, también se les 

dificulta la abstracción, seriación, clasificación, memorización entre otros, por consiguiente, se 

nota la poca asimilación del aprendizaje de las matemáticas. La adquisición de habilidades 

lógico-matemáticas son estrictamente necesarias, pudiéndose calificar como indispensables para 

                                                           
6
 http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/experimentacion-didactica-en-el-aula/1039-

renovando-el-aula-de-matematicas-qaprender-haciendo-y-construyendo-matematicasq-con-sketchup 
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la asimilación de innumerables  conocimientos, el desarrollo de ciertas aptitudes en las diversas 

asignaturas del currículo escolar.
7
 Y sobre todo el desarrollo de la autorregulación que permite a 

los estudiantes aprender a seguir instrucciones, y respetar normas, aspecto de vital importancia 

que le será de gran utilidad para toda su vida. Por esta razón se hace indispensable la creación e 

implementación de una propuesta de intervención pedagógica que responda a las necesidades 

observadas con respecto al desarrollo del pensamiento lógico matemático y que favorezca la 

formación y/o el fortalecimiento de las diferentes habilidades y destrezas matemáticas, con el 

objetivo de intervenir desde edades tempranas, propiciando el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático a tiempo, evitando que se presenten posibles dificultades en grados superiores, donde 

se requerirán obligatoriamente presentar la demostración del índice de calidad educativa, pedido 

por el ministerio de educación: pruebas saber 3° y 5°. 

Por otra parte, nace la disposición de buscar soluciones que reduzcan el rechazo, el terror y la 

apatía, el desinterés o desidia, la rabia y   frustración, el bajo rendimiento y logros no alcanzados 

por parte de los estudiantes con respecto al área de las matemáticas, tópico que ha conllevado a 

una discusión sobre los métodos de enseñanza actuales, que si bien, permiten la adquisición de 

contenidos, pero no conllevan a crear disposición por parte de los estudiantes. Es verdaderamente 

importante considerar que los estudiantes deben interiorizar los contenidos, de modo que se 

vuelvan significativos para ellos, de tal manera que se desarrolle un aprendizaje que sea acorde al 

contexto y análogo a las capacidades propias de cada nivel cognitivo, teniendo muy en cuenta 

que el conocimiento matemático es jerárquico y que cada niño tiene un nivel real, un ritmo y 

estilo de aprendizaje propio que hay que respetar y valorar. La importancia de potenciar las 

competencias matemáticas, va más allá de los saberes propios del área, es más, la inteligencia 

                                                           
7
 Ana Milena Rincón Vega- DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO 
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lógico-matemática es transversal en todos los aspectos de la vida misma. Por tal motivo este 

proyecto se torna de vital importancia, el cual tiene como propósito promover el uso de 

estrategias lúdicas y recursos   pedagógicos  que facilitarían al docente captar completamente la 

atención de los educandos, contribuyendo así al desarrollo de las competencias lógico-

matemáticas y a descubrir e impulsar a aquellos estudiantes que posean este tipo de inteligencia 

que hace parte de las diferentes inteligencias, postuladas por el investigador Haward Gardner en 

su  teoría de las inteligencias múltiples.  

 

Este proyecto concede grandes beneficios a los educadores de las ciencias matemáticas 

principalmente en la educación inicial, puesto que puede impulsar una nueva gama de 

metodologías de enseñanza, que intentaran cambiar la visión negativa que tienen algunos 

estudiantes en relación a esta área de aprendizaje. Por ello los docentes deben reflexionar, 

cuestionarse frente a su labor educativa donde puedan elegir y escoger las mejores estrategias, 

para mejorar la educación de los niños y niñas, apoyándolos al desarrollo de habilidades y 

destrezas importantes para enfrentar su realidad social creando compromiso en la Institución 

Educativa en la formación de niños y niñas  creativos, motivándolos  mediante la instalación de 

ambientes de aprendizaje lúdicos, que brinden una serie de posibilidades para que el niño pueda 

actuar en contexto, al estudiante hay que brindarle espacios para la creación y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, y así poder mejorar significativamente en su proceso de formación 

educativa. 
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5. Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico dará una explicación, y la estructura del cómo se va a hacer, y cuáles son 

las estrategias a emplear en el tema a desarrollar; Estrategias lúdico-pedagógicas y su impacto 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas del grado primero 

del Colegio Cristiano Luz y Verdad. El cual tiene como objetivo general; implementar 

estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico –matemático en los 

estudiantes del grado  primero. 

 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

En esta investigación se examinaron contenidos referentes a la utilización de estrategias lúdico-

pedagógicas, que son fundamentadas con amplia información consultada en textos de 

investigación. Está centrada en la investigación cualitativa de carácter descriptivo, la cual busca 

desarrollar una teoría fundamentada en los datos obtenidos de la investigación de campo. En esta 

propuesta se utiliza el método cualitativo y como principios se emplearán la comprensión y la 

descripción. 
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El enfoque cualitativo analiza la ejecución del proyecto en un entorno natural de los participantes 

y su contexto. Apoyada en el estudio de campo, observando, analizando, comprobando 

directamente y llegando a las investigaciones posibles para favorecer un mejor aprendizaje. 

En la ejecución de este proyecto no habrá resultados tangibles ya que es un plan de observación, 

que pretende desplegar una serie de habilidades en los estudiantes a partir de la utilización de 

diversas actividades lúdicas y pedagógicas, buscando generar un aprendizaje que parte de lo 

concreto para después ser llevado a lo abstracto y de una manera divertida e interesante para los 

estudiantes. 

 

5.2 Población 

 

La población escogida para realizar e implementar este proyecto de investigación, son los 

estudiantes de primero de primaria del Colegio Cristiano Luz y Verdad, el cual está ubicado en el 

barrio San Francisco en la zona nororiental de la ciudad de Cartagena de Indias, en un sector con 

un alto nivel de vulnerabilidad. Este proyecto se llevará a cabo utilizando una serie de actividades 

y recursos pedagógicos tales como: cuentos, canciones, narraciones, dramas y algunos juegos 

didácticos entre otros, proyectándose a que el estudiante se apropie de los conocimientos 

matemáticos de forma significativa. 
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5.3.  Instrumentos  

 

Fases del proyecto: 

 

5.3.1 Fase diagnostica 

Identificación del Lugar de Práctica o Lugar donde desarrollará la investigación Nombre de la 

Institución: “COLEGIO CRISTIANO LUZ Y VERDAD” Carácter de la Institución: Privado 

__X__ Oficial ________Urbano ___x__ Rural ______ Otro 

______________________________________ Nivel de Educación Impartido: Preescolar. __ 

Básica Prim. __ Básica Sec. __ Nivel de Preescolar de la Práctica: Pre-jardín _ Jardín _ 

Transición __ primero X. 

 

Para diagnosticar el problema se utilizó una serie de instrumentos tales como fichas de 

observación diligenciadas en diarios de campo, entrevistas  a estudiantes,  a profesores, padres de 

familia y miembros de la comunidad educativa, también se aplicaron pruebas diagnósticas y 

talleres en donde se observó y analizó que los niños y niñas de primer grado del colegio cristiano 

Luz y Verdad presentan ciertas dificultades para la asimilación de las matemáticas por ende se 

nota desanimo, apatía y en otros casos hasta miedo hacia esta área, constatando que se necesita 

un cambio de metodología o la aplicación de otras estrategias o herramientas pedagógicas para 

despertar el interés en los niños y niñas por las matemáticas.  
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5.3.2 Fase de diseño 

 

 

Se realizará una introducción del proyecto, en el Colegio Cristiano Luz y Verdad, dándoles a 

conocer, cuáles son los pasos a trabajar dentro del colegio con los niños y niñas del grado 

primero en los próximos meses, por lo que   se le entregara un formato, donde se ha diseñado una 

pequeña evaluación con el fin de que los docentes puedan evaluar, lo que le gusta y agregar 

observaciones iniciales. 

Por otro lado de manera muy perceptiva se llena el formato de evaluación  diagnostica para 

conocer cuáles son los conceptos previos que los niños y niñas tienen acerca de las matemáticas,  

teniendo en cuenta los resultados de dicha evaluación, se observó que los niños no obtuvieron un 

buen desempeño, debido a su poco interés, desmotivación y frustración por las matemáticas,  por 

lo que  se lleva a cabo un plan de actividades novedosas en las cuales se aplican  estrategias 

lúdicas, y luego se realiza una nueva evaluación diagnostica para conocer  cuál fue el resultado de 

la aplicación de estas actividades y cuál fue el aprendizaje de los niños y niñas , de acuerdo con 

los propósitos y objetivos. 
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5.3.3. Fase de intervención 

 

En esta fase es donde se emplea un cronograma (planeación) de actividades que ayuden en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas, propiciando al mismo tiempo el desarrollo 

de habilidades de pensamiento lógico matemático de una manera sencilla, ya que a los 5-6 años 

de edad, se debe trabajar de forma muy didáctica y lúdica, pero teniendo siempre en cuenta una 

finalidad. 

En el siguiente grafico se pueden observar algunas de las actividades que se desarrollarán en los 

momentos de intervención en el aula de clase, más adelante serán presentadas de manera más 

explícita, dentro de la propuesta de intervención. 
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GRAFICO 1: Actividades lúdicas. 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

*Elaborado por las integrantes de este Proyecto, del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la 

Universidad de Cartagena. 

*Aprendo a ubicarme en el 
espacio. 
*Jugando entre   colores y 
formas. 
*El arcoíris 
*Agrupar Bloques lógicos 
 

 
* Sumando con cuentos. 
* El pollito que me enseña el 
orden   de los números. 
*Sumando en matica mundo. 
*La fiesta de los números 

 
*Las horas en mi reloj 
*Que tal jugar domino 
* sumando bajo las 
estrellas. 
* Hagamos un bingo. 
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5.3.4 Fase de evaluación de resultados 

 

En esta fase veremos cuáles fueron los resultados de las actividades, frente a su propósito, 

observando si se cumplieron los objetivos planteados. 

 

Se harán las siguientes actividades para demostrar como culmino la intervención y cuales fueron 

esos resultados. 

 

 

 

 Evaluación que permitirá ver los resultados del aprendizaje de los niños del colegio Luz y 

Verdad, la evolución, desde el inicio del proyecto hasta el final de mismo. Aquí se 

anexarán las observaciones que quedaron como evidencia en el desarrollo de cada 

actividad, teniendo en cuenta si se logró el propósito o no. (Diario de campo, ficha de 

verificación). 

 

 

 

 Las planeaciones como el aporte, que le servirá de herramienta al docente de la institución 

o al cualquiera que desee aplicarlo. 
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6. Marco referencial 

 

 

6.1 Marco Legal. 

Analizando la fundamentación de este proyecto y específicamente refiriéndose al marco legal se 

ha hecho necesario resaltar los siguientes artículos: 

 

6.1.1. Constitución Política de Colombia 

Según la constitución política de Colombia “La recreación es un proceso de acción participativa 

y dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 

pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, para su realización y mejoramiento de la 

calidad de vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas intelectuales de 

esparcimiento.
8
. De este modo la Constitución Política manifiesta que la recreación es un derecho 

legítimo del niño, que cada institución educativa desarrollará con el fin de formar armónicamente 

al estudiante.  

 

La Constitución Política Nacional (1991) considera que: Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida integra, física, salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la educación y la 

                                                           
8
 (Ley 181,1995, Art.5) 
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cultura, la recreación y su libre expresión de su opinión. Tanto a individuos, a grupos humanos 

como al conjunto de la sociedad.
9
. El estado, la sociedad y la familia son responsables de la 

educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la constitución y la ley.” 

 

“Artículo 67. Conforme lo establecido en el artículo 67 de la ley general de educación, la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.
10

  

 

De acuerdo a este articulo el Colegio Cristiano Luz y Verdad, que tiene como misión proyectarse 

como institución formadora de niños y niñas, creadores y comprometidas con la transformación 

de la sociedad, forjadora de una sociedad inclusiva que contribuye al progreso de la comunidad 

adscrita a su entorno y de la sociedad en general.”  Se tiene entendido que el artículo 5 de esta 

misma ley contempla los fines de la educación, donde se exponen los derechos humanos al pleno 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida, derecho a la participación y el derecho a la 

autoridad legítima entre otros.  También la ley señala que hay unos objetivos específicos de la 

básica primaria, ya que nuestro proyecto tiene como tema el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, el cual va dirigido para el grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad, se 

citarán algunos relacionados con el área de las matemáticas: 

                                                           
9
 (C.N, 1991, Art.44) 

10
 http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67 
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“El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones 

simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos.” 

  

“La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, 

de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.” 

 

 

6.2 Contexto Psicológico. 

 

La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la 

cultura, al logro del conocimiento científico o técnico y a la formación de valores éticos, 

estéticos, morales, ciudadanos y religiosos que le faciliten la realización de una actividad útil para 

el desarrollo socioeconómico del país.
11

 

 

Se observa que las docentes trabajan con los niños y niñas planes donde buscan un cambio 

significativo para la sociedad, en el compromiso de iniciar acciones transformadoras desde el 

aula de clase, que redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación infantil, 

                                                           
11

  (MEN, Ley 115 de 1994, Art 92). 
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especialmente desde el trabajo conjunto con la familia y la comunidad, para lo cual se han de 

sustentar sus agentes en los discursos que a nacional, local e institucional fundamentan la lúdica 

como estrategia para fortalecer y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Sin embargo, 

también se observa que los niños son alegres, carismáticos, creativos, en ocasiones pueden ser 

inquietos, hay momentos que en respectivas áreas se muestran apáticos, poco motivados y 

desinteresados por las actividades a realizar. Algunos de los padres de familia son muy 

colaboradores y están muy comprometidos con la educación de sus hijos. 

 

 

6.3 Contexto pedagógico. 

 

El enfoque pedagógico del Colegio Cristiano Luz y Verdad tiene como finalidad garantizar el 

desarrollo   integral de los estudiantes  basado en la construcción de valores por medio de la 

educación providencial (cristiana), brindando las condiciones favorables para el desarrollo de 

habilidades, destrezas, capacidades y valores, a  través de estrategias innovadoras en las que 

interactúan los estudiantes, docentes y  las familias  permitiendo  así obtener un aprendizaje 

significativo  en donde los educando sean  capaces de desenvolverse en un contexto social, 

familiar y laboral. 

La institución se enfoca en un modelo de enseñanza personalizada, en un modelo innovador que 

se contrapone al modelo tradicionalista de educación. Este modelo tiene a María Montessori y a 

Jean Piaget como sus máximos exponentes teóricos, aunque también otro personaje importante 
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dentro de este modelo fue Pierre Faure.  Tiene como objetivo preparar al individuo para la vida y 

su productividad en la sociedad en este tipo de enseñanza el aprendiz es el principal actor en su 

propio aprendizaje. El educador presta una atención especial a cada aprendiz según su historia y 

contexto dándole un seguimiento cercano a su propio proceso de aprendizaje. Cabe mencionar 

que los contenidos en este modelo de enseñanza se apoyan en lo que pasa en la vida real. Es claro 

que los docentes han de diseñar diferentes posibilidades de formación para los niños y niñas, con 

el fin de reflejar la diversidad de posibles contextos en los que se puede dar el proceso educativo, 

para contribuir a la formación integral y a mejorar la calidad de vida de los Colombianos, de ahí 

que se requiere pedagogos comprometidos con su profesión, vocación, pasión de incentivar la 

educación como un objetivo fácil de alcanzar en la niñez de construir y de desarrollar en torno a 

las necesidades de cada niño de manera singular, rescatando el ser en cada uno.
12

 

 

 

6.4 Antecedentes 

 

Realizando una búsqueda investigativa acerca de antecedentes se pudo encontrar una variedad de 

proyectos que tratan temas semejantes a los expuestos en este proyecto, estos sugieren   muchas 

estrategias innovadoras, dispuestas a dar soluciones a las problemáticas que enfrenta la educación 

básica primaria hoy día. Entre estos proyectos se encuentran los siguientes:  

 

                                                           
12

 *Investigado por las integrantes de este Proyecto, del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la 
Universidad de Cartagena 
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El Proyecto de la universidad del Tolima que se titula “La lúdica como estrategia en el 

aprendizaje de los niños de preescolar del gimnasio Los arrayanes de la ciudad de Ibagué”, 

escrito por Mora y Rodríguez (2014). El proyecto hace mención al verdadero sentido de la 

educación proponiendo que el aprendizaje no solo es de información sino también de 

experiencias. Otro proyecto encontrado es “El juego como estrategia de aprendizaje en el aula” 

por Minera y Torres (2007), de la Universidad de los Andes, el cual informa que el juego es la 

actividad más agradable con la que cuenta el ser humano.  

 

Por otro lado “Estrategias pedagógicas en preescolar con énfasis en lúdica,” realizado por 

Morales (2001), de la Universidad del Tolima, donde el juego y la lúdica inciden en las 

inteligencias múltiples del educando ayudando a formar niños y niñas creativos donde se emplean 

herramientas enriquecedoras, motivando al educando a la interacción en el desarrollo del 

aprendizaje.  

Finalmente se cita el proyecto de “Actividades lúdicas en la enseñanza del juego didáctico”, 

desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia - España (1992), el cual habla de la 

amenidad de las clases es un objetivo docente. Con humor, ingenio y buenas estrategias 

didácticas se puede desarrollar y explotar, en papel o en la pantalla del ordenador, una actividad 

educativa atractiva y eficaz para los estudiantes. 
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6.5.  Referentes teóricos 

 

6.5.1. Pensamiento lógico matemático 

Se entiende por pensamiento lógico matemático la capacidad de establecer relaciones entre los 

objetos a partir de la experiencia directa con estos, favoreciendo así la organización del 

pensamiento. Se hace de vital importancia que el maestro haga uso de una diversidad de 

estrategias que puedan propiciar un buen desarrollo del pensamiento lógico a través de la 

observación, exploración, comparación, clasificación, seriación, medición entre otros, 

estimulando el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas. El conocimiento y 

comprensión de las matemáticas elementales está en función de la construcción de las nociones 

lógicas (contar, leer y escribir números, realizar cálculos aritméticos, razonar y resolver 

problemas, etc.)  en el cual el medio y las experiencias previas juegan un rol determinante. 

 

 

6.5.2. Pensamiento lógico matemático según Piaget 

El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los 

objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción 

reflexiva. De hecho, se deriva de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los 

objetos. El ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en 

ningún lado vemos el número "tres", éste es más bien producto de una abstracción de las 
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coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones 

donde se encuentren tres objetos.  

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de 

textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes.  

El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

conocimiento no es observable y 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 

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

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este 

conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos. Las 

operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente intelectual, requiere en los 

niños y niñas la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que son, 

ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de una 

reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 

abstracción. 
13

El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar 

didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

 

                                                           
13

 Martha E. Rodríguez B. UNIVERSIDAD DE CARABOBO, MAESTRÍA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
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6.5.3. Características del pensamiento lógico-matemático 

El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, 

principalmente, a través de los sentidos. La multitud de experiencias que el niño realiza -

consciente de su percepción sensorial- consigo mismo, en relación con los demás y con los 

objetos del mundo circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los que elabora una 

serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior. Estas ideas se convierten en 

conocimiento, cuando son contrastadas con otras y nuevas experiencias, al generalizar lo que “es” 

y lo que “no es”. La interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a través de 

experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una dinámica de relaciones, 

sobre la cantidad y la posición de los objetos en el espacio y en el tiempo.  

El desarrollo de tres capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático: 

La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el adulto quiere que 

mire. 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. Según Krivenko, hay que 

tener presentes tres factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la atención: El 

factor tiempo, el factor cantidad y el factor diversidad.  

La imaginación. 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 intuición: Las 
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actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar técnicas adivinatorias; el 

decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación 

lógica. El sujeto intuye cuando llega 3 4 a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, 

no significa que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino conseguir que se le 

ocurra todo aquello que se acepta como verdad. „ 

El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, 

partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión 

conforme a ciertas reglas de inferencia. Para Bertrand Russell la lógica y la matemática están tan 

ligadas que afirma: "la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es capaz 

de generar ideas en la estrategia de actuación, ante un determinado desafío. El desarrollo del 

pensamiento es resultado de la influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar 

 

6.5.4. El pensamiento lógico matemático comprende: 

 

A) Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 

objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases.  
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En conclusión, las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, pertenencias 

(relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una 

subclase y la clase de la que forma parte).  

 

B) Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de referencias, permite 

establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según 

sus diferencias, ya sea en forma decreciente o decreciente14.  

 

 6.5.5. El número:  

 

Es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento físico o social, ya que no se extrae 

directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones, sino que se 

construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las relaciones entre los conjuntos que 

expresan número
15

.  

 

Según Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de las operaciones lógicas 

como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando agrupamos determinado número de 

objetos o lo ordenamos en serie
16

.  

                                                           
14

 http://www.pedagogia.es/pensamiento-logico-matematico-2/ 
15

 http://es.slideshare.net/bcemn/presentacin-concepto-de-numero 
16

 http://redesib.formacionib.org/blog/desarrollo-del-pensamiento-logico-matematico-segun-piaget 
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Las operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, 

de la cantidad y la equivalencia, término a término. 

 

a) Abstracción: Proceso en virtud del cual se separa o aísla alguna o algunas cualidades de 

un objeto o de una acción sobre el mismo (abstracción empírica), o las formas que 

permitirán aprehender dichos contenidos (abstracción reflexionante). El proceso de 

abstraer ocurre en todos los niveles del desarrollo de la inteligencia, desde los senso-

motores hasta los más elevados. 

 

b) Abstracción empírica: La abstracción empírica es aquella que recae sobre las 

características observables de los objetos como tales o de las acciones del sujeto en sus 

caracteres materiales. Una cualidad observable de un objeto puede ser por ejemplo el 

tamaño (un sonajero 'grande'), y una cualidad observable de una acción puede ser por 

ejemplo asir (la acción de 'agarrar'). 

 

c) Abstracción reflexionante: Es un proceso "que permite construir estructuras nuevas por 

reorganización de elementos extraídos de estructuras anteriores, y, como tal, puede 

funcionar tanto de modo inconsciente como bajo la dirección de intenciones 

deliberadas".
17

 

 

                                                           
17

 http://www.uhu.es/luis.contreras/temas_docentes/trabajos_alumnos/kamii1.htm 
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6.5.6 Principios del pensamiento lógico matemático: constance kamii. 

 

Kamil enuncia en su libro “El número en la educación preescolar” seis principios para el 

desarrollo del razonamiento lógico-matemático: 

 Creación de todo tipo de relaciones: Animar al niño a estar atento y establecer todo tipo 

de relaciones entre toda clase de objetos, acontecimientos y acciones.   

 La cuantificación de objetos: Animar al niño a pensar sobre los números y las 

cantidades de objetos cuando tienen significado para él.  Animarle a cuantificar objetos 

lógicamente y a comparar y crear conjuntos con objetos. 

 Interacción social con compañeros y maestros:   Animar al niño a intercambiar ideas 

con sus compañeros. Comprender cómo está pensando el niño e intervenir de acuerdo 

con lo que parece que está sucediendo en su cabeza. 

 La escuela es un medio de lo más idóneo lleno de posibilidades: En la vida diaria existe 

la ocasión para comparar, clasificar, formar series, establecer relaciones. En la escuela 

los juegos de construcción, la ordenación del material al terminar las actividades, son 

momentos naturales para realizar este tipo de actividades y establecer relaciones entre 

todo tipo de objetos. 

 Aprender a razonar: Posibilitar momentos de reflexión que sirvan para tomar conciencia 

de lo adquirido, plantear problemas, comparar los procedimientos que utilizamos para 

resolverlos; aprender a razonar. Las actividades a conseguir en este principio deben 

considerarse como situaciones vitales que están inmersas, de manera natural, en el 

conjunto de acontecimientos de clases. 
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  Aprendizaje significativo: La necesidad de estimular al niño en su totalidad, de poner en 

su camino todo tipo de dificultades que le motiven a interrogarse y que le lleven a 

elaborar una solución, son las que deben impregnar la actuación docente; sin olvidar que 

los aprendizajes significativos serán los que se consolidaran como verdaderos 

aprendizajes.  

 

 

6.5.7. Estrategias pedagógicas  

 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito 

de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, las estrategias son 

unas guías las cuales tienen un objetivo relacionado con la enseñanza –aprendizaje.
18

 

 

 

6.5.8. La lúdica 

Según Ernesto Yturralde Tagle, el concepto de lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se 

refiere a la necesidad del ser humano, de expresarse, de comunicarse, sentir, de vivir diversas 

emociones, disfrutar de vivencias placenteras que producen diversión, alegría y toda acción que 

                                                           
18

 http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/estrategias.html 
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se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales, como teatro, la danza, 

la música, competencias deportivas, la pintura, poesía entre otras. 

 

La lúdica es una dimensión que cada día ha venido tomando mayor importancia en los ambientes 

educativos, particularmente porque parece escapar a la pretensión instrumentalista que caracteriza 

a la escuela.  La lúdica se presta a la satisfacción placentera del niño por hallar solución a las 

barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su auto creación como sujeto de la 

cultura, de acuerdo con lo que señala al respecto Huizinga: "La cultura humana ha surgido de la 

capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica" 
19

 

Otro aporte al concepto de lúdica, lo plantea Jiménez (1998), al mencionar que: La actividad 

lúdica hace referencia a un conjunto de actividades de expansión de lo simbólico y lo 

imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades placenteras. La realización que 

se deriva de esta práctica transformadora se expresa en placeres y repugnancias personales, frente 

a situaciones que nos agradan o desagradan en razón de los compromisos y predilecciones 

conscientes e inconscientes que nos comprometen. 

 Lo anterior confirma, que los niños responden mejor a la hora de aprender cuando algo es 

interesante para ellos, en este caso las actividades basadas en el juego y que propicien la 

imaginación y la creatividad, cobran mayor significado cuando se realizan sin determinar pautas 

establecidas y propician la naturalidad espontánea que posee el niño, el cual debe ser 

aprovechando al máximo para su propia gratificación. Sin embargo, en la realidad se puede 

evidenciar que los intereses de los niños, muchas veces no son tenidos en cuenta, el afán por 

                                                           
19

 HUIZINGA, JOHANES (1987). Homo Ludens. 
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cumplir cronogramas de actividades inflexibles impide brindar espacios de libertad y autonomía, 

algunos docentes llegan a considerar las actividades lúdicas como momentos de esparcimiento 

que no conllevan a ningún aprendizaje concreto. Teniendo en cuenta los conceptos ya planteados, 

vale la pena aclarar que la lúdica es más que sólo jugar, encierra todas aquellas actividades o 

experiencias gratificantes que facilitan la relación con el entorno, la sociedad y el conocimiento.  

 

 

6.5.9 Importancia de la lúdica en el proceso de aprendizaje 

La lúdica abarca más que sólo el juego, implica el reconocimiento de sí mismo y la relación con 

el entorno a partir de experiencias placenteras. La importancia de esta actividad según Jiménez 

(2005), radica en que permite la potencialización de aspectos relacionados con el pensamiento 

abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla habilidades comunicativas y 

cooperativas, así como la capacidad de entender problemáticas y buscar posibles soluciones 

frente a ellas. En cuanto al aprendizaje, la lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, ligando 

lo emotivo con lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor la información adquirida, 

evitando el aprendizaje memorístico y repetitivo.  

Por lo tanto, es fundamental desarraigar la creencia de que la lúdica es solo juego y que esta solo 

sirve para recrear o entretener; se puede comprobar que a partir de la lúdica como estrategia de 

aprendizaje, se pueden potenciar las estructuras mentales, las habilidades y destrezas de una 

persona para ejecutar una acción, debido a que el disfrute que halla en dicha actividad lo motiva a 

dar más de sí mismo, y genera por lo tanto mayores y mejores resultados en su aprendizaje. 
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6.5.10. Estrategias ludico-pedagogicas 

 

Las estrategias lúdicas pedagógicas son todas las acciones que van enfocadas o dirigidas a 

satisfacer la necesidad de expresión de sentimientos, emociones, vivencias que generan diversión 

o entretenimiento.  

 

Apuntando siempre a la recreación y al disfrute, empleadas por los maestros para facilitar la 

formación y el aprendizaje de los estudiantes las cuales van encaminadas a lograr propósitos 

claros y específicos que tengan que ver con el aprendizaje. El objetivo primordial de las 

estrategias lúdico pedagógicas es lograr el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la 

diversión o actividades recreativas diferentes que capten la atención del estudiante. Se puede 

afirmar que se trata de recreación con propósito, no solo de entretenimiento o diversión, sino que 

se va a enseñar y aprender de manera divertida. Entre estas actividades se encuentran el canto, la 

actuación, la narrativa (cuentos, fabulas, etc.), poesía, pinturas, rondas, diferentes tipos de juegos, 

adivinanzas… que en el caso de este proyecto van encaminadas a propiciar el desarrollo del 

pensamiento lógico –matemático.  

Estrategias lúdicas que favorecen el proceso de aprendizaje. El docente al plantear unas acciones 

motivadoras debe empezar por propiciar una relación afectiva con los niños, y a su vez diseñar 

actividades lúdicas que tengan en cuenta las necesidades e intereses de sus educandos, pues solo 

así podrá llegar al corazón de ellos y motivarlos a participar activamente en la adquisición de sus 

propios conocimientos, ante esto Ia francesco (2003) expresa que: “El educador mediador debe 

crear un ambiente propicio para motivar al niño, y aprovechar toda inquietud del estudiante, pues 
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es una buena oportunidad para orientar su aprendizaje y canalizar sus intereses y expectativas” (p. 

146).  

Por consiguiente, es importante que las experiencias lúdicas que se ofrezcan al estudiante sean 

significativas motivando así a los estudiantes a usar todo su esfuerzo, energía y perseverancia en 

la realización de las actividades propuestas por el docente, en este sentido es importante brindar 

un entorno donde el niño: Observe, describa, compare, clasifique, defina, critique, justifique y 

verifique, dentro de un ambiente educativo, que le ofrezca permanente motivación y le facilite el 

desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan, a través de experiencias, formar imágenes, 

generar ideas, conceptualizar, desarrollar el juicio crítico y así, en una actitud científica e 

investigativa lograr el incremento de su creatividad y el aprendizaje significativo. (Ia francesco, 

2003, p. 141) 
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7. Propuesta pedagógica 

 

La  limitada aplicación de estrategias  para desarrollar el pensamiento  lógico-matemático incide 

en el aprendizaje de los estudiantes; así lo demuestran los resultados obtenidos en la 

investigación efectuada a los estudiantes del  Colegio Cristiano Luz y Verdad , quienes 

demuestran que tienen dificultad en  la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas  y sobre todo 

en el desarrollo del pensamiento lógico, que les impide tener agilidad mental, capacidad para 

plantear y  para resolver problemas  matemáticos  de forma  pertinente . La realidad que muestra 

esta investigación nos lleva a plantear una propuesta pedagógica alternativa encaminada a 

potencializar el aprendizaje de las matemáticas y a su aplicación a través de una serie de 

estrategias lúdicas-pedagógicas implementadas en el aula, que le permiten a los niños y niñas 

asimilar conceptos numéricos, aumentar su motivación por el aprendizaje de las matemáticas y 

solucionar problemas matemáticos. Con la aplicación de estas actividades lúdico- pedagógicas se 

logrará un avance académico en los estudiantes de   grado primero del Colegio Cristiano Luz y 

Verdad. Pues apoya y afirma los conocimientos adquiridos después de desarrollar un tema, 

permite el desarrollo del pensamiento lógico, preparará a los estudiantes para rendir con éxito las 

pruebas, inducir en los estudiantes el razonamiento lógico , reflexivo y las habilidades para 

construir y aplicar conceptos, contextualizar  diferentes temas de la matemáticas con el propósito 

de preparar a los estudiantes para la vida y motivar al máximo a los estudiantes para que 

adquieran interés por el aprendizaje de las matemáticas y los conceptos numéricos. 

Por tal motivo se tomó la iniciativa de crear una cartilla que propone algunas actividades 

motivadoras y divertidas, que propician el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, con el 
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propósito de que esta también sea extendida hacia el sector educativo como una guía o 

herramienta que favorezca el que hacer pedagógico. 

 

GRAFICO 2:  

7.1. Cronograma de actividades 

 

TITULO 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADO 

 

FECHA 

 

AGRUPAR BLOQUES 

LOGICOS 

 

Aprender las figuras 

y reforzar  los 

colores por medio de 

los bloques lógicos 

Los niños y niñas 

aprendieron a clasificar los 

bloques por colores, formas, 

y tamaños. 

10 de abril del 

2017 

EL ARCOIRIS Identificar y 

clasificar la 

seriación y 

secuencias en los 

números y sus  

respectivas familias. 

Los niños y niñas 

aprendieron a identificar la 

secuencia de los números.  

14 de agosto del 

2017 

LAS HORAS EN MI 

RELOJ 

Aprender por medio 

de canciones y 

juegos, las horas del 

reloj. 

Por medio de este juego los 

niños y niñas aprendieron, 

todo sobre el reloj y las 

partes que este tiene y a 

saber qué hora es a través de 

la canción (el reloj- ¿qué 

hora es?) 

14 de agosto del 

2017 

SUMANDO EN MATICA 

MUNDO 

Fomentar el gusto 

por las adiciones.  

A través de este cuento los 

niños y niñas desarrollan el 

gusto por las matemáticas.  

15 de agosto del 

2017 
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EL POLLITO QUE ME 

ENSEÑA EL ORDEN DE 

LOS NUMEROS 

 Enseñar los signos 

mayor que y menor 

que y el orden delos 

numero 

Los niños y niñas 

identificaron cuando los 

numero son mayores y 

menores como va cada signo 

15 de agosto del 

2017 

 

APRENDO A  

UBICARME EN EL 

ESPACIO (canción el 

gato misterioso) 

Aprender la 

ubicación espacial: 

Derecha, izquierda, 

adelante y detrás 

Con esta actividad los niños 

y niñas  se divirtieron 

aprendiendo la lateralidad. 

22 de agosto del  

2017 

QUE TAL JUGAR 

DOMINO 

Desarrollar el 

pensamiento lógico 

a través de la 

seriación  

Los niños  y niñas 

aprendieron a razonar, y la 

representación numérica. 

22 de agosto del  

2017 

SUMANDO  BAJO  LAS 

ESTRELLAS 

Enseñar a los niños a 

resolver adiciones en 

el menor tiempo 

posible 

Que los niños y niñas 

desarrollaran su habilidad 

mental. 

01 de septiembre 

de 2017 

JUGANDO ENTRE 

COLORES Y FORMAS 

Aprender las figuras 

geométricas y 

reforzar los colores. 

Con estos  ejercicios los 

niños y niñas  aprendieron 

las formas y colores la 

relación con los objetos que 

lo rodean. 

01 de septiembre 

de 2017 
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GRAFICO 3. 

7.2. Presupuesto. 

 

 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UN VALOR TOTAL 

Integrantes Estudiantes del 

programa de 

licenciatura en 

pedagogía infantil X 

semestre de la 

Universidad de 

Cartagena. 

 

4   

Elementos a 

utilizar en el 

colegio 

cristiano luz y 

verdad 

2 paquetes de 

marcadores de colores, 

Cartulinas 4, Cartón 

paja 8 pliegos, foami, 

24 pliegos de papel 

silueta, 24 pliegos 

de papel crack, 12 

tijeras punta roma, 5 

cintas.  

 

12 niños  630.000 

Elementos 

utilizados 

Tv y video. 

cámara de celular 

 

6meses   

Transportes Viaje al colegio ida y 

vuelta de una visitante 

por día. 

 

6 meses 102.500 615.000 

Otros Refrigerios, papelería. 

 

6 meses 50.000 300.000 

TOTAL  $ 1.545.000 

 
20
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 Elaborado por las integrantes de este Proyecto, del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la 
Universidad de Cartagena 
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8. Resultados y análisis 

 

Al analizar este proyecto de aula, y al verlo realizado se pudo experimentar una gran satisfacción, 

esto ha sido en realidad una oportunidad enriquecedora no sólo para los docentes, sino 

especialmente para los niños, niñas y padres, quienes, participando de manera activa durante el 

desarrollo del mismo, se pudo adquirir muchas experiencias significativas, motivación, 

entusiasmo, para seguir enfrentando día a día el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en sus vidas. 

Este proyecto se constituyó en una oportunidad de concientización a padres, maestros, 

comunidad educativa en general en cuanto a la importancia del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, así como el empleo de la lúdica como herramienta primordial para propiciar el 

desarrollo de habilidades y destrezas para el aprendizaje de las matemáticas en el colegio 

Cristiano Luz y verdad. 

En la realización del proyecto, las estrategias y herramientas usadas fueron de gran utilidad, pues 

al implementarlas se pudo observar la reacción de los estudiantes, quienes estuvieron todo el 

tiempo animados, dispuestos a participar y sobre todo el cambio en la manera de ver las 

matemáticas, no solo en los estudiantes sino también en lo padres. 

Este proyecto es realizable para niños y niñas de otras edades y de otros grados, teniendo en 

cuenta las etapas de desarrollo de los niños, su entorno, contexto social y más importante aún sus 

intereses; los cuales conllevan a la realización de nuevas propuestas o desarrollo de proyectos que 

favorezcan su desarrollo personal.  El proyecto que se llevó a término, creo todo un conjunto de 

actividades educativas que las estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil debieron planear, 
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programar, desarrollar y evaluar, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el 

cual los niños y niñas asumieron el área de las matemáticas de manera significativa, construyendo 

conocimientos, desarrollando habilidades en fin adquiriendo destrezas de pensamiento lógico 

matemático.
21
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 *Elaborado por las integrantes de este Proyecto, del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la 
Universidad de Cartagena. 
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9. Conclusiones 

 

El proyecto, “Estrategias lúdico- pedagógicas y su impacto en el desarrollo del pensamiento 

lógico- matemático en los niños y niñas del grado primero del Colegio Cristiano Luz y Verdad 

fue una experiencia significativa para el aprendizaje de los estudiantes de este grado, así mismo 

en las docentes de la institución propició  un debatir acerca del que hacer pedagógico, con miras a 

la innovación, teniendo muy en cuenta que hay una gran ventaja al utilizar la lúdica  como 

estrategia para favorecer los procesos educativos de los infantes. 

El inicio del pensamiento lógico parte de la actuación del niño con los demás objetos y de las 

relaciones que se establecen a partir de ella. El entorno en el que se desarrolla el niño, debe ser 

aprovechado para desarrollar múltiples habilidades, no sólo matemáticas, sino también 

científicas.
22

Los modos y rendimiento del niño(a) en el colegio crecen cuando padres de familia y 

las docentes se entienden mutuamente, comparten expectativas iguales, y se mantienen 

informados.  

Una formula efectiva para que aprenda los niños es cuando la familia y la escuela trabajan juntos. 

Padres y maestras deben verse a sí mismos como compañeros en la educación de los hijos.  

Los padres de familia deben involucrarse en el programa que brinda el colegio, dar una vuelta por 

las clases de sus hijos. Conversar directamente con la maestra y compartir sus expectativas de 

desarrollo y progreso de su hijo, explicar a su comunidad las necesidades del colegio. Por lo 

tanto, debe prevalecer la necesidad de concientizar a los padres de familia sobre la importancia 

                                                           
22

 https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4002/1/TFG-G%20374.pdf 
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del juego en el desarrollo mental de los niños y niñas para así poder contribuir todos juntos a una 

educación integral y provechosa para nuestros niños. 

La lúdica  es una buena estrategia que debe utilizarse como parte de la práctica pedagógica, ya 

que es significativo en la comunicación social, por ello las docentes deben cuestionarse frente a 

su labor educativa, donde puedan seleccionar las mejores estrategias, para así propiciar una buena 

educación de niños y niñas, centrándose en el  desarrollo de habilidades y destrezas, importantes 

para enfrentar su realidad social creando compromiso en la institución educativa, en la formación 

de niños yniñas creativos, motivados y constructivos, mediante la instalación de ambientes de 

aprendizaje lúdicos, que brinden una serie de posibilidades para que el niño pueda actuar en 

contexto, en fin que puedan lograr un buen desarrollo del pensamiento lógico- matemático lo que 

los va capacitar para ser competentes en el futuro. 
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10. Recomendaciones 

 

 

Se pretende más responsabilidad del estado, que acechan por la calidad del funcionamiento de las 

instituciones educativas, siendo coherentes en la toma de decisiones frente a la aprobación de 

cada establecimiento, para garantizar la prosperidad de los infantes. 

 

Es necesario pedirles a los docentes, preocuparse ante la puesta en práctica de su labor 

pedagógica tomando en consideración los conocimientos de la importancia de la lúdica al ser 

implementada en la enseñanza del estudiante con el objetivo de mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, transformando y reestructurando su tarea docente. 

 

Es significativo que la Universidad de Cartagena, tenga una relación, donde se pueda llevar a 

cabo un trabajo continuo en el desarrollo de proyectos de intervención de la práctica pedagógica 

y del acompañamiento a los docentes involucrados con el aprendizaje infantil. 

 

El gobierno, debe vigilar la calidad del funcionamiento de las instituciones educativas, siendo 

coherentes en la toma de decisiones frente a la aprobación de cada establecimiento, con dotación 

suficiente para garantizar el bienestar de los niños. 
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Anexo A:  
 

 

 

 
 

FOTO: Apreciación grafica de poca motivación dentro del aula. 
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Fotos: motivación de los niños en clases de matemáticas. 
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ACTIVIDAD: AGRUPAMOS BLOQUES LOGICOS. 
 

 
 

 

FOTO:  Desarrollo de la actividad, agrupación y clasificación de bloques lógicos . 
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ACTIVIDAD: EL POLLITO QUE ENSEÑA EL ORDEN DE  LOS  NUMEROS. 

 

 

 

FOTOS: Relato del cuento  “  El pollito carlitos” a los niños y niñas del Colegio Cristiano Luz y 

Verdad. 
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ACTIVIDAD: QUE TAL JUGAR DOMINO 

 

 

 

Fotos: Explicación y realización del juego de dominó  con los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 



 
63 

ACTIVIDAD: SUMANDO BAJO LAS ESTRELLAS. 

 

 

Fotos: organización y realización de sumas a través del juego de las estrellas.  
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ACTIVIDAD: JUGANDO ENTRE COLORES Y FORMAS. 

 

 

 

Foto: formación de figuras  y formas  con cajas de jugos . 
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Fotos: Entrevista realizada a padres de familia. 
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Fotos: Entrevista realizada a docentes. 
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ANEXO B: FORMATOS EVALUADORES 

 

 

 

ENTREVISTA A _____________________________ (ESTUDIANTE) 

1. ¿Te gusta las matemáticas? 

R//:  

 

2. ¿Cómo te sientes con tu profesora en el salón de clase? 

R//=  

 

ENTREVISTA REALIZADA A PADRE DE ESTUDIANTE 

1. ¿Cómo ayudas a tu hijo en casa, para desarrollar temas relacionados con matemáticas? 

R//: 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DOCENTE: _______________________ 

1 ¿Qué sugieres a la institución, para que tus estudiantes mejoren en el aprendizaje matemático? 

R//:  

  

 

 

 

 

 

 



 
68 

Formato Evaluador de actitud hacia las matemáticas a través de Lúdicas 

 

Estudiante: ________________________________________________________ 

A. Actitud hacia el trabajo matemático 

 

Juegos No lo Hace Lo hace con 

ayuda 

Lo hace sola (a) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

 

OBSERVACIONES:  
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

 

DIARIO DE CAMPO       

No. _______          FECHA: _________________________     TIEMPO: _______________                  LUGAR: 

______________________________              

Tipo de Actividad: (una clase, taller, convivencia, acto cultural, jornada deportiva, salida pedagógica, etc.) 

TEMA: ______________________________________________________________________ 

Propósito:_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_      

Descripción del acto pedagógico Reflexión  o Interpretación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_ 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA-CREAD 

PROGRAMAS DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA CENTROS DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________________________________________________    SEMESTRE X 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL  

NOMBRE DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

FECHA NIVEL  

EDUCATIVO 

GRADO  NO.DE 

HORAS 

ACTIVIDAD FIRMA MAESTRO 

ACOMPAÑANTE POR LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FIRMA DOCENTE 

TUTOR DE LA 

PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

INVESTIGATIVA 
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