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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo La lúdica un espacio pedagógico para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático  en los niños de jardín en el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

El Carmen del municipio de Victoria, surge después de observar los discursos 

pedagógicos y analizar a través de la metodología Cualitativa la falta de interés de los 

niños por las clases, se identificó el problema planteado como deficiencia en el proceso 

del desarrollo del pensamiento lógico matemático por la carencia de una metodología 

apropiada por parte de la docente al orientar las clases. En la primera fase de 

caracterización se realizó la exploración a través de la metodología cualitativa para 

identificar la cultura el comportamiento y su modo de vivir para entender al personal 

donde se desarrolla el proyecto. También se analizó la documentación como el POAI 

(Plan Operativo de atención Integral) el diario de campo y entrevistas, se hizo una guía 

de observación para aplicar a la docente que orienta al grupo de jardín. Como segundo 

paso se procede a fortalecer el conocimiento a través de teóricos, deduciendo la 

importancia que la lúdica tiene en los procesos de enseñanza aprendizaje basada en 

las 4 actividades rectoras. Se busca la  integración de la comunidad educativa 

haciéndola participe en la formación de los niños  y se inicia el proceso de 

concientización por medio de talleres, actividades  lúdicas orientadas a las directivas, 

docentes, padres de familia  y los niños. En conclusión se presentó el cambio 

actitudinal en los niños, y se lograron los objetivos propuestos.  

 

Palabras claves: Lúdica, Lógico matemática, Aprendizaje, Procesos, Enseñanza  
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ABSTRACT 

 

 

Ludic: A Pedagogic Space to Develop the Logic Mathematic Thinking in Kindergarten 

Children from Municipality Victoria’s CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL El Carmen 

was gone on after observing the pedagogic speeches and analyzing by qualitative 

methodology the children’s lack of interest for classes.  The problem was identified as 

deficiency in the development of logic-mathematic thinking because of the scarcity of an 

appropriate methodology by the teacher in class.In the first part of characterization an 

exploration through qualitative methodology was gone on in order to identify the culture, 

behavior and way of living to understand the people where the project was developed.  

Documents as POAI (Plan Operativo De Atención Integral -Integral Assistance 

Operative Plan-), Field Diary and interviews were revised.  An observing guide to apply 

to the teacher in charge of the kindergarten group.In the second stage the knowledge 

was strengthened through theories, deducing the importance of ludic in teaching-

learning process based on the four governing activities.  Integration of the educational 

community making it participant in the education of children was searched and the 

beginning of making the teachers conscious throughout workshops, ludic activities to 

teachers, directors and parents.  The project was presented and they accepted it. The 

project continues with the intervention of Pedagogic Senses of Intervention Projects. 

The processes taken into account to assess this stage was PPA implementation, which 

was presented to all the educational community estates making a schedule which was 

accomplished.  At the end of the interating activities the members of the educational 

community understood how different was to work with the traditional methodology and a 

based ludic methodology.  As conclusion there was a change of attitude in children and 

the proposed objectives were achieved. 

 

Key works: Playful, Mathematical logician, Learning, Processes, Teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto denominado: La lúdica un espacio pedagógico para el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños de jardín en el CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL. El Carmen del municipio de Victoria Caldas, busca potenciar 

el pensamiento lógico Matemático  en los niños del Jardín Infantil El Carmen, teniendo 

en cuenta que la Matemáticas es una materia fundamental en el desarrollo de 

diferentes procesos  intelectuales  y prácticos que  a diario se vive,  el potenciar el 

desarrollo del pensamiento lógico Matemático no solo se está elevando el aprendizaje 

Matemático sino que se desarrollan habilidades  y destrezas en solución de problemas, 

en la toma de decisiones  y en los diferentes programas  y proyectos en los que 

intervenga el ser humano. 

 

Este proyecto se plantea para niños de Jardín, que son la fase de mayor importancia 

en el desarrollo de la capacidad  intelectual de los niños y niñas si se  les orienta de 

manera correcta, utilizando como estrategias pedagógicas la lúdica, se obtiene facilidad 

en el aprendizaje y la resolución de problemas. 

 

Se ha hecho participe a la comunidad educativa conformada por los directivos, 

docentes y  los padres de familia a quienes inicialmente se les expuso el proyecto en 

reunión y se les explico la importancia de potenciar el desarrollo lógico Matemático en 

los niños de edad preescolar,  para este compromiso se solicitó el diligenciamiento de 

una encuesta,  la cual se aplicó a los padres de familia y luego se tabulo, los resultados 

obtenidos demostraron que los padres de familia si estaban de acuerdo y además que 

querían participar del proyecto.  

 

Para establecer  la problemática de la falta de potenciar el Desarrollo del pensamiento 

lógico Matemático en el aula de clase se aplicó la metodología cualitativa la cual se 

hizo a través de la observación siguiendo un derrotero que se evidencia en el anexo    

para determinar cuál era el desarrollo de un día de clase, sin que esto implicara 
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interrupción con los temas y actividades que desarrollaba la docente en el aula. Se 

pudo concluir con esta observación que la docente aunque tenía  suficiente y variado 

material no orientaba a los niños a cuestionar  ¿por qué?  ¿El Para qué? y otros 

factores de  investigación, sino que se les facilitaba el material y se dejaban al libre 

albedrío para que ellos jugaran sin tener una organización ni hacerles cuestionamiento.  

 

Es  muy importante y necesario potenciar la inteligencia lógico matemática, porque 

tiene que ver con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la 

capacidad de emplear el razonamiento lógico.   

 

Teoría de la Inteligencia múltiple (Gardent) todos nacemos con la capacidad de 

desarrollar este tipo de inteligencia. Las diferentes capacidades en este sentido van a 

depender de la estimulación recibida. Es importante saber que estas capacidades se 

pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se consiguen importantes 

logros y beneficios (Vaquero 2008). 

 

En el segundo momento se trabajan las actividades  integradoras que son las que se 

proponen  para que los administrativos, docentes y estudiantes. Se integren con el 

proyecto La lúdica un espacio pedagógico para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los niños de jardín en el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El 

Carmen del municipio de Victoria Caldas, determinando en cada grupo actividades 

acorde a las necesidades y compromisos. Ejemplo conversatorios, talleres y videos, ya 

para los niños se les realiza las clases con material didáctico, apropiado para el 

desarrollo lógico Matemático, donde  los niños entran a solucionar problemas, tomar 

decisiones, y analizar el porqué y  el para qué. De esta manera el niño va cambiando 

de actitud frente a las clases de matemáticas demostrando interés, compartiendo con 

los pares y dejando ver un cambio actitudinal e  intelectual frente a las diferentes 

situaciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

Para desarrollar la propuesta de investigación en el presente trabajo de grado, tomando 

como punto de partida la caracterización de los discursos oficiales a través de la 

práctica pedagógica realizada en el C.D.I objeto de estudio, se evidencia algunas 

falencias identificadas en el registro de observación como: 

 

La ausencia de estrategias lúdicas y didácticas, direccionadas a estimular en  los niños 

la  indagación y la resolución de problemas. Esto debido a que  no se contribuye al 

desarrollo de habilidades a temprana edad. A pesar de que en el aula se cuenta con 

mucho material como juguetes (muñecos, carros, balones y elementos para el 

desarrollo de actividades) no se están aprovechando en potenciar el desarrollo 

intelectual  y de manera especial el estímulo al pensamiento lógico matemático en los 

niños, aun sabiendo la importancia que se tiene el hacerlo. Hay  que  tener en cuenta 

que se debe de proporcionar estos juguetes con un propósito claro y definido, con una 

intención pedagógica y no para usarlo para que se entretengan y se calmen en el caso 

de que se encuentren alterados, la planeación de las actividades es de vital importancia 

puesto  que ayuda a que el niño enfoque su mente en el proceso del desarrollo del 

pensamiento lógico Matemático y por eso se deben de motivar más.  Se pudo observar 

que  la metodología   que se está poniendo en práctica corresponde a la asistencial la 

cual es promovida por el ICBF. 

 

Por otra parte, durante el tiempo que se  hizo el seguimiento al  desarrollo de las clases 

a través de la observación, los niños de estas edades presentan unos comportamientos 

que aunque algunos son normales para la edad es importante que se comience a 

trabajar en ellos para modificar algunos de los cuales se destacan que juegan de 

manera independiente  y cuando se presenta  una situación con algún grado de 
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dificultad  ellos abandonan esa actividad  y retoman  una nueva, es decir no  se 

detienen a buscarle la solución ni tampoco a preguntarse el porqué del problema. 

 

El  espacio para que los niños y niñas le dediquen un rato a la lectura es primordial 

para que ellos despierten el gusto y el amor por este tema tan importante puesto que 

les ayuda a desarrollar su lenguaje, creatividad, atención y ampliar su vocabulario. 

 

Los padres de familia deben dejar a sus hijos en el Centro de Desarrollo Infantil, ya que 

deben salir a buscar el sustento diario para ellos, por tal motivo la estimulación socio 

afectiva por parte de sus padres debe de representar en mayor cantidad y calidad el 

tiempo que les dediquen al salir del Centro de Desarrollo Infantil, pues en las tardes 

quedan al cuidado de algún familiar, vecino o amigo.  En su gran mayoría los padres de 

familia no terminaron sus estudios académicos por diversos motivos personales, pero 

esto no significa que no puedan estar pendientes del desarrollo que vallan teniendo sus 

hijos a lo largo de su vida. 

 

En algunas familias se refleja el compromiso con la educación de sus hijos, mientras en 

otras es evidente que hay que mejorar  los buenos modales, valores y la falta de 

compromiso con la institución, por esta razón los niños deben de ser atendidos con 

amor y respeto para implementar estos comportamientos en ellos. El acompañamiento 

familiar juega un papel fundamental a la hora de ir de la mano con la institución pues la 

responsabilidad no solo es del Centro de Desarrollo Infantil sino compartida para que el 

desarrollo y los aprendizajes sean más significativos y generen nuevas experiencias.  

 

 

Por esta razón  se hace indispensable crear propuestas pedagógicas que ayuden al 

desarrollo  habilidades del pensamiento lógico – matemático, en el Centro de 

Desarrollo Infantil. Teniendo en cuenta que según pedagogos como Piaget, Montessori 

de acuerdo a sus investigaciones comprobaron que en los primeros 6 años de vida, el 

niño va atravesando por diferentes etapas, donde se va dando su desarrollo 

cognoscitivo alcanzando enormes progresos y gran parte de ellos se llevan a cabo en 
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Sintomas

• Falta de atención

• Poca 
concentración

• Pereza fìsica  y 
mental 

• Desmotivaciòn en 
los niño. 

Consecuencias

• Dificultad en el aprendizaje  logico 
Matematico

• Dificultad en la resoluciòn de 
problemas

Causas

• Falta de estimulacion

• Insuficientes estrategias para 
el desarrollo de las 
competencias lógico 
matematicas

Alternativas de 

solucion

• La intervencion a partir de un PPA a 
traves de la dimension ludica 

el área de matemáticas; es por ello que vale la pena incentivar esos progresos en los 

niños, de tal forma que las matemáticas se conviertan en un área donde la lúdica y la 

didáctica, sean el eje principal para potenciar el pensamiento lógico matemático y todo 

su proceso posterior, y es allí donde se inicia su desarrollo de habilidades, que luego 

pasarán a interiorizarse, asimilarse y comprenderse de manera más compleja, cuando 

este empiece su preparación escolar. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento lógico Matemático a través de la 

dimensión lúdica en los niños del grado Jardín del hogar infantil El Carmen de 

Victoria Caldas?. 
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 2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer el Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático a través de   

la dimensión lúdica en los estudiantes de Jardín del CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL El Carmen del Municipio de  Victoria Caldas.  

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar el proyecto a las directivas y docentes, con el fin de  que se reconozca la  

importancia de la dimensión lúdica en el proceso educativo. 

 

 Vincular a los padres de familia por medio de estrategias lúdicas pedagógicas que 

sirvan de herramientas en la educación de sus  niños.  

 

 Diseñar un programa de intervención que permita fortalecer el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático a través de la dimensión lúdica. 
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 3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 El  proyecto, La lúdica un espacio pedagógico para el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático  en los niños del  jardín en el CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL. El Carmen del municipio de victoria caldas  nace de la necesidad 

encontrada en los niños y niñas del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL del grupo 

jardín por que mediante la observación se pudo determinar que se requiere de 

estrategias lúdicas que permitan al niño analizar las diferentes situaciones que se 

presentan en el desarrollo de un proceso basados en el constructivismo, y para ello se 

hace necesario apoyarse en la metodología inductiva deductiva de tal manera que el 

niño vaya sacando sus propias conclusiones a medida que va armando o desarmando 

los  juegos que para estos casos como es el de elevar el desarrollo intelectual del 

pensamiento lógico Matemático se requiere de loterías, rompecabezas y bloques 

armatodo entre otros. 

 

 Esta clase de  juegos es muy importante en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático porque en él se incluye cálculos matemáticos, pensamiento numérico, 

solucionar problemas, para 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. La inteligencia lógico matemática 

contribuye al desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, que   tiene que ver con la 

habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico. 

 

El lograr desarrollar y potenciar el Pensamiento lógico Matemático, permite que los 

estudiantes tengan un  tipo de inteligencia  que va mucho más allá de las capacidades 

numéricas, aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y 

establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica. Implica la 
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capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, 

proposiciones o hipótesis. 

 

Todos nacen con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia. Las diferentes 

capacidades en este sentido van a depender de la estimulación recibida. Es importante 

saber que estas capacidades se pueden y deben entrenar, con una estimulación 

adecuada se consiguen importantes logros y beneficios. 

 

 La implementación del Constructivismo se puede observar mediante el proyecto que 

nace de las necesidades de los niños y las niñas, basado en los cuatro pilares: el 

juego, el arte la literatura y la exploración del medio. De esto se despliega una 

planeación que se realiza semanalmente, tomando en cuenta los temas que se 

relacionaron en el cuadro de actividades, consta de una bienvenida en la cual se 

motiva a los niños y niñas para que comiencen el día de una manera alegre por medio 

de canciones, contando las experiencias vividas el día anterior, se hace un llamado 

alista y se abre un espacio para agradecer a Dios sin importar la creencia religiosa, 

luego se explica el tema que se va a desarrollar durante el día, permitiéndoles opinar y 

resolviendo sus inquietudes a esto se le da el nombre de explorar; y el crear es el 

momento en el cual ellos desarrollar su creatividad e imaginación a través de 

actividades, como pintar, colorear, rasgar, modelado de la plastilina, y físicas como 

saltar la cuerda, correr, trepar, también se utiliza  material de reciclaje y objetos de su 

entorno contribuyendo así a conservar el medio ambiente, se ha destinado un espacio 

en el cual se organizó de una mejor manera el material didáctico con el fin de darle un 

mejor uso 

  

Sir, (2009) educador, escritor afirma “Si el docente es capaz de potenciar la originalidad 

y el talento en sus alumnos, entonces habrá logrado algo tremendamente importante, 

superar el modelo industrial basado en la homogenización del producto” (p. 1) 

 

En el caso del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El Carmen se puede destacar 

que la docente cumple con las actividades propuestas según los lineamientos. A la 
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hora de hablar de las actividades de la docente se evidencia que trabaja con fotocopias 

las cuales los niños y niñas colorean, se tiene acceso a las tic pero ellas no las utilizan 

debido a la desactualización, prefiere trabajar por medio de imágenes teniendo una 

amplia biblioteca la cual podría ser de gran ayuda, el modelo que la docente utiliza es 

el tradicional, pues según Jean Pierre Astolfi, concibe la enseñanza como un verdadero 

arte y al profesor como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer 

de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el 

aprendizaje del alumno, el estudiante es visto como una página en blanco, es por esto 

que está enfocada en la enseñanza y no en el aprendizaje. 

 

El proyecto está diseñado para cambiar el comportamiento de atención dispersa en los   

niños teniendo en cuenta que en la actualidad   son  impulsivos, agresivos, no acatan 

ordenes con facilidad todo esto debido a que han perdido el interés y la docente no 

representa autoridad y se le agrega que el espacio no es el apropiado para llevar a 

cabo la práctica pedagógica. 

 

Dijo Montessori, (1958) es importante que los niños y niñas tengan espacios y rincones 

dentro del aula. Esto es de suma importancia al momento de moverse y dirigirse a 

realizar actividades con un fin inteligente, así de esta manera, el niño olvidara otras 

actividades ansiosas, como la glotonería, y la destrucción será reemplazada por la idea 

de obrero constructor. 

 

La evaluación se realiza a diario en horas de la tarde en el momento de vamos a casa, 

donde se recopila todas las actividades realizadas durante el día  y se da pie para 

resolver inquietudes  y saber si se cumplieron los objetivos del día. 
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 4.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Explorando algunas fuentes como tesis, trabajos de grado, libros entre otros, se 

encontraron tres documentos que  sirven como referencia para el presente trabajo de 

grado:   

  

En primer lugar se tiene un trabajo de grado de pregrado  titulado “El niño de 

preescolar y el pensamiento lógico-matemático: ¿Cómo son sus procesos de 

apropiación?” realizado por las  autoras: (Gutiérrez & Damaris, 1999, p. 1). Esta 

investigación se realizó con una población venezolana, el  propósito principal de esta 

investigación es analizar las estrategias de aprendizaje que desarrolla el niño de 

preescolar al adquirir las habilidades del pensamiento lógico-matemático en actividades 

de aula promovidas por el docente.  

 

Durante el transcurso de la investigación, la autora toma como conclusión que en el 

sistema curricular de la educación preescolar está establecida la enseñanza de las 

operaciones lógico matemáticas como son clasificación, seriación, noción de número, 

representación, noción de espacio y de tiempo como una vía mediante la cual el niño 

conformará su estructura intelectual; como también que los estudios sobre el desarrollo 

cognoscitivo han demostrado que el niño es quien elabora por sí mismo el concepto de 

las operaciones lógico matemáticas, construyendo su conocimiento a través de la 

manipulación de los objetos y de su interacción con los niños y adultos que le rodean. 

 

 Finalmente a través de la investigación realizada, se puede deducir que las  

operaciones del pensamiento lógico matemático están presentes en el aula de 

preescolar a través de actividades verbales, concretas y abstractas, y que además el 

docente promueve la participación activa del niño, teniendo en cuenta las teorías de 

Piaget en tanto que ofrece métodos para determinar cuando un niño está listo para 
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adquirir cierto aprendizaje a través de las etapas por las cuales va atravesando y que 

coinciden con su proceso evolutivo. 

 

Como un segundo estudio examinado se encontró “El pensamiento matemático 

informal de niños en edad preescolar creencias y prácticas de docentes de barranquilla 

(Colombia)” realizado por (Fernández, Gutiérrez, Gómez, Jaramillo & Orozco, 2004, p. 

1) en el que los sujetos seleccionados para esta investigación fueron docentes que 

laboraban en niveles socioeconómicos distintos: bajo, medio y alto y que enseñan a 

niños entre 3 y 6 años, en diferentes planteles públicos y privados de Barranquilla, 

Formulando como objetivo general identificar las creencias y las prácticas de los 

docentes que laboran en instituciones de diferentes niveles socioeconómicos en 

Barranquilla respecto al pensamiento matemático informal de los niños en edad 

preescolar, para alcanzarlo pretendieron identificar las creencias de los docentes que 

laboran en instituciones educativas de diferentes niveles socioeconómicos en 

Barranquilla sobre el pensamiento matemático informal de los niños, como también las 

prácticas empleadas por ellos para facilitar este pensamiento. 

 

Las autoras de la investigación tuvieron en cuenta variables de estudio como creencias 

acerca del pensamiento matemático informal y la práctica de los docentes acerca del 

pensamiento matemático informal, llevando a cabo un tipo de investigación descriptivo; 

a través de él se dieron a conocer, a partir de un cuestionario y una entrevista creados 

para este fin en conjunto con el proyecto internacional, las creencias, conocimientos y 

prácticas de noventa y seis docentes del área de educación preescolar. Como también 

se utilizó una entrevista semi estructurada, para medir los conocimientos, creencias y 

prácticas de los docentes con respecto al pensamiento matemático de los niños en 

edad preescolar. Se estructuró un marco teórico sobre creencias para contextualizar 

los instrumentos de recolección de información adaptados idiosincrásicamente. 

 

Como una tercera fuente de antecedente, se toma el Trabajo: “La actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la institución 
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educativa  Niño Jesús de Praga”  realizado por las autoras: Gómez, Molano y 

Rodríguez, (2015). 

 

El trabajo se desarrolló en dos fases, la primera fase se realizó la investigación de corte 

etnográfico y la segunda se realiza la investigación con la participación de la 

comunidad educativa. Teniendo en cuenta las  actividades lúdicas las cuales se 

entienden como el proceso del diario vivir  es decir el sentir placer percibiéndolo como 

acto de satisfacción física, espiritual o mental.  

 

La actividad lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del 

humor en las personas y predispone la atención del niño en motivación  para su 

aprendizaje.  

 

Las actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica 

introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en  ambientes agradables 

de manera atractiva y natural desarrollando habilidades. Por lo anterior se generan 

niños  felices dando como resultado  habilidades  fortalecidas, niños afectuosos, con 

disposición a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que propician y 

amplían su  vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar y con ello el 

interés de los padres hacia los eventos escolares.   

 

Las expresiones  lúdicas no  solamente  han beneficiado  al hombre en su historia. 

 

Las autoras afirman la lúdica es una actividad clave para la formación del hombre en 

relación  con los demás, con la naturaleza y consigo mismo en la medida en que le 

propicia  un equilibrio estético y moral entre su interioridad y el medio con el que 

interactúa.  Como el juego prefigura la vida, de cierta forma la vida es un juego y es en 

el juego de la vida donde el hombre se prueba a sí mismo, el ejercicio de la función 

lúdica se  torna un factor muy importante para que el niño aprenda a producir, a 

respetar y a aplicar las reglas de juego, como prefigurando la vida desde la  creatividad 
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y el sentido de curiosidad y de exploración propio de los niños. (Gómez, Molano & 

Rodríguez, 2015, p. 11). 

 

En las investigaciones que se tomaron de referencia para sustentar  los antecedentes  

del presente trabajo, se identificó la  importancia que tiene la lúdica en relación con el 

pensamiento lógico matemático, el aprendizaje significativo y el potenciar el desarrollo 

intelectual. 

 

El análisis de los proyectos o trabajos que se seleccionaron para el estudio de los 

antecedentes, muestran como el pensamiento Lógico Matemático se puede potenciar a 

través de actividades lúdicas. 

 

4.2.  MARCO TEÓRICO   

 

El marco teórico, permite evidenciar los diferentes conceptos emitidos  por científicos, 

Pedagogos, Psicólogos entre otros, sobre el comportamiento de los niños y sus 

procesos en sus primeras etapas del aprendizaje, generalmente se busca imponer el 

concepto adulto, sin prever que el niño viene de su hogar, con aprendizajes previos 

pero sin normas, las instituciones están para potenciar esos saberes y estimular 

acciones de conocimiento a través de la  investigación y para ello se hace necesario 

fortalecer la lúdica en sus diferentes expresiones. A continuación se referencias 

algunos teóricos relacionados con la lúdica  y su importancia en el proceso enseñanza 

aprendizaje.    

 

4.2.1 Definición de Lúdica. La lúdica proviene del latín y traduce juego, generalmente el 

juego está asociado con la diversión la recreación física, el placer  y la alegría, pero se  

puede inmediatamente preguntar si estas  definiciones  no son unas reducciones  

Inapropiadas  para comprender el fenómeno lúdico en toda su dimensión por ejemplo la 

música, en su naturaleza misma es  una expresión lúdica. (Díaz, 2008, p. 14)   
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“Lo lúdico es fundamentalmente  la expresión emocional y simbólica del sujeto” (Díaz, 

2008, p. 16) 

 

Desde el discurso  pedagógico se debe emplear la lúdica ya sea con el juego, la 

música, el arte, porque a través de estas actividades se expresan emociones, 

sentimientos y también se crean nuevos aprendizajes significativos  

 

Del holandés Huizinga, Johan; Homo ludens, fue el primer libro que 

abordó el fenómeno lúdico en un marco científico-académico, más 

precisamente, desde un plano antropológico. En esta obra el autor recorre 

pueblos y civilizaciones antiguos para sostener el argumento principal de 

su teoría: la cultura surge en forma de juego, esto es, la cultura, al 

principio se juega; lo cual no significa que el juego se cambie o se 

transmute en cultura, advierte el autor, sino que ésta en sus fases 

primarias, se desarrolla en las formas y con el ánimo de un juego”. De 

partida, Huizinga aclara que se ocupa de las “formas superiores de juego,  

las sociales, y no las primarias (de niños o animales jóvenes), por contar 

ésas con una estructura definida y estar más desarrolladas y articuladas. 

Con el objeto de demostrar que el juego actuó de levadura para 

configurar las formas de la cultura arcaica, despliega un análisis que 

abarca diversas manifestaciones culturales que van desde la poesía 

hasta las reglas de la guerra, pasando por el derecho, la sabiduría, el arte 

y la danza. En todas, en su momento primario, destaca la competición 

lúdica, que es el paradigma sobre el cual se apoya el ensayo. Este 

impulso competitivo se evidencia en vastos órdenes del universo cultural, 

de las actividades más simples a las más complejas, siéndole intrínseco 

el ansia de destacar sobre el resto, sentimiento que se propaga al grupo. 

(Huizinga, 2008, p. 6) 
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Afirma el autor que desde hace miles de años se ha venido empleando las actividades 

lúdicas representadas en el juego y también en las habilidades y destrezas para las 

competencias, sin que esto signifique que el juego represente la cultura de  un pueblo. 

 

La cultura no surge del juego, como un fruto vivo se desprende del seno 

materno, sino que se desarrolla en el juego y como juego, especifica 

según Huizinga. Así, lo lúdico subyace en los fenómenos culturales, una 

posición de trasfondo que alcanza a medida que la cultura evoluciona y 

se hace más compleja, pero siempre se encuentra presente, como 

aspecto irrenunciable de la dimensión simbólica del ser humano. 

(Huizinga, 2008, p. 7) 

 

La pedagogía lúdica contempla las variables involucradas en el acto educativo como 

mediadores en el proceso de aprendizaje y prepondera de todas ellas, la promoción de 

la interacción comunicativa en las relaciones dinámicas entre los actuantes, así como 

en las experiencias realizadas bajo un ambiente de creatividad, alegría, Colección 

Reportes Técnicos de Investigación y libertad, donde cualquier contenido conceptual, 

procedimental y/o actitudinal, se puede transferir por medio de estrategias lúdicas. El 

término fiabilidad es descrito en el Diccionario de la Real Academia Español. 

 

Para Torres, (2004) lo lúdico no se limita a la edad; tanto en su sentido 

recreativo como pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las 

necesidades, intereses y propósitos del nivel educativo. En ese sentido el 

docente de educación inicial debe desarrollar la actividad lúdica como 

estrategias pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación 

integral del niño y la niña. (Romero, Escorihuela & Ramos, 2009, p. 10) 

 

El mensaje que deja el autor hace referencia sobre como la lúdica no solo es para 

aplicarla en las aulas de clase sino que también en los diferentes espacios  y teniendo 

en cuenta las  necesidades de los niños, esto significa que  se puede aprovechar para 

estimular a  niños y niñas con deficiencias de aprendizaje.  
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4.2.2 La Lúdica Una Estrategia Pedagógica Depreciada. La Pedagogía Lúdica: una 

opción para comprender Zuñiga, (1998):  

 

Cómo aprenden los niños. Si los adultos tuviéramos la suficiente valentía 

para preguntarle a los niños cómo quieren que se los eduque, 

posiblemente nos llevaríamos una gran sorpresa, al descubrir un mundo 

inexplorado donde se utilicen otro tipo de parámetros, diferentes al mundo 

de los adultos, pues el mundo de los niños -sin idealizarlo- es el mundo 

de la imaginación y del contacto con esferas que los adultos hemos 

perdido toda aproximación desde que nos dejamos introducir en el mundo 

de la realidad. (p. 15) 

 

4.2.3 El componente Lúdico. Es un calificativo que hace referencia a una cualidad 

humana: la capacidad simbólica (Jiménez, Dinello & Alvarado, 2004, p. 15), que se 

suele hacer presente al conjuntarse una libre identidad de la conciencia, un nivel 

elevado de sensibilidad y la creatividad para realizar acciones que satisfagan 

simbólicamente su voluntad así como sus emociones  y afectos. (Domínguez, 2015, p. 

11) 

 

Una de las principales funciones del componente lúdico, es la capacidad de auto 

ordenamiento que le brinda a la psique. El impulso lúdico se ubica entre la creatividad y 

el deseo, y aunque físicamente no se ha logrado ubicar, se le suele situar en un plano 

de la conciencia entre las estructuras cognitivas, afectivas y emocionales llamado zona 

transicional (Winnicott, 1982), a la cual le son atribuidas las facultades de producir 

sensaciones (confianza, distensión, goce y placer) propicias a la libertad de 

pensamiento para todo acto de creación. 

Para Jiménez, (2000).  

 

La lúdica debe de ser comprendida como Experiencia cultural y no 

solamente ligada al juego. Ahora bien, las experiencia lúdicas son 

dimensiones  transversales  que atraviesan toda la vida, no son prácticas, 
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no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos 

una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al desarrollo humano 

en toda su dimensionalidad  psíquica, social, cultural y biológica. Por 

consiguiente, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial, a la 

búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. (p. 1)  

 

 El desarrollo del componente lúdico demanda libertad, interacción y cotidianidad; debe 

estar desprovisto de toda preocupación funcional, para que realmente el ser humano se 

introduzca en esos espacios de “trance” (a los que sólo se puede acceder sin seguir 

modelos o reglas prefijados, es decir, modificando sus propios paradigmas.  

 

El docente del nivel preescolar debe realizar muy bien la planeación de las actividades 

diarias, con el propósito de alcanzar el objetivo que se traza para el aprendizaje de ese 

momento. Es  necesario que cada día se sorprenda al niño con actividades nuevas 

involucrando el conocimiento en este caso potenciando la capacidad de lograr el 

desarrollo del pensamiento lógico Matemático en los niños de Jardín. 

  

4.2.4 La Lúdica Como Dimensión. La lúdica se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto 

de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de 

emociones.  

 

 Una serie de emociones. La capacidad lúdica se desarrolla articulando las 

estructuras psicológicas globales tales como las cognitivas, afectivas y 

emocionales. 

 

 ¿Por qué el aprendizaje tiene que ser aburrido? 

 A mediados del siglo pasado, el holandés, johan huizinga en su obra "homo ludens" 

define el concepto de juego, como "una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según reglas obligatorias, 
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aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 

acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como de la conciencia de 

que en la vida cotidiana, es diferente. 

 

El objetivo de huizinga, en pocas palabras, es demostrar que la cultura 

humana brota del juego: "...no se trata... Del lugar que al juego 

corresponda entre las demás manifestaciones de la cultura, sino en qué 

grado la cultura misma ofrece un carácter de juego. «aporta un nuevo 

elemento a lo que llamamos la "dualidad" del juego. Es la paradoja 

sentido/ irracional. El juego, es más que un fenómeno meramente 

fisiológico o una reacción psíquica condicionada; "es una función llena de 

sentido". Todo juego significa algo, y esto se cumple sin base en alguna 

conexión racional: "nosotros jugamos y (Judijuegos, 2012, p. 3) 

 

 Ludos: palabra de origen latino que traduce juego. La lúdica es la cualidad humana 

de sentir gusto por lo que hace. La actitud lúdica es una postura ante la vida 

signada por el optimismo, el deseo de hacer y sentir. 

 

4.2.5. Elementos de la Lúdica y su Importancia.  Muñoz, (s.f.) tomado del trabajo de 

investigación la lúdica como estrategia de prevención en el consumo de SPA. De la 

ESP, Dice la autora que  uno de los elementos  más esenciales en la lúdica es el juego,  

que ha hecho presencia a través de la  historia de la  humanidad otro de los elementos 

fundamentales en la lúdica es el lenguaje a través del cual los seres humanos se 

expresan y aparece como constante antropológica en todas las culturas, por el juego se 

llega a la diversión. En el juego una de las actividades más reconocidas a través de la  

humanidad. También la buena utilización del tiempo libre constituye un buen 

complemento de la lúdica. 
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4.2.5.1 El Juego. El juego es la actividad fundamental del niño, que se da de El juego 

es la actividad fundamental del niño, que se da de forma innata, libre y placentera, en 

un espacio y un tiempo determinados, y favorece el desarrollo de las capacidades 

motoras, cognitivas, afectivas y sociales. (El juego, s.f., p. 7) 

 

4.2.5.2. Música. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a 

las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos 

musicales. 

 

"estudia música desde muy joven; se dedica a la música en cuerpo y alma" 

 

Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general 

producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. 

 

"ponerle música a un texto; compuso la música de muchas películas; me gusta 

escuchar música mientras leo; los vecinos se quejan porque pone la música demasiado 

alta" 

 

4.2.5.3 Las Artes Plásticas y Visuales. En Artes Plásticas y Visuales estudian la 

fundamentación de los procesos simbólicos e históricos y las herramientas teóricas, 

técnicas y críticas que intervienen en la creación, la recreación, la realización y la 

expresión artística en escultura, pintura, dibujo, diseño y grabado. (Carrera Artes 

Plásticas, visuales y afines - Orientación Profesional) 

 

4.2.5.4 Los Géneros Literarios. Se conoce géneros literarios a todos aquellos grupos de 

obras literarias que dependiendo de su contenido y la forma en cómo están 

estructurados pueden estar en tres grupos muy importantes, como lo son 

el épico también conocido como narrativo, el lírico y dramático. (Concepto Definición, 

s.f., p. 1) 

 

http://www.poemas-del-alma.com/blog/taller/el-genero-epico
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Por esta razón en el presente trabajo de investigación del género lirico, se retoma la 

canción, siendo utilizada como estrategia pedagógica para despertar en los estudiantes 

el interés y el gusto por la música, ayudándoles en la ampliación de su vocabulario, por 

otro lado  del género narrativo se retoma el cuento como fuente principal de desarrollo 

de la imaginación y creatividad.  

 

4.2.6. 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 "tres", éste es 

más bien producto de una abstracción de las 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 el preescolar 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 noción de número. El adulto que 
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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. 

 

4.2.7 Etapas y Clasificación del Pensamiento Lógico Matemático. La 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.  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 subclases y la clase de la 

que forma parte).  

 

La clasificación lógico matemática en el niño pasa por varias etapas: 

 

 Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que 

escoge son heterogéneos. 

 

 Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por elementos 

semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 

 

 Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 

heterogéneos, de variedades formas geométricas y figuras representativas de la 

realidad. 

 

 Colección no Figural: posee dos momentos. 

 

 En el primer momento forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta 

sub-etapa el niño todavía mantiene la alternancia de criterios, más adelante 

mantiene un criterio fijo. 

 Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a  su 

vez, dividirse en sub-colección. 
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 e- Seriación: Es una operación lógica que a partir de unos sistemas de referencias, 

permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y 

ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente   y  propiedades: 

 

 Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente 

entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras 

relaciones que si han sido establecidas perceptivamente.  

 

 Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones 

inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y 

menor que los anteriores. 

 

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

 

 Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, colocando uno 

pequeño y el otro grande) y Escaleras y Techo (el niño construye una escalera, 

centrándose en el extremo superior y descuidando la línea de base). 

 

 Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con dificultad para 

ordenarlas completamente). 

 

 Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática. 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.  

 

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. Las operaciones mentales 
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sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, de la cantidad y 

la equivalencia, término a término. Consta de las siguientes etapas: 

 

 Primera etapa (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia de 

correspondencia  término a término. 

 Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia término a 

término pero sin equivalencia durable. 

 

 Tercera etapa: conservación del número. 

 

 Fundamentos psicopedagógicos en la construcción del conocimiento lógico-

matemático  

 

Según Piaget, (2001) la facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está 

preformada en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación del 

desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa y de un 

compromiso con el exterior, 5 6 los cuales ocupan toda la infancia. La construcción 

psíquica que desemboca en las operaciones lógicas depende primero de las acciones 

sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y finalmente de las 

funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena 

ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador, y el 

pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al mundo 

exterior. 

 

Continuando con Ayala, (2006), las personas nacen y mediante su crecimiento van 

obteniendo todos los conocimientos acordes con su edad. Es por ello que el 

razonamiento lógico-matemático se va desarrollando gracias a la interacción de las 

personas y del medio que les rodea. Poco a poco, este va explorando y se le va 

ofreciendo diferentes herramientas que permiten que el alumnado vaya creando su 

propio razonamiento lógico-matemático. La inteligencia lógico matemática contribuye a 

muchos aspectos de la vida, específicamente algunas de ellas son: el desarrollo del 
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pensamiento y de la inteligencia; resolución de conflictos en diferentes ámbitos de la 

vida; promueve la capacidad de razonar, permite establecer relaciones entre diferentes 

conceptos; proporciona orden y sentido a las acciones o decisiones que se toman. 

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL. 

 

Victoria es un municipio colombiano ubicado en el oriente del departamento de caldas, 

en la región conocida como Magdalena Medio. Limita al norte con el municipio de 

Norcasia; al oriente con el municipio de la Dorada;  por el sur con los municipios del 

Tolima: Honda y Mariquita y por el occidente con los municipios de Marquetalia y 

Samaná.  “La actividad económica del municipio, básicamente se destaca en el 

caucho, cacao, plátano y principalmente en aguacate siguiendo en la ganadería que se 

desarrolla en gran escala, tanto en la ceba como en la cría de ganado bovino”. 

(Enciclopedia libre, Wikipedia, 2018, p. 3) 

 

Para los habitantes de este municipio, el río Guarino es uno de los principales medios 

de sustento, gracias a la oferta permanente de peces en sus corrientes. Sin embargo, 

este río Guarnió se ha contaminado y además sus aguas  han sido desviadas. El 

municipio de Victoria Caldas  se encuentra constituida por  8 barrios, entre ellos se 

encuentran  el barrio La plazuela, Renán Barco, el mirador, victoria real, el obrero, 

pueblo nuevo y el centro, en  el cual está localizado  el CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL.  Este sector se encuentra rodeado por residencias familiares, el Hospital y 

La Institución Educativa San Pablo, el barrio pertenece a estrato socioeconómico N° 3 

y, se caracteriza por ser una zona tranquila y muy familiar.  

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL institucional se encuentra ubicado en el 

centro del municipio de victoria caldas, bajo la dirección Calle 9 número 4-37  el horario 

de atención es de 7 am a 4 pm, donde se atienden niños a toda la población que lo 

requiera, el modelo pedagógico que allí se utiliza es el constructivismo social que es 

una posición compartida por diferentes tendencias de la investigación psicológica y 

educativa.  
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El  Hogar Infantil El Carmen, tiene un cupo disponible  de 130 usuarios (niños y niñas) 

de estratos 1 y 2 del sisben, de carácter público con niveles de Educación en 

caminadores, párvulos, pre-jardín y jardín  que presta sus servicios en ofrecer una 

formación integral a los niños y niñas que hacen parte de dicha institución, los menores  

se encuentran dentro de familias nucleares y extensas y sus estratos socioeconómicos 

entre 0, 1 y 2. 

 

El hogar tiene una gran ventaja  ya que se encuentra aislada del ruido y el tráfico de 

automotores, tiene fácil comunicación con los diferentes barrios del pueblo,  posee 

buena ventilación. En cuanto a la infra estructura: cuenta con 5 espacios pedagógicos, 

la coordinación, sala de enfermería, comedor, cocina, 5 baños y un patio.  

 

El CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL cuenta con personal de talento humano 

como: coordinadora, psicosocial, enfermera, 8 docentes, 3 auxiliares, 2 de servicios 

generales y 3 manipuladoras. Los  baños son adecuados para los niños  y los 

lavamanos, tiene una mini biblioteca, restaurante y manipuladoras de alimentos las que 

son encargadas de preparar correctamente la alimentación para estos niños y niñas, 

allí se les brinda desayuno, media onzas, almuerzo y refrigerio en la tarde. 

 

Una vez realizada la inspección ocular y comprobada la situación en que se encuentra 

la institución del Centro de Desarrollo Infantil.  El Carmen de Victoria, se procede a 

tener conversatorios con los docentes  y directivas para profundizar en la situación 

académica de los estudiantes de Jardín y se confirma la necesidad de llevar el proyecto 

para elevar el nivel intelectual de los estudiantes, hacer que desarrollen el pensamiento 

lógico matemático realizando actividades  lúdicas, teniendo en cuenta las actividades 

rectoras como es el juego, la literatura, el entorno  ambiental y la expresión artística en 

todas sus dimensiones. 
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4.4 MARCO LEGAL  

Una vez realizada la indagación legal basada en decretos, resoluciones, leyes tanto 

internacionales como nacionales y locales, se presenta a continuación el marco legal 

para el presente proyecto:  

 

En su orden se encuentra  a nivel internacional la Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia o Unicef  es un programa de la Organización de las Naciones Unidas y la 

Organización de las Naciones Unidas.  A nivel nacional  la Constitución Política de 

Colombia en sus diferentes artículos, La Ley general de Educación con sus respectivos 

decretos. Finalmente  a nivel local el POAI, el cual reglamenta que la educación para 

los niños y niñas menores de 7 años debe ser basado en la lúdica, desarrollando 

proyectos que generen investigación a través de actividades recreativas dentro y fuera 

de la institución. 

 

4.4.1 A Nivel Internacional. El aporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

(El retorno  a la Alegría  Manual de terapias lúdicas) Este es un programa  para la 

recuperación psicoafectiva de niñas, niños y adolescentes en situaciones de 

emergencia y desastres. 

   

El Manual de Terapias Lúdicas propone un plan de actividades para 18 sesiones 

durante seis semanas, con una frecuencia de tres sesiones semanales. El tiempo 

aproximado de cada sesión es de 2 horas y media. Es importante que todos los 

voluntarios y todas las voluntarias que se involucren como terapeutas lúdicos estén 

conscientes de la necesidad de permanecer hasta el final del programa. El retiro no 

previsto de un o una terapeuta puede ser sufrido como abandono por las y los 

menores, con lo cual se estaría revictimizándoles y empeorando su situación afectiva. 

Las y los terapeutas lúdicos trabajarán en parejas, preferiblemente un muchacho y una 

muchacha con un grupo de hasta veinte niñas y niños.  

Para simplificar el trabajo, podrían subdividir el grupo y cada terapeuta hacerse 

responsable de la observación y seguimiento de la mitad. Podrán incorporar cambios 
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en el plan sugerido, tanto en las actividades como en el tiempo y frecuencia de las 

sesiones, siempre de acuerdo a las recomendaciones de su educador/a guía y del 

psicólogo o psicóloga consejero/a del programa, según las necesidades que se 

presenten en el grupo de niñas y niños, y conforme a la realidad de la comunidad en 

que se ejecuta el retorno a la alegría. Deben estar preparadas/os para trabajar en el 

lugar que las condiciones posteriores al desastre lo permitan. Un aula o el patio de la 

escuela, un salón parroquial, un club deportivo cultural un espacio al aire libre como un 

parque o solar, son opciones a considerar. Lo más importante es asegurarse de que 

ese espacio no presente ningún peligro para el grupo de niñas y niños. Conviene que 

previamente hayan repasado el programa, repartido las responsabilidades entre la 

pareja de terapeutas y tengan a mano los materiales necesarios para cada actividad.  

 

Este manual contiene una maleta  o kit que es entregado por el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia o Unicef  es un programa de la Organización de las Naciones 

Unidas  para el desarrollo de las actividades; la maleta o kit de recreación del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef  es un programa de la Organización de 

las Naciones Unidas contiene artículos deportivos que permiten organizar juegos con 

niñas, niños y adolescentes de distintas edades, propiciando la actividad física, que 

resulta muy útil para la descarga de emociones como el miedo y la agresividad. Incluye 

pelotas para fútbol, voleibol, baloncesto, chalecos para identificar los equipos, pizarras, 

silbatos, sogas y banderines para delimitar el campo de juego, entre otros. Pueden 

incluirse además, bate, guante y pelota para béisbol, deporte nacional dominicano, y 

una bolsa y guantes de boxeo. Estos últimos serán de ayuda para el trabajo con la 

agresividad y la ira que pueden aparecer en víctimas de emergencia  

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) Expresiones  culturales,  tomado de “kit  

joven diversidades el juego de la  creatividad” Se trata de una buena herramienta 

didáctica para los alumnos, porque es un ejemplo práctico de cómo integrar Internet en 

la escuela uniendo la parte más lúdica y divertida con los objetivos pedagógicos. El 

juego se llama "un juego peligroso", donde recorre la realidad global del planeta. 
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 Ventajas pedagógicas del juego: 

 

 Ofrece al alumno la posibilidad de adoptar una actitud activa sobre lo que aprende y 

que se involucre. Esta actitud facilita enormemente su capacidad de retención. 

Se adapta a la velocidad de aprendizaje de cada alumno. 

 

 Permite a los estudiantes obtener un feedback (retroalimentación) inmediato.  

 

 Tiene un elevado componente lúdico que "engancha" al alumno, de forma que está 

mucho más receptivo y motivado. 

 

 Se dirige a los estudiantes en el lenguaje que mejor conocen: el de los videojuegos e 

Internet. 

 

4.4.2 A Nivel Nacional. Se tiene en cuenta el Decreto 2247  el artículo 11 literal c.   

 

Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el cual 

construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y  de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda 

acción realizada por y para el educando, en sus entornos  familiar, natural, social, 

étnico, cultural y escolar  (Ministerio de Educación Nacional, 1997). 

 

Por otra parte la ley general de educación, Ley 115 en el artículo 15 educación 

preescolar;  “Articulo 15. Definición de educación preescolar. La educación preescolar 

corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 

15).   
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Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 

constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente 

en lengua d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la 

lengua como medio de expresión estética; e) 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; j) La formación para la participación y 

organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre; ñ) La 

adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 21) 

 

La implementación de este artículo en el PPA. Se hace a través de las diferentes 

actividades lúdicas, donde se le da la oportunidad a los  niños de desarrollar su 

capacidad intelectual y el pensamiento lógico matemático, con los juegos, las rondas, 

las competencias de saberes, las destrezas y la creatividad en la utilización de bloques 

lógicos. De igual manera en la asociación de figuras, reconocimiento de colores entre 

otras actividades.  

 

Artículo 23.  Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los 

objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 

tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 23) 
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Una de ellas es la Matemática. 

 

A pesar de que  los niños de Jardín son de poca edad asimilan el conocimiento y 

establecen la diferencia entre los diferentes conceptos pedagógicos que reciben, Todas 

estas aras están sistemáticamente entrelazadas  y en cada una de ellas  interviene las 

matemáticas como eje de las diferentes actividades, si se tiene en cuenta en una salida 

de campo los  niños van contando y estableciendo cantidades  numéricas, formas, 

peso y tamaño. De ahí la importancia del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. La matemáticas es quizás la materia que está involucrada en todos  los 

contextos, por eso un buen matemático es  una persona que demuestra habilidades en 

la resolución de problemas, la argumentación y la conclusión. 

 

4.4.3 Nivel local: Plan Operativo Anual de Inversiones y Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. El programa  ofrece a los niños estrategias lúdicas como son 

recreación, actividades de juegos con materiales y diversas manualidades con las que 

a la vez se desarrolla la capacidad intelectual. También se tienen presentaciones de 

títeres, teatro  y  en ocasiones se les presentan videos, cuentos e historietas. De esta 

manera se interviene  la lúdica. 
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• UNICEF: Manual de Terapias Lúdicas 

• ONU: kit  joven diversidades el juego de la  creatividad

A NIVEL INTERNACIONAL

• La ley general de educación,  Ley 115 en el artículo 15 , 21, y 23

• Constitución Política- articulo 67  

• Decreto 2247 el articulo 11 literal c.

A NIVEL NACIONAL

• POAI  ICBF

A NIVEL LOCAL

Figura 2.  Representación del Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método 

científico) que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los 

procedimientos y técnicas que se requieren para concretar el desafío. 

Cabe aclarar que la propedéutica da nombre a la acumulación de 

conocimientos y disciplinas que son necesarios para abordar y entender 

cualquier materia. El término proviene del griego pro (antes) y 

paideutikós. (Pérez & Gardey, 2008, p. 27)  

 

Orienta la manera en que se va a enfocar una investigación y la forma en que se va a 

recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que el resultado tenga 

validez y pertinencia, y cumpla con los estándares de exigencia científica, ya sea 

aplicando la metodología Cualitativa. 

 

5.1. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

Gamboa Bobadilla Carlos Arturo: define en su libro.  Apuntes sobre la Investigación 

Formativa U.T.   

 

Inicialmente, y a través de la concepción esbozada por el CNA, se plantea la 

investigación formativa como una estrategia pedagógica, es decir un conjunto de 

acciones encaminadas a fortalecer la apropiación del conocimiento en el proceso de 

formación del individuo como actor social, y que de ninguna manera reemplaza la 

ejecución de la labor de la universidad de ejercer la investigación científica; así queda 

planteado cuando se especifica que: “En ninguna forma la investigación formativa 

podrá tomarse como excusa para soslayar la misión sustantiva de investigar que tiene 

la universidad” (Restrepo, 1996, p. 11) la investigación formativa se concibe como la 

hermana menor de la investigación científica.  
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En este modelo, el docente debe ser consciente que como productor de 

conocimiento debe estar en permanente diálogo con la pregunta, con la 

problemática contextualizada y con su labor pedagógica. Él, igual que el 

estudiante, debe recorrer el camino de la formación investigativa 

mediante una praxis continua. (Gamboa, 2013, p. 6) 

 

De acuerdo al anterior concepto emitido por Gamboa, (2007) la universidad de Tolima 

fomenta la  investigación formativa a través del trabajo de grado donde los estudiantes 

de la Licenciatura de Pedagogía  Infantil  realizan el proceso formativo a través del 

programa, aplicando en las diferentes etapas o semestres de estudio los pasos 

direccionados para obtener como resultado una propuesta pedagógica de la 

investigación. El propósito de esta  investigación es formar licenciados en Pedagogía 

Infantil con criterio investigativo, innovador, y que haga del ejercicio de la profesión un 

aprendizaje ameno y significativo, empleando estrategias lúdicas apoyadas en las 

actividades rectoras. (Arte, juego, música y entorno ambiental). 

 

La investigación formativa es una forma de investigación que toma lugar antes o 

durante la implementación de un programa que aumenta el entendimiento acerca de 

una población determinada. La investigación formativa ayuda a que el programa cubra 

las necesidades de la comunidad y sea culturalmente adecuado.  

El programa adopta la línea de investigación, la cual lleva por nombre. Calidad de la 

educación,  tiene por objetivo producir conocimiento teórico e investigativo que aporte a 

la calidad de la educación en todos los niveles según la identificación y valoración 

crítica de sus políticas, sistemas de administración, procesos curriculares, estrategias 

pedagógicas y de infraestructura. La Sub línea de investigación que adopta el 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil es Educación Infantil en Colombia. 

(Universidad del Tolima, s.f.)  
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De acuerdo a los planteamientos anteriores establecidos  por la Universidad del Tolima 

se presenta la propuesta del proyecto denominado; La lúdica un espacio pedagógico 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático  en los niños de jardín en el 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El Carmen del municipio de Victoria Caldas 

este proyecto surge a partir de la observación que se realizó a los niños y niñas del 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, institucional hogar infantil el Carmen, esta 

investigación es de carácter cualitativo y con una serie de actividades se logró 

determinar que existían falencias en el área de la lógica matemática, se tuvo en cuenta  

sus intereses, afectividad e interacción con el entorno. 

 

Además, por elevar sus niveles de comprensión y de gusto por las matemáticas, que 

los lleve a reflexionar y tomar conciencia de la importancia de las mismas, para el 

desarrollo de competencias y habilidades de pensamiento en otras áreas del 

conocimiento. La observación constante, el análisis de cada situación relacionada con 

el comportamiento entre las personas, es la base de la investigación cualitativa. Y es 

que las personas no son números exactos. La conducta radica en la relación del  

entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces, se nos escapan 

de  control. 

  

Por eso, es necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativo que recoja 

todas consecuencias de comportamientos del ser humano en relación con culturas e 

ideologías. Este podría ser el principal objetivo del método cualitativo. Los tipos de 

metodología de investigación cualitativa son, principalmente tres: 

  

 Observación participativa. El investigador participa del problema o situación a 

analizar. Vive en primera persona las experiencias y eso es una ventaja a la hora de 

entender a los sujetos de la investigación. 

 

 Observación no participativa. El investigador no participa del problema o situación. 

Dos ejemplos de este tipo de observación son: simulaciones y estudios de caso. En 

los primeros se crea una situación y los participantes actúan. Se les observa. Y la 
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segunda práctica, lleva a cabo un estudio exhaustivo de una persona o empresa, 

institución, etc. 

 

Figura 3. Líneas de investigación  

Cuadro  que identifica la estructura de  la línea de investigación de la Universidad del 

Tolima 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD, (2014) 
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5.1.1 Descripción de la Fase 1.  El proyecto de caracterización de discursos que 

circulan y prácticas que se ejercen en relación con la educación de los menores de 7 

años implementada desde I semestre hasta V semestre  a través de la Investigación 

etnográfica. “Giddens, (2015) sociólogo, la define como el estudio directo de personas 

o grupos durante un cierto período, utilizando la observación participante o las 

entrevistas para conocer su comportamiento social” (Citado por Psyma, s.f. p. 1). La 

etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan en investigación 

cualitativa.  Se hizo aplicación  de la investigación  etnográfica con las que se  

analizaron los  estados de vida de la población e involucrarlos  en el proyecto. Los 

aspectos que se analizaron con la metodología etnográfica fueron el modo de vivir, su 

estrato social, la cultura, siendo de gran ayuda para el planteamiento de las diferentes 

actividades.  

 

 La observación directa, de allí nace la contextualización, el discurso cotidiano y 

discurso oficial realizado en el hogar infantil el Carmen, teniendo en cuenta los 

discursos pedagógicos de la docente y a partir de la recolección de datos por medio de 

entrevistas, diario de campo y encuestas. En este proceso se aplicaron técnicas 

visuales, impresos, auditivos y gráficos.  

   

Aquí se tuvo en cuenta la contextualización que es una manera de tener más 

conocimiento sobre el lugar donde se realiza la observación de práctica, ya que se 

puede observar y dar a conocer como profesional y demostrar los conocimientos 

adquiridos en la formación. Igualmente se realizó el discurso oficial iniciando por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Constitución Política Nacional de Colombia, ley 115, Decretos, Resoluciones y Código 

de infancia y adolescencia. Se tuvieron en cuenta las entrevistas a docente y padres de 

familia y la realización de los respectivos registros en el diario de campo; estos 

instrumentos permitieron recoger y organizar la información para revelar la 

problemática del grado jardín del hogar infantil el Carmen ubicado en victoria caldas. 
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 En esta fase de caracterización se realizó un proceso de investigación y 

documentación donde se revisó el POAI (plan operativo de atención integral) todo 

quedó evidenciado en los registros fotográficos y en el diario de campo, también se 

realizaron entrevistas y encuestas.  

 

Se hizo una guía de observación para aplicar a la docente que  orienta al grupo 

Proyecto de  intervención: corresponde a la segunda fase  o etapa del proyecto, es 

donde se aplica  “los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención” este 

Proceso es  muy importante porque se lleva a cabo el proyecto de aula o PPA, 

conformado por actividades lúdicas, que buscan cumplir con el objetivo 

 

Tabla 1. Instrumentos  para la recolección de datos en la primer fase 

 

PROCEDIMENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

Investigación y 

documentación 

Revisión 

documental. 

 Revisión  de documentos legales. 

 Revisión del POAI 

 Manual de Convivencia,  

 Otros documentos institucionales de relevancia en el 

proceso. 

 Estándares ICBF. 

Observación 

Participante  Registros en Diario de  campo. 

No participante.  Construcción de Portafolios. 

   Análisis de la información. 

Interrogación oral Entrevistas. 
 Cuestionario para docentes determinando el tema de 

interés de la investigación. 

     Para docentes, padres y directivos;  

  Encuestas. 

 Observación sistémica en el aula de clase  para 

analizar el comportamiento de los  niños; en el 

reconocimiento y profundización de la realidad 

indagada. 

Interrogación Escrita     

Fuente: El autor 
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5.1.2. Descripción Fase 2 de Intervención. En esta fase se utiliza   Investigación Acción 

Participativa (I.AP) cuya definición se ha Tomado de  Psicología y Mente – Pereda, 

Prada y Actis, (2013). La Investigación Acción Participativa (IAP) es un método de 

investigación psicosocial que está fundamentado en un elemento clave: la participación 

de distintos agentes. 

 

Se basa en una reflexión y una serie de prácticas que se proponen incluir a todos los 

participantes de una comunidad en la creación de conocimiento científico sobre sí 

mismos. 

 

De otra parte  Psicología  y mente - La (I.AP) Investigación Acción Participativa, es una 

forma de intervenir en los problemas sociales que busca que los conocimientos 

producidos por una investigación sirvan para la transformación social.  

 

En  esta fase se realizó  la identificación del problema a través de la recolección de 

datos  en la primer fase  y se procede a indagar sobre el reconocimiento teórico  del  

tema de la propuesta  realizando consultas bibliográficas para lo cual se consultaron  

diversas fuentes de  internet, portafolio, textos guías .proporcionando una amplia 

información para fortalecer el conocimiento sobre la Lúdica y el pensamiento lógico 

Matemático.  

 

Como segundo paso   se busca la integración de la comunidad educativa conformada  

por los  directivos, docentes, padres de familia  y los niños estudiantes del  Jardín del 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL El Carmen de Victoria. Estos acercamientos se 

hacen a través de la socialización del proyecto La lúdica un espacio pedagógico para el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático  en los niños de jardín en el CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL. El Carmen del municipio de victoria caldas, con la 

disposición favorable de la comunidad educativa se continúa el proceso de carácter 

informativo por medio de talleres, reuniones y revisión de diario de campo, así se 

obtiene el apoyo al desarrollo del proyecto. 
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El tercer paso que dieron las  investigadoras fue la formulación del P.P.A  (Proyecto 

Pedagógico de Aula), o documento sobre los sentidos pedagógicos de  los proyectos 

de intervención  los cuales tienen como objetivo el desarrollo del pensamiento lógico 

Matemático a través de lúdica, con el proyecto de aula Explorando las matemáticas a 

través de la lúdica,  en el que se le proporcionara a los estudiantes material didáctico  

apropiado para desarrollar el pensamiento lógico matemático ya que se van a ver 

comprometidos en la resolución de problemas, en actividades de cierto grado de 

complejidad. En la actualidad no se cuenta con suficiente material para este  proyecto 

pero se  ha logrado que las directivas  y docentes se concienticen de la  importancia del 

proyecto y para ello están en capacidad de proporcionar el material didáctico necesario. 

Siendo esta  una Institución del Bienestar familiar  se rige por el POAI. (Plan operativo 

de atención integral)  Donde se contempla la importancia de la estimulación temprana a 

través de la lúdica para que los niños y niñas tengan  un mayor desarrollo intelectual. 

 

 Proyecto de intervención: “Explorando las matemáticas a través de la lúdica”.  Está 

conformado por una serie de actividades pedagógicas que tienen como objetivo 

impartir  un conocimiento sobre la  importancia de la  Lúdica en el desarrollo 

intelectual y el pensamiento lógico matemático.   

 

 Planeador y -preparador. Para cada uno de los representantes de la comunidad 

educativa se les ha elaborado talleres  charlas, y  videos que les da el conocimiento 

necesario para apoyar a los estudiantes. 

 

 Evaluación-  Se reconoce la evaluación como un elemento fundamental para 

establecer si se ha alcanzado el  objetivo propuesto la evaluación se realizó  al 

terminar cada actividad. Para finalizar se hicieron unas actividades de refuerzo, 

complementarias a los temas  ya vistos, Se adquiere el compromiso de los padres 

de familia, las directivas y docentes  para el mejoramiento de la Educación de los 

estudiantes. 
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Tabla 2 . Instrumentos para la recolección de información de la segunda fase del 

proyecto de investigación. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACION SOBRE EL 

TEMA 

Revisión Teórica Uso de internet 

Portafolio 

Textos  y módulos  guías 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 

 

Observación 

Sistemática Directa 

Talleres. 

Diario de campo. 

Socialización de proyecto  

Reuniones. 

 

CONSTRUCCION DE 

MICRO – PROYECTO 

PEDAGOGICO DE AULA 

 

 

 

Observación 

Sistemática  

Etapas de elaboración del proyecto de 

aula. 

Proyecto de intervención 

Planeador-preparador. 

Evaluación  

 

 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL PROYECTO 

 

Evaluación  

permanente luego de 

cada encuentro 

Retroalimentaciòn 

Charlas Informativas. 

Actividades de integración. 

Procesos de seguimiento y evaluación de 

los talleres. 

Fuente: El autor 

 

5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.2.1 Validez  Interna A Partir Del Proceso De Investigación. Con este proyecto se 

fortalece el Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático por medio de 

actividades lúdico pedagógicas  en los niños y niñas del nivel de jardín del CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL, Hogar infantil el Carmen de Victoria Caldas. 

 

Los aprendizajes significativos nuevos fueron de mayor relevancia ya que todos los 

practicaron con agrado y sobre todo  con mucha atención. Todas estas actividades 

realizadas con cada uno de los  niños fueron de vital importancia puesto que se 
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desarrolla en ellos la inteligencia, atención, concentración y coordinación fortaleciendo 

así todo lo relacionado  con el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Dando por terminadas las actividades de intervención se concluye que el trabajo 

realizado de la mano de los padres de familia dio un resultado positivo y satisfactorio, 

quedaron comprometidos con la realización de actividades de refuerzo en la casa, para 

el desarrollo del pensamiento lógico matemático, la docente se interesó mucho en la 

adecuada utilización de los materiales, se dio  necesidad de conocer qué es lo que 

requieren los niños para construir los nuevos aprendizajes significativos a través de las 

actividades secuenciadas por el docente e incorporarlas a las distintas situaciones y 

experiencias significativas para el niño, a fin de que se planifique de manera práctica lo 

que se aprende. 

 

5.2.2 Validez Externa. Es evidente el cambio que se generó durante este proceso de 

intervención, pues es mediante el desarrollo del pensamiento lógico   matemático que 

se da una adecuada  construcción de la humanidad para poder interpretar y entender la 

realidad que nos envuelve. El potenciar el pensamiento lógico Matemático se convierte 

en un instrumento imprescindible en nuestra cultura, al que se puede acudir 

continuamente para resolver situaciones de la vida cotidiana. 

 

5.2.3 Confiabilidad. Este trabajo de investigación La Lúdica Un Espacio Pedagógico 

Para El Desarrollo Del Pensamiento Lógico Matemático  En Los Niños De Jardín En el 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El Carmen Del Municipio De Victoria Caldas  

se llevó a cabo ya que se tuvo una muy buena información del lugar donde se realizó la 

práctica, se recopilaron en los discursos todo aquello que  sirvió como fuente para 

poder llegar a la problemática que allí se presentaba con los niños y niñas de Jardín del 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. 

 

Es confiable porque se pudo establecer que el fortalecer el aprendizaje significativo 

apoyado en actividades lúdicas, permitía a los niños participar de manera dinámica y 
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alegre en las diferentes clases que se impartían, pues para ellos ya no era algo tedioso 

sino que se utilizaron los diferentes recursos que pone a disponibilidad la lúdica como 

son el juego, el arte, el medio ambiente, en cada  una de ellas se buscó que  los niños 

y niñas tuvieran la oportunidad de dar solución a los problemas que se presentaban, de 

igual manera la participación en grupos, fortaleció el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

Para las docentes fue muy estimulante el darse cuenta que las clases no deben de ser 

con la metodología tradicional y que el brindarle la oportunidad a los niños de expresar 

sus sentimientos a la vez que están desarrollando la capacidad intelectual, les facilita el 

trabajo y los resultados son muy positivos. 

5.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos, se  hizo necesario tener en cuenta que 

cada  una de las fases del trabajo se realizara de acuerdo a los  lineamientos 

establecidos por la U.T,  dentro del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

haciendo el seguimiento adecuado y la evaluación para concluir que el resultado era 

satisfactorio, a continuación se presenta una síntesis de lo que fue el proceso  

 

5.3.1 Fase 1. Caracterización de las Prácticas y de los Discursos que Circulan Sobre la 

Educación de los Niños y Niñas Menores de 7 Años  

 

 Se estableció y se identificó  el problema que se presentaba dentro del aula de 

clase con la docente para lograr el desarrollo del pensamiento lógico matemático de 

los niños de Jardín del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL.  

 

 Se identificaron y consultaron los discursos que circulan sobre la educación de los 

niños y niñas menores de 7 años. Para la primera Fase del Proyecto, que 

correspondió a la Caracterización tanto de Prácticas como Discursos que sustentan 

la educación infantil, se identificaron aspectos como son:  la contextualización del 

sitio donde se desarrolló el proyecto, los soportes legales,  para la caracterización la 
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contextualización del entorno, los fundamentos  Institucionales como es el POAI. Y 

las guías entregadas  por el ICBF por las cuales se rige el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 En segundo lugar se hizo  un estudio sobre el discurso legal, el cual comprende la 

legislación tanto a  nivel  internacional, nacional y local como son: 

 

El siguiente cuadro sintetiza los principales aspectos del seguimiento y evaluación de la 

fase de caracterización. 

 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 1 de 

Caracterización. 

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

Contexto 

 Espacios 

pedagógicos 

amplios. 

 La ventilación de 

los espacios 

pedagógicos 

 

 Adaptar los 

espacios para un 

mejor 

aprovechamiento de 

los rincones de 

aprendizaje. 

 

Discursos 

oficiales 

 Se 

encuentra 

implementado el 

POAI. 

 

 

 Optimizar la 

información brindada 

por el POAI. 

 Generar 

conciencia en la 

implementación de lo 

expuesto por el POAI. 

 

Discursos 

cotidianos 

 Las 

Docentes 

cuentan con el 

apoyo de los 

directivos para la 

realización de 

actividades 

 Mejorar la 

comunicación entre 

la Docente y los 

padres usuarios del 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

 Implementar 

charlas sobre 

comunicación asertiva 

entre padres- 

docentes-directivos. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

pedagógicas. 

 

Prácticas 

pedagógicas 

 La docente 

cuenta con 

dominio de 

grupo. 

 

 Renovar la 

metodología 

tradicional utilizada 

en las clases. 

 Implementar la 

dimensión lúdica 

como herramienta 

pedagógica en el 

aprendizaje integral 

de los niños y niñas. 

 Aplicar diferentes 

estrategias 

pedagógicas que 

permitan tener 

aprendizajes más 

significativos a los 

niños y niñas de 

Jardín del CENTRO 

DE DESARROLLO 

INFANTIL. 

Fuente: El autor 

 

5.3.2. Fase 2. Intervención. Los sentidos Pedagógicos de los Proyectos de 

Intervención. Los procesos que se tuvieron en cuenta para el seguimiento y la 

evaluación para esta fase fue la  implementación del PPA, el cual se dio a conocer a 

todos los estamentos de la comunidad educativa y en el que participaron activamente 

los directivos, docentes, padres de familia  y los niños. Las actividades fueron 

planeadas y se realizó un cronograma para que con anticipación cada grupo estuviera 

pendiente y fuera dispuesto a participar,  se trabajó con las directivas de la Institución a 

quienes se les socializo  el proyecto de intervención que se iba a desarrollar con los 

diferentes participantes de la comunidad educativa: 

    

A los docentes se les dio  charla  y se realizó un taller sobre la  importancia del 

pensamiento Lógico Matemático y  la relación que se tiene con el desarrollo intelectual. 

Padres de familia, se les explico sobre el pensamiento lógico Matemática y cómo ellos 

desde el hogar pueden colaborar en las actividades de sus  hijos. Siendo los padres de 

familia los primeros educadores de sus hijos fue muy grato poderlos vincular en este 

proyecto ya que se les concientizo sobre la importancia de ellos como padres en el 

proceso de aprendizaje de los  niños  y de manera especial el apoyo que se requería 

para el desarrollo de este proyecto y que se obtuvieran resultados  positivos. 
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Al final se evaluaron todos  los registros  obtenidos del desarrollo del PPA. Y se llegó a 

la conclusión que se hizo una excelente labor porque se obtuvieron los resultados 

esperado.  El proceso se llevó a cabo a través del desarrollo del proyecto donde 

inicialmente se realizó la  investigación, el análisis y la viabilidad de poner en marcha 

un proyecto pedagógico que potenciara el desarrollo lógico Matemático en los niños de 

Jardín luego se socializo la propuesta a los directivos, docentes, padres de familia  y a 

los niños en sus respectivos espacios. 

 

Para la realización del proyecto de Intervención se emplearon ayudas pedagógicas  

como; conversatorios,  folletos actividades lúdicas  y  capacitaciones entre otros. 

El  trabajo con los niños se realizó de manera  muy  amena empleando material 

didáctico que los hiciera desarrollar habilidades mentales, resolver problemas  y 

analizar diferentes situaciones que se presentaban, se programaron actividades 

grupales, e individuales. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto Fase 2: Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención. 

 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  (AYER) 

LOGROS ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

 

 

Directivos 

 No le dan la 

exigencia 

necesaria al 

cumplimiento de 

las actividades 

planeadas por la 

docente. 

 Se capacito a los 

directivos en la 

importancia de hacerle 

seguimiento al trabajo 

pedagógico  realizado 

por las Docentes. 

 Establecer como 

herramienta 

pedagógica la 

Dimensión lúdica en 

la implementación de 

las planeaciones de 

las docentes. 

 

Docentes 

 La falta de 

estrategias 

pedagógicas 

innovadoras. 

 La Implementación 

de nuevos recursos 

lúdico- pedagógicos 

para los aprendizajes 

de los niños y niñas. 

 Aplicación de la 

Dimensión Lúdica 

como principal 

herramienta 

innovadora para 

desarrollar 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR  (AYER) 

LOGROS ALCANZADOS 

(HOY) 

PROYECCIÓN  

(MAÑANA) 

aprendizajes en los 

niños y niñas del 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

 

Familia 

 Poca  

comunicación 

entre padres y 

Docentes. 

 Se alcanzó un 

aumento en la 

participación de los 

padres usuarios e 

interés en las 

actividades realizadas 

por sus hijos.  

 Tener conciencia 

de la importancia de 

vincularse a todas las 

actividades 

pedagógicas 

realizadas por el 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

 

Niños 

 La falta de 

atención y 

concentración al 

momento de 

realizar las 

actividades 

planeadas por la 

Docente. 

 Niños y niñas más 

participativas, atentas y 

abiertas al conocimiento 

de lo enseñado. 

 Niños con un 

pensamiento lógico 

matemático más 

desarrollado con una 

capacidad de 

resolución de 

problemas más alto. 

 

Grupo 

Investigador 

Una observación e 

intervención más 

oportuna y pertinente. 

 Conocimientos más 

pedagógicos y técnicos  

que permitan una 

mayor asertividad en la 

observación de las 

dificultades en los niños 

y niñas. 

 Poner en práctica 

los conocimientos 

adquiridos a lo largo 

de la carrera donde 

nos permita crear 

estrategias 

adecuadas para 

intervenir a los niños y 

las niñas del 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

Fuente: El autor 
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Con los resultados obtenidos en las diferentes fases de la investigación y el análisis 

que se dio a la viabilidad del proyecto denominado la lúdica un espacio pedagógico 

para el desarrollo del pensamiento lógico matemático  en los niños de jardín en el 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El Carmen del municipio de Victoria Caldas, 

se procedió a la fase del Proyecto de intervención, donde se programaron actividades 

para los diferentes representantes de la comunidad educativa. 

 

Se dio a conocer la  importancia de la lúdica aplicada desde cualquiera de las 4 

principales actividades rectoras, viendo en cada  una de ellas como se transmite el 

conocimiento y el logro de aprendizajes significativos en este caso el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático.  
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6. EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

6.1. ESQUEMA GENERAL 

 

El siguiente esquema representa de manera general, las acciones que enmarcaron el 

proyecto de intervención con los actores de la comunidad educativa del nivel de Jardín 

del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL de Victoria Caldas 

 

Figura 4. Esquema General del Proyecto 

 

 

Fuente: El autor   

 



 
 

60 
 

6.2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS DEL PROYECTO DE  INTERVENCIÓN 

 

El proyecto; La lúdica un espacio pedagógico para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático  en los niños de jardín en el CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. El 

Carmen del municipio de Victoria Caldas tuvo como fundamento la  integración de los 

diferentes estamentos de la educación a través de la socialización  del P.P.A. 

denominado  Explorando las matemáticas a través de la lúdica,  para reconocer la  

importancia de la Matemática dentro del contexto formativo y el desarrollo intelectual de  

los niños Jardín,  para potenciar el pensamiento Lógico Matemático. 

 

El proceso se llevó a cabo a través de la socialización a la comunidad educativa y el 

desarrollo de actividades lúdicas, talleres y charlas y capacitaciones dirigidas a las 

directivas del colegio, los docentes, los padres de familia y los niños de Jardín  con el 

propósito de estimular la el reconocimiento  de la  importancia que tiene el potenciara el 

desarrollo lógico Matemático en los niños de Jardín. 

 

El  trabajo con los niños se realizó de manera  muy  amena empleando material 

didáctico que los hiciera desarrollar habilidades mentales, resolver problemas  y 

analizar diferentes situaciones que se presentaban, se programaron actividades 

grupales, e individuales. 

 

6.2.1 Actividades Integradoras Para Directivos. Las actividades que se realizaron con 

los directivos fue la socialización del proyecto de  intervención que se iba a desarrollar 

con los niños niñas. Donde se les explico la programación de las actividades, los 

objetivos  y las estrategias con las que se trabajaría teniendo en cuenta que la lúdica es 

la esencia para  lograr un aprendizaje ameno pero a la vez significativo. 
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Tabla 5.  Actividades integradoras  para Directivos 

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

Febrero 

2017 

Socialización del 

proyecto de 

intervención para 

trabajar con los 

niños y niñas del 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

Conocer el 

proyecto de 

intervención 

(PPA). 

 

Humanos 

Computador 

PPA 

 

 

 

 

cognoscitiva 

 

 

 

 

Consentimient

o de los 

directivos 

sobre la 

propuesta 

pedagógica. 

Marzo 

2017 

Encuesta sobre 

los aportes que 

tiene la 

implementación 

del proyecto de 

intervención en el 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL. 

Evaluar los 

conocimientos 

de los directivos 

sobre el tema 

implementado 

en el PPA. 

Encuestas 

Test 

Internet 

computador 

cognoscitiva Que tanto 

conocimiento 

tienen los 

directivos 

hacer de la 

importancia de 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico en los 

niños y niñas 

de Jardín. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

Abril  

2017 

Taller sobre que 

es la lógico 

matemática 

Enseñar el 

concepto e 

importancia de 

desarrollar la 

lógico 

matemática a 

temprana 

edad. 

Video beam 

Pc 

USB 

Equipo de sonido 

 

cognitiva El 

conocimien

to sobre el 

tema 
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Fuente: El autor 

 

6.2.2 Actividades  Integradoras para Docentes. Para  las docentes se programaron  

capacitaciones sobre el Pensamiento Lógico Matemático y la importancia de 

aprovechar la edad ya que esta es la mejor etapa de los niños para potenciar el 

desarrollo intelectual. 

 

Taller práctico sobre el pensamiento lógico matemático  en los niños de jardín con el 

objetivo de implementar las estrategias lúdicas para el desarrollo de las actividades 

académicas  y que se tenga en cuenta dentro de la programación. 

 

Estas actividades fueron muy bien recibidas  por los docentes, se profundizo en el tema 

y se dieron cuenta de la importancia de la lúdica dentro de las actividades para 

potenciar el pensamiento lógico matemático. Y el aprovechamiento que se puede hacer 

de la lúdica para las demás clases. PPA”  Explorando las matemáticas a través de la 

lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

2017 

Taller práctico 

sobre estrategias 

lúdicas para 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático. 

Conocer 

algunas 

estrategias 

importantes 

para despertar 

el interés por los 

procesos lógico 

matemáticos en 

los niños. 

Fotocopias 

Colores 

Figuras 

geométricas 

Bloques lógicos 

Rompecabezas 

 

Cognitiva 

artística 

Habilidades 

y destrezas 

sobre el 

desarrollo 

del 

pensamient

o lógico 

matemático. 
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Tabla 6. Proyecto Pedagógico de Aula. Docente 

 

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

Marzo 

2018 

Charla sobre que 

es el pensamiento 

lógico matemático 

y como se 

desarrolla en los 

niños y niñas de 

Jardín. 

Conocer el 

pensamiento 

lógico 

matemático en 

los niños y 

niñas de 

Jardín. 

Carteleras 

Folletos 

Humanos 

Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento 

por parte de los 

docentes 

acerca del tema 

visto. 

Marzo 

2017 

Taller práctico 

sobre el 

pensamiento 

lógico matemático 

en los niños y 

niñas de Jardín. 

 

Implementar 

estrategias 

lúdicas que le 

permitan a los 

docentes del 

CENTRO DE 

DESARROLLO 

INFANTIL 

trabajar con los 

niños y niñas la 

lógica 

matemática. 

Computador 

Internet 

Video beam 

Cognitiva 

Socio afectiva 

Motriz 

 

La habilidad 

para la 

elaboración de 

estrategias 

pedagógicas 

para 

desempeñarse 

en el aula. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

MAYO 

2018 

creando y 

jugando 

Crear el 

material 

didáctico 

(rompecabezas 

arma todo, 

loterías) con 

material 

reciclable para 

que sea más 

llamativo. 

 

 

 

Cartulina, 

colores, 

temperas, 

tijeras, colbom, 

docentes. 

 

 

cognitiva, 

comunicativa y 

estética. 

 

 

 

 

 

Como realizar 

material 

reciclable, para 

realizar los 

juegos que 

involucran la 

lógica 

matemática. 
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Fuente: El autor 

 

6.2.3 Actividades  Integradora  Para Padres De Familia. Siendo los padres de familia 

los primeros educadores de sus hijos fue muy grato poderlos vincular en este proyecto 

ya que se les concientizo sobre la importancia de ellos como padres en el proceso de 

aprendizaje de los  niños  y de manera especial el apoyo que se requería para el 

desarrollo de este proyecto y que se obtuvieran resultados  positivos. Se les dio a 

conocer sobre el pensamiento lógico matemático en los niños de Jardín. Se les oriento 

sobre algunas estrategias para que ellos desde la casa apoyen a sus niños en este 

proceso.  

 

 Tabla 7. Proyecto Pedagógico de Aula. Actividades  Integradoras para   Padres 

JUNIO 

2017 

Conociendo  los 

juegos de la 

lógica 

matemáticas. 

Aprender  los 

juegos de la 

lógica 

matemática, 

como 

potenciador de 

las habilidades 

cognitivas en 

los niños. 

Niños, 

docentes, 

imágenes, 

fichas arma 

todo, loterías, 

rompecabezas. 

Parques y 

ajedrez. 

Cognitiva y 

comunicativa. 

 

Conocer este 

material 

didáctico.  

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

Marzo 

2017 

Capacitación 

sobre ¿qué es la 

lógico 

matemática? 

Capacitar a 

padres y 

cuidadores 

acerca del tema 

de la lógico 

matemática en los 

niños de Jardín. 

Humanos 

Computador  

Video beam 

Diapositivas 

Canciones 

 

Cognitiva 

Comunicativa 

 

 

 

 

 

Pre saberes 

de los padres 

y cuidadores 

acerca del 

tema. 
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Marzo 

2017 

Taller sobre cómo 

enseñar en casa 

la lógico 

matemática. 

Practicar con los 

padres de los 

niños y niñas de 

Jardín algunas 

estrategias para 

enseñar la lógico 

matemática en 

casa. 

Juegos lógicos 

Fichas 

Arma todos 

Laberintos 

Libros 

Secuencias 

Figuras 

geométricas 

Cognitiva 

Motriz 

Socio afectiva 

La agilidad 

de los padres 

para 

desarrollar 

las diferentes 

actividades 

propuestas 

en casa. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

MAYO 

2018 

Se realiza un 

rincón con los 

diferentes juegos 

que tienen que 

ver con la lógica 

matemática: 

rompecabezas, 

arma todo, 

loterías y bloques. 

Donde se les 

explicara a los 

padres de familia 

como practicar  

estos con los 

niños y su 

importancia para 

el desarrollo. 

 

Lograr que los  

padres de familia 

reconozcan la 

importancia de 

implementar estos 

juegos en casa 

para obtener unos 

mejores resultados 

en ellos. 

 

Niños, padres 

de familia, 

espacio 

adecuado, 

arma todo, 

rompecabezas

, loterías 

bloques. 

 

 

Cognitiva 

 

 

 

 

Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos que 

obtuvieron de la 

actividad 

propuesta de 

las estudiantes. 
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Fuente: El autor 

 

PPA”  Explorando las matemáticas a través de la lúdica. 

 

6.2.4 Actividades Integradoras para Estudiantes. Las actividades planteadas para los 

estudiantes se hicieron siguiendo las necesidades que se evidenciaron durante la 

observación las cuales arrojaron la problemática del no adecuado desarrollo lógico 

matemático. 

 

 Con los niños se utilizaron diferentes clases de material y se realizaron actividades 

de: 

 

 Seriación con bloques lógicos, para que ellos descubrieran las secuencias 

 

 Selección y reconocimiento de atributos asociando de acuerdo a lo establecido 

 

 Recortar  y ordenar. Actividad de concentración y habilidad viso motriz 

 

 Unir con líneas las figuras de menor a mayor 

 

 Ritmas y  canciones donde ellos aprenden conceptos matemáticos de manera 

amena 

 

 Armar rompecabezas de diferentes temáticas.  

JUNIO 

2017 

enriquecer la 

lectura con temas 

de la lógica 

matemática 

Fomentar en 

los padres de 

familia la 

importancia de 

leer a los niños. 

 

Niños, 

docentes, 

imágenes, 

fichas arma 

todo, loterías, 

rompecabezas. 

Parques y 

ajedrez. 

Cognitiva  Participación y 

actitud frente a 

las lecturas de 

interés.  
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 Copiar diseños  

 

 Ordenar por colores de acuerdo a lo establecido 

 

 Lecturas de cuentos con la participación de los niños  

 

 El desarrollo de todas estas actividades fue muy ameno, donde los niños tuvieron la 

oportunidad de expresar sus opiniones libremente. Compartir con sus compañeros, 

fomentando los valores además del desarrollo intelectual.  

 En conclusión los niños y niñas cambiaron actitudinalmente frente a las clases 

después de realizado el proyecto de intervención. 

 

Tabla 8. Proyecto Pedagógico de Aula. Actividades  integradoras  para estudiantes 

 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

abr-17 

Cada uno a su lugar: 

se determinaran 4 

lugares en un cartel 

indicando los atributos 

de cada figura. 

Percibir los 

atributos, 

clasificar los 

bloques y 

orientación 

espacial. 

Cartel Comunicativa 

La 

comunicación 

y manera de 

expresarse, 

resolución de 

problemas. 
Bloques lógicos Motriz 

  Cognitiva 

  
 

abr-17 

          

Recortar, ordenar y 

pegar. 

Afianzar su 

agilidad motriz 

fina por medio del 

recortado dirigido. 

Tijeras Motriz 

La agilidad 

motriz fina y 

la atención. 

Nociones de 

tiempo. 

    Imágenes Cognitiva   

    Pegamento     
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FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

    Hojas de block     

    
 

   

abr-17 

Unir con líneas los 

números de menor a 

mayor. 

Identificar la 

figura oculta tras 

la unión de los 

números. 

Lápices de 

colores. 
Cognitiva 

Seguimiento 

de órdenes 

dadas por la 

docente. 
Fotocopias Estética 

    

may-17 

Preparar una receta 

de una torta  en el 

aula. 

Introducir 

conceptos de 

volumen, peso y 

fracciones. 

Harina Cognitiva 

Conceptos de 

volumen, 

peso y 

cantidades. 

Azúcar Artística 

Huevos   

Mantequilla   

    

may-17 

Escuchar rimas y 

canciones donde se 

introduzcan 

conceptos como el de 

la suma “Un elefante 

se balanceaba sobre 

la tela de una araña”. 

Incluir el concepto 

de la suma en los 

niños y niñas de 

Jardín. 

Canciones Socio afectiva 

Habilidad 

para 

implementar 

los conceptos 

básicos de 

suma. Rimas. Comunicativa 

    

may-17 
Rompecabezas de 

diferentes temáticas. 

Estimular el 

pensamiento 

lógico. 

Humanos 

cognitiva 

Desarrollar el 

pensamiento 

lógico y la 

resolución de 

problemas. 

Rompecabezas 

variados. 

  

jun-17 

Copia de diseños con 

palitos de helado de 

colores. 

Reproducir 

patrones y 

diseños. 

Palitos de 

paletas de 

colores 

Comunicativa 

Seguir 

órdenes y 

copiar 

patrones. 

  

Cognitiva 

  

jun-17 
Ordenar por colores 

estimulando la vista. 

Adquirir criterios 

de asociación. 

Cartulinas Artística El concepto 

de asociación 

y colores. 

Objetos de varios 

colores. 
Comunicativa 



 
 

69 
 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

  Motriz 

jun-17 Lectura de cuentos. 

Dirigir actividades 

que desarrollen la 

lógica matemática 

a partir de la 

lectura. 

Cuentos 

Comunicativa 
Pensamiento 

crítico, 

imaginación y 

creatividad. 
Artística 

cognitiva 

jun-17 

Bloques lógicos: 

utilizaremos la 

estrategia de 

seriación dando uno o 

varios criterios donde 

se tenga que 

descubrir la regla que 

sigue la seriación. 

Realizar series 

atendiendo a 

diversos criterios. 

Bloques lógicos 

 

Humanos 

Cognoscitiva 

La 

concentración 

y atención en 

los niños y 

niñas. 

FECHA ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS DIMENSIONES EVALUAR 

JULIO 2017 Selección por  

Colores. 

 

Realizar 

selección de 

los bloques 

lógicos por 

colores. 

Humanos  

Bloques 

lógicos. 

 

Cognitiva  

 

 

Reconocimien

to de colores 

y la atención. 

 

 

AGOSTO 2017 Juego de  

Memoria 

 

Estimular la 

memoria y 

concentración 

en los niños y 

niñas. 

 

Concéntrese 

humanos 

Cognitiva  

 

 

La capacidad 

de 

concentración 

y la memoria.  
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Fuente: El autor 

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA   

 

El trabajo realizado con la comunidad educativa, ha permitido que se adquiera una 

experiencia, tanto en lo social, en lo cultural y en lo pedagógico, siendo esta  ultima la 

más significativa, porque se han experimentado nuevas metodologías a través de la 

lúdica, y se pudo comprobar como los niños al iniciar las clases no tenían interés en el 

aprendizaje pero a medida que se iban desarrollando las actividades, estas clases se 

hicieron muy esperadas  por ellos. 

 

Dicha experiencia resulto enriquecedora porque se logró semestre a semestre poner en 

práctica lo aprendido en la universidad y contribuir a que los estudiantes fortalecieran 

sus pre saberes, fue muy gratificante poder dejar huella en cada uno de los niños y 

niñas y contribuir con estrategias a la docente para desarrollar habilidades y potenciar 

sus dimensiones.  

SEPTIEMBRE 

2017 

 

Jugar a contar 

 

 

 

Fortalecer los 

conocimientos 

numéricos en 

los niños y 

niñas. 

Cartulina 

Tapas de 

gaseosa 

Humanos. 

 

Estética 

Cognitiva 

 

 

El 

conocimiento 

que tienen del 

pre 

matemático. 

 

 

OCTUBRE 2017 Domino 

 

Desarrollar el 

razonamiento 

lógico. 

 

Domino de 

animales 

Humanos 

Motriz  

Cognitiva 

 

 

 

El 

razonamiento 

lógico. 

NOVIEMBRE 

2017 

Dados de 

colores 

 

Crear en los 

niños y niñas 

la necesidad 

de resolución 

de problemas. 

Dados  

Tapete  

Humanos  

 

 

Comunicativa  

cognitiva 

 

 

La 

coordinación 

y la  seriación 
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Cuando se detectó que se debía potenciar el desarrollo lógico matemático en los niños 

y niñas del CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, se inició la intervención por medio 

de un proyecto pedagógico de aula, que  rescato la importancia de las prácticas como 

una experiencia que confirma  la vocación y la idoneidad que requiere un profesional   

para toda la vida. Pero también y en mayor importancia como una instancia de 

aprendizaje que dejó su huella. No se olvidaran  las lecciones aprendidas en ella, sobre 

todo la necesidad de volver a la teoría, pero esta vez no a leer sino a buscar  

herramientas, armas y secretos para la aventura de la enseñanza. 

 

La docente siempre mostro buen ánimo y disposición desde el momento que se inició 

la práctica pedagógica. Esta docente fue un ejemplo de buena profesional, aunque su 

método era tradicional y al material didáctico se le daba un uso no adecuado que era el 

de entretener a los niños y niñas, el amor que mostraba por su quehacer pedagógico 

era de admirar, se  interesaba por  la formación de las practicantes y decía aprender de 

las nuevas estrategias y concepciones del proceso de enseñanza aprendizaje. Al 

observar las diferentes problemáticas se hace evidente que los niños y niñas más que 

entretención necesitaban conocimiento y desarrollar  competencias específicas en 

lugar de contenido memorístico tales como canciones, poesías entre otros. Cada 

semestre que transcurría se pudo aportar más y en el momento de intervenir las 

actividades tanto con los padres de familia como con los directivos. Docentes y 

estudiantes resultaron enriquecedoras. 

 

El aprendizaje de los niños fue integral, esto significa que se formaron en valores como 

el compartir, el respeto, la solidaridad, además de adquirir habilidades en el desarrollo 

lógico matemático, el reconocimiento de la secuencia, ordenar de acuerdo a tamaños, 

colores y formas según lo solicitado. 

 

Por último  se obtuvieron resultados  positivos con los niños como el logro del 

desarrollo del pensamiento lógico Matemático,  habilidades  para la solución de 

problemas. 
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Las anteriores experiencias hacen que al asumir la responsabilidad de docentes, se 

cuente con una  fortaleza como es la práctica realizada en la institución con los niños  y 

en general con la comunidad educativa. 

 

Para la  institución el proyecto significó  un aporte en cuanto a la forma de enseñar, ya 

que el Proyecto Pedagógico de Aula,  se trabajó en forma activa, participativa con las 

directivas, docentes, padres de familia  y estudiantes,  quienes quedaron muy 

contentos  y conscientes del aprendizaje significativo y el desarrollo intelectual  por 

medio de la lúdica.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El proyecto propuesto a través del Proyecto Pedagógico de Aula, cumplió las 

expectativas que se plantearon en los objetivos dando  un resultado positivo tanto en 

los niños y niñas como en las docentes y padres de familia  los cuales mostraron 

mucho interés en este. 

 

El apoyo fue incondicional, entendieron la importancia de utilizar el material didáctico 

de una manera adecuada, incentivándolos  mediante la lúdica para un buen desarrollo  

en el pensamiento lógico matemático. 

 

Las actividades integradoras permitieron crear conciencia en los padres de familia que 

ellos son los primeros formadores de sus hijos  por  lo tanto es  importante que brinden 

apoyo a la institución educativa con el acompañamiento de la realización de las 

actividades que se les deja para la casa. 

 

A través de la lúdica se cambió la metodología tradicionalista  por la metodología activa 

participativa, potenciando el desarrollo intelectual y el pensamiento lógico matemático 

en los niños de jardín. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos con la intervención 

pedagógica  del  proyecto. PPA. Explorando las matemáticas a través de la lúdica “se 

recomienda: 

 

Que las directivas de la Institución se integre con los docentes para la planeación de 

actividades y se facilite el material apropiado para el desarrollo de las clases o 

discursos pedagógicos  

 

Reconocer la  importancia de Las cuatro actividades rectoras de la lúdica como fuente  

inagotable de recursos y estrategias para el aprendizaje significativo en los niños de 

jardín  ya que se aprende (jugando, cantando, salidas pedagógica  y la literatura) 
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Anexo A. Diario de campo 
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Anexo B. Guía de observación aplicada a la docente..  
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Anexo C. Encuesta aplicada a padres de familia 
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Anexo D. Actividades con los estudiantes   

 

Entre las variadas actividades lúdicas realizadas con los alumnos se destacan el 

armado de rompecabezas, loterías, las artes plásticas, el cortado y pegado de figuras y 

la lectura de cuentos infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

Anexo E. Actividades con docentes y padres 

 

Se realizó un taller práctico con los docentes y padres sobre el pensamiento lógico 

matemático, de cómo enseñarlo, practicarlo en casa y en el CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL. 
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