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Contextualización

Institución Educativa María 
Montessori

En Santa Rosa Sur, Bolívar

Comparativo 
resultados

Bajos niveles Académicos en el área 
de Matemáticas

Vulnerabilidad

Pluralidad cultural

Desplazamiento

Disfuncionales
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Externos

Icfes

Internos
Pruebas saber  por periodo  
Deserción, perdida del año

Índice Sintético 2014 5 M
Avanzado satisfactorio mínimo  insuficiente
16%               31%                33%           21% 

Índice Sintético 2015 5 M
Avanzado satisfactorio mínimo Insuficiente
13%              446%                30%           14% 



Formulación del Problema

¿Qué estrategia pedagógica fortalece el 
desarrollo de habilidades  para la construcción 

del pensamiento lógico matemático en la 
comprensión e interpretación de algoritmos en el 
grado cuarto de la Institución Educativa Técnica 
en Informática María Montessori del municipio

de Santa Rosa Sur de Bolívar.?



Objetivo General

Implementar una propuesta 
pedagógico que fortalezca el 
desarrollo  del pensamiento 
lógico  matemático a través de 
la comprensión interpretativa 
de algoritmos para mejorar la 
calidad educativa  de los  
estudiantes  del  grado cuarto 
de la Institución Educativa 
Técnica en Informática María 
Montessori.   

Objetivos Específicos

Planificar, estrategias pedagógicas  
centradas en el juego para incentivar en 
los estudiantes  del grado cuarto  el 
desarrollo de procesos de pensamiento 
lógico en las matemáticas. 

Diagnosticar las dificultades 
presentadas en los procesos del 
pensamiento lógico  en las matemática 
de los estudiantes del grado cuarto  de 
la INETIMM.

Diseñar e Implementar en el aula de
clase estrategias donde se utilice el
juego para el desarrollo de procesos de
pensamiento lógico en las matemáticas
en los estudiantes del grado cuarto.



Antecedentes de la Investigación

Internacionales

• Solís Jácome, Miryan 
Maristella. (2012

• Ruesga Ramos, María 
Pilar

• (Gonzales Pascual, 
2016)

• Llivina Lavigne, 1999

• (Bagua Mendoza, 
2012-2013

Nacionales

•Quinceno 
Zuluaga, 2014

•Carmona Díaz & 
Jaramillo 
Grajales, 2010

•Castro Puche & 
Castro Puche, 
2009

Regionales

• (Buitrago 
Villamizar E. , 
2004)
Bucaramanga

Estas investigaciones aportan aspectos que atañen directamente a
reflexionar , revisar y mostrar la enseñanza de las matemáticas y
desarrollen el pensamiento lógico ,los ambientes de aprendizaje ,el juego
como estrategia, el razonamiento como una de las tres formas lógicas de
pensamiento, y en general planteamientos precisos para estructurar ,
motivar e interesar al estudiante por las matemáticas.



POLYA



Descubrimiento e invención  ,la solución del problema Heurística.
Pasos  1: Comprender el problema     2: Configurar un plan

3: Ejecutar el plan y resolver el problema
4: Mirar hacia atrás, revisar el problema y su solución

Pedagogía de la responsabilidad y la autoformación
Respeto hacia los niños y en su impresionante capacidad 
de aprender .

Construcción de nuevos conocimientos , a través de 
procesos de asimilación , acomodación , adaptación.

Elemento formativo del desarrollo , interrelación con el 
contexto , socio cultural

Posibilidad de construir conocimientos y aptitudes 
sobre otros conocimientos previos.



El pensamiento lógico 
infantil se enmarca en el 
aspecto sensomotriz y 

se desarrolla, 
principalmente, a través 

de los sentidos.

El pensamiento lógico es el proceso 
cognoscitivo dirigido a la búsqueda de 
lo esencialmente nuevo y constituye 
el reflejo mediato ,generalizado de la 
realidad

Se desarrolla siempre de lo más simple a 
lo más complejo, teniendo como 
particularidad que el conocimiento 
adquirido una vez procesado no se olvida

El pensamiento lógico-
matemático "surge de una 
abstracción reflexiva"  no es 
observable, el niño lo 
construye en su mente a 
través de las relaciones con 
los objetos, 

¨ por medio de los conceptos refleja las 
propiedades de la realidad, los cuales 
se abstraen de las cosas concretas, 
portadoras de dichas propiedades

PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO



Juego como aprendizaje sensorial
María Montessori, "el juego es el trabajo del
niño". aprenden o imaginan. El juego es
sensorial, un enfoque práctico , uso de
herramientas cotidianas .El niño establece su
propio ritmo, y el profesor colabora para
ayudarlo a aprender el juego.

Juego como desarrollo intelectual
Jean Piaget afirma que el crecimiento 
intelectual se produce cuando los niños 
pasan por las etapas de asimilación, 
manipulación del mundo exterior para 
satisfacer las propias necesidades -
dramatización- y alojamiento, o 
reajustando los puntos de vista propios 
para satisfacer las necesidades.

Juego como desarrollo social

Vygotsky  los niños usan el juego para crecer 

socialmente. aprenden a interactuar con el lenguaje 

y el juego de roles. zona de desarrollo próximo. los 

niños necesitan a sus compañeros de juego para 

crecer a medida que dominan cada habilidad social 

están listos para ser introducidos a un nuevo 

aprendizaje para el crecimiento.

EL JUEGO



Diseño de la Investigación 

Población 115estudiantes , muestra 77 

Diario Pedagógico

Categorías
ENSEÑANZA

Ambiente 
Planeación
Objetivos
Estrategias Pedagógicas
Recursos
Relaciones
Dominio Disciplinar
Evaluación
Aprendizaje
Conclusiones

Aspectos motivacionales
Procesos cognitivos
Procesos Meta cognitivos
Relaciones
Retroalimentación  



El docente cambie su chip y empiece a implementar nuevas estrategias metodológicas que motiven al 

estudiante a desarrollar proceso de pensamiento.

La planeación adecuada ayudará a prevenir, en la 
medida de lo posible, que la situación se salga de 
control y genere una desconexión entre el juego y la 
clase de matemáticas.

Acompañamiento 
en los procesos de
aprendizajes de sus hijos.

❖ Aprendizaje significativo
❖ Avances significativos
❖ Desarrollo de estrategias de solución

de problemas.

Resultado de la Investigación  

Padres de 
Familia

❖ Inclusión del juego en la 
clase de Matemática.

❖ Diseño de Material 
Didáctico

❖ Mejoramiento en la labor 
docente

Trabajo cooperativo, colaborativo.
❖ Manipulación de material didáctico
❖ . El juego para desarrollar el pensamiento 

lógico
❖ Reforzamiento de habilidades
❖ Evaluación formativa

❖ Implementación de nuevas 
estrategias

❖ Construcción de conocimientos. 
❖ Interacción con otros compañeros 

de recursos

Reflexiones de la 
Propuesta

Estudiantes

Docentes





María Montessori, Vygotsky , reconocen como una actividad impulsora de la
actividad mental del niño y que bien estructurada resulta en una de las formas más
atractivas y consistentes para capturar la atención e interés del niño, éste construye su
aprendizaje. George Polya, matemático interesado en cómo se derivan los resultados
matemáticos. Los grandes aportes que Jean Piaget y Ausubel nos contribuyen desde sus
diferentes enfoques.

Elaboración e Implementación 
de juegos 

4 Proyectos de Aula

JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA

Escuela Activa

Realización de guías

Tiempo 8 meses

Fundamentos 
Pedagógicos



Estructura de Actividades

Proyecto de Aula

Titulo del Proyecto

Justificación de la 
Propuesta

Metodología

Descripción

Pregunta generadora

Objetivos

Fundamento Pedagógico 

Estructura del Proyecto de Aula

Interdisciplinariedad de Áreas  

Actividad desencadenante

Actividades Principales

Presentación 

Fase de Aplicación

Fase de Comprobación 

Fase de Refuerzo

Tema
Indicadores de Desempeño

Transversalidad

Inicio
Desarrollo 
Culminación
Evaluación

Estándares  



➢ Elaboración de las regletas de 
Cuisenaire

➢ Manipulación y caracterización de 
las regletas

➢ Adición de números naturales con 
el uso de las regletas.

➢ Los Cuentos Matemáticos para 
adquirir destrezas y habilidades de 
cálculo en sustracciones 
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Trabajemos 
Recreativamente las 
Matemáticas

Haciendo de las 
Matemáticas algo mas 
divertido

➢ Jugando jugando vas 
multiplicando

➢ El mercado vas a comprar no te 
puedes dejar envolatar

➢ La tienda escolar un gasto 
semanal

➢ La repartición un paso a la 
fracción 

➢ Con  la fracción nos vamos de 
celebración   



Vuela como el viento niño 
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La cometa Construcción de figuras 

geométricas, polígonos 

Construcción de figuras geométricas   

Clases de Geo planos

Desafíos matemáticos

construcción de figuras geométricas con modelos

Manipulando y jugando :Minicomputador de PAPY

Tangram Chino 



CONCLUSIONES
➢ Se reconoce que en un principio, los estudiantes presentaron falencias para la

comprensión, análisis e interpretación de los problemas, sin embargo la ejecución de los
pasos propuestos por Polya, Vygotsky, Ausubel y María Montessori permitió elaborar
propuestas para la solución de los mismos mediante el trabajo en grupo, debates,
reflexiones, intervenciones y la asesoría del docente.

➢ Durante el desarrollo de las actividades los niños adquirían mayor facilidad para resolver
algoritmos con procedimientos lógicos y argumentativos producto del análisis antes de
dar respuesta.

➢ Se considera que los resultados negativos o positivos están relacionados a las acciones
emprendidas por la institución, la utilización de estrategias que conlleven al
afianzamiento del pensamiento lógico.

➢ El juego como herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje favoreció y facilitó el
desarrollo de habilidades.

➢ La utilización de las regletas de Cuisenaire y el minicomputador de Papy en este proyecto
, las actividades propuestas nos llevaron a concluir que era una de los materiales
didácticos más acertados porque implican reflexión, interpretación, e involucran la
autorregulación de procesos cognitivos y sociales, pueden generar distintas soluciones y
en su ejecución se evidencia el uso de conceptos con significado



RECOMENDACIONES

➢ Realizar una gestión académica de alta calidad que permita y fortalezca la
continuidad de la propuesta soportada por registros escritos, portafolios y
fílmicos entre otros.

➢ Fortalecer la propuesta e implementarla en los demás grados de primaria con el
fin de que se favorezcan los aprendizajes necesarios en el desarrollo de
competencias.

➢ Dar continuidad a la propuesta ya que los resultados se evidencian
paulatinamente.

➢ Fomentar el uso pedagógico de las redes sociales para favorecer el aprendizaje.

➢ La mejor estrategia para desarrollar un pensamiento significativo en el estudiante
es que el profesor cambie su chip y empiece a implementar nuevas estrategias
metodológicas que motiven al estudiante a desarrollar su proceso de
pensamiento.





.





Actividad realizada de la Manipulación y Caracterización de

las regletas de Cuisenaire. Ficha

Actividad fortalecimiento de la adición con regletas de Cuisenaire



➢ Los Cuentos Matemáticos para adquirir destrezas y habilidades de 
cálculo en sustracciones 

Jugando jugando vas Multiplicando



Ficha, juego armando el rompecabezas con operaciones combinadas.



El mercado vas a comprar no te puedes dejar envolatar

Actividad Averigua el costo del menú del día

Actividad en grupos  tabula información y 

averigua el costo de otros menús



La tienda escolar un gasto semanal

La repartición un paso a la fracción 



Que fracción  representa la figura

la repartición en situaciones ´Problémicas

Con la fracción nos vamos de celebración  





MINICOMPUTADOR DE PAPY
• ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  



REGLETAS DE CUSUNAIRE.

TEMA 1: RECONOCIMIENTO, MANIPULACION DE LAS REGLETAS DE 

CUSUNAIRE. WASAT- APP



Vuela como el viento niño
¿Podemos construir un objeto que vuele?



Pensamiento espacial 



Construcción de figuras  geométricas   



Reconocer figuras  con el tangram chino



Pensamiento métrico 

• Interacción con el metro 



Desafío Matemáticos


