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ABSTRAC 

 

Dinacog es un proyecto que está enfocado en apoyar el desarrollo cognitivo de 

niños, que se encuentren cursando la primaria (transición, primero, segundo), que 

puedan llegar a tener dificultad en el aprendizaje en las áreas de matemáticas. 

 Para esto se realizó una investigación sobre las diferentes metodologías de 

educación que existen actualmente y que factores que se deben tener en cuenta al 

desarrollar el “instrumento” de apoyo de estas metodologías, en donde se tiene como 

enfoque el niño y el maestro.  

El proyecto se ha desarrollado mediante la interpretación de las inteligencias 

múltiples, y la capacidad que estas tienen de identificar las habilidades que cada uno 

de los niños posee al interpretar y comprender diversos temas. Y como pueden ser 

aplicadas en el desarrollo y evolución de las actividades en donde el niño pueda tener 

dificultad de aprendizaje. 

Diacog posee varias características que logran: catalogar en cuál de las 

inteligencias múltiples tiene fortaleza y en qué área necesita refuerzo; se obtiene una 

distribución eficaz para lograr trabajo en equipo en los niños; y el desarrollo y 

evaluación de la praxis, en donde se desarrollan sus habilidades matemáticas y sus 

capacidades natas (inteligencias múltiples). 
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Capítulo 1 

Introducción 

Dinacog es un proyecto orientado al desarrollo de actividades didácticas y 

lúdicas para el apoyo de metodologías educativas, en donde se reforzará el área donde 

el niño tenga dificultad. Las metodologías pedagógicas que están guiadas desde el 

modelo tradicional y/o conductual, son usadas comúnmente en instituciones 

educativas, (con algunas excepciones). Basado en esto el proyecto se originó al buscar 

una alternativa para que los niños y los maestros encuentren una nueva actividad que 

cumpla con las expectativas de los dos.  

En primera instancia en el documento encontraran la oportunidad de diseño que 

se generó después de la observación, seguido de una breve explicación de porqué este 

tema puede analizarse desde el diseño industrial, además se aclara mediante los 

objetivos que se quiere lograr durante el desarrollo del proyecto. Se encontrarán 

referentes teóricos los cuales avalan y fundamentan el proceso que se ha llevado, y 

finalmente la descripción de todo el desarrollo tanto de investigación como de 

construcción del proyecto. 

Se tuvieron en cuenta las diferentes tendencias en la educación, y como estas 

pueden ser una guía para generar alternativas para la formación actual, además de 

tomar en cuenta, las etapas del desarrollo que se describen en el libro de psicología del 

desarrollo, para así definir el usuario (la tercera infancia, ya que son los que están en el 

inicio de la etapa escolar). 



 
Este proyecto busca apoyar de forma alternativa a los niños de primaria, que 

puedan tener dificultad en el aprendizaje. Siendo un proyecto de diseño industrial, el 

proyecto se desarrolla mediante un componente formal y de interacción, en donde 

intervendrán tanto el niño como el maestro. Esto a través de una familia de objetos 

(juegos) los cuales están desarrollados teniendo como guía la teoría de inteligencias 

múltiples.  



 
Capítulo 2  

Oportunidad de diseño 

 
 

Se analizaron metodologías y tendencias de educación, se han encontrado unos 

puntos en los que no se ha realizado un cambio importante, como en los instrumentos 

educativos. La oportunidad se dio al observar diferentes grupos de clase, y al notar una 

rutina en los salones de clase. 

Gracias a lo anterior se determinó que se puede generar un material de apoyo 

para afianzar en los diferentes aspectos del área de matemáticas. 

Se seleccionó el área de matemáticas ya que es el área en donde los 

estudiantes piden más asesoría, mencionado en un artículo de la revista semana 

(2016) que analizo los datos de la plataforma superprofe,co, y la solicitud de tutores en 

el área de matemáticas encabeza la lista con 35%. 

 

Al generar una alternativa didáctica, que sea totalmente diferente a un salón de 

clases o a una tutoría, se impediría que el niño muestre inhibición al expresar sus 

capacidades y evite sentir incompatibilidad entre sus habilidades y el tema que se está 

explicando. 

 

 

 

 



 
Árbol problemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Árbol problemático. (del autor) 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Causas  

Problema

  

 

C a u s a s   

Efectos   



 
Capítulo 3 

Justificación  

 

Dado que el diseño industrial está enfocado en el usuario, y en como este tiene 

un propósito, e impedimentos que le impiden cumplirlo. Basado en esto, el niño y el 

maestro, tienen el propósito de lograr que el niño aprenda los diferentes temas, que se 

explican en la institución educativa. 

Teniendo en cuenta las características de la intención del proyecto, se está 

guiando desde la ruta de interacción ya que se toma en cuenta las relaciones entre el 

niño y el maestro en donde hay elementos que intervienen en esta interacción. El 

propósito del proyecto es generar una alternativa, que pueda apoyar el proceso 

formativo que lleva el niño su formación de las matemáticas, de una manera didáctica, 

incentivando el uso de sus habilidades natas. 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 4  

Objetivos  

 
General  

Apoyar el desarrollo cognitivo de los niños que se encuentran en educación 

primaria, desarrollando instrumentos alternativos, que contribuyan al proceso que 

llevan los maestros, durante el periodo escolar. Inspirados en la teoría de inteligencias 

múltiples y a través de estas reforzar los temas explicados en clase. 

Específicos  

 Desarrollar juegos que tengan la capacidad de captar la atención del niño 

y que le generen interés en participar. 

 Apoya las metodologías pedagógicas, generando juegos en los que 

pueda participar el niño y que el maestro pueda validar. 

 Demostrar que el juego cumple con las condiciones de las inteligencias 

múltiples y que estas tienen la capacidad de desarrollar habilidades en 

temas específicos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Capítulo 5 

Marco conceptual  

Contextualización del tema 

La educación que actualmente se define mejor como formación, ya que se trata 

de ayudar a desarrollar la capacidad de aprendizaje de los niños. En la educación 

existen diferentes modelos pedagógicos en los cuales se proponen diferentes métodos 

y pautas de como apoyar el desarrollo. De estos modelos se tomó en cuenta: del 

modelo  

Tradicional: Este indica la transmisión de conocimiento, en este modelo el 

alumno es un “ente” pasivo que recibe el conocimiento del maestro que sería el “ente” 

activo, además de que concibe el conocimiento a través de la retención en la memoria 

por la repetición y considerando al maestro la figura de autoridad. Además, se 

considera al maestro una figura de autoridad, y todo el conocimiento transmitido son 

dados como verdad y se le da sentido a través de lo ético y lo moral (lo bueno y lo 

malo). 

 

 

 

 

 

 

Adams, V.( s.f).Día mundial del profesor. Recuperado de: https://www.freepik.es/fotos-

vectores-gratis/escuela 

Ilustración 2 



 
Conductista: También tiene en consideración la transmisión de saberes, pero 

como acumulación de conocimiento. Esto está basado en un estímulo para generar una 

respuesta, intentando modelar la conducta, en este modelo el estudiante pasa a ocupar 

el foco. En este modelo de considera que el aprendizaje es equivalente al cambio de 

conducta. Aunque en este modelo se sigue considerando al maestro como una persona 

“superior” a nivel de conocimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niña castigada. ( s.f).. Recuperado de: http://www.freepik.com">Designed by 

macrovector / Freepik</a> 
 
Experiencial: Está guiado por una ideología humanista, a través de este se 

busca que el aprendizaje sea de forma natural y espontánea, esta experiencia debe ser 

libre y está fundamentada en el interés del estudiante y que el maestro es únicamente 

un “ayudante” que acude cuando es estrictamente necesario, mediante este modelo el 

estudiante no debe ser evaluado o comparado con los demás niños. 

 

 
 
 
 
 
 
Regreso a clases. ( s.f). Recuperado de: http://www.freepik.com">Designed by 

pikisuperstar / Freepik</a> 

Ilustración 3 

Ilustración 4 



 

Ilustración 5 

Ilustración 6 

Cognoscitivista: Este sistema está basado en el modelo de Piaget a diferencia 

de los otros modelos este no se basa en el cumplimiento de un protocolo, sino en la 

formación autónoma del niño en donde se desarrollen sus capacidades cognitivas sean 

la base de esa autonomía, y sea capaz de aprender por sí mismo, además considera la 

“educación” (formación) como un sistema progresivo que además modifica la conducta. 

El papel que cumple en maestro es como un orientador o guía. 

 

Responde preguntas. ( s.f). Recuperado de: http://www.freepik.com">Designed 
by Freepik</a> 

 
Constructivista: Es uno de los más aceptados actualmente ya que une parte de 

los conceptos que trata Piaget y Vigotsky, este modelo enfoca totalmente la atención 

hacia el niño tomándolo como el “elemento” fundamental en la “educación” (formación). 

En este modelo se toma de manera equitativa y como un sistema integrado al maestro, 

el estudiante y al contenido.  

 

Modelo constructivista. ( s.f).Día mundial del profesor. Recuperado de: h 
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/escuela”> 
 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/escuela


 
Castillero Mimenza, O. (2019) Los 5 modelos pedagógicos fundamentales, párr. 3 

recuperado de: https://psicologiaymente.com/desarrollo/modelos-pedagogicos 

Uno de los referentes más importantes del proyecto es psicología del 

desarrollo de Papalia en el que se encuentra un cuadro en donde se explica las 

etapas del desarrollo, las cuales se clasifican en el desarrollo físico, el desarrollo 

cognitivo, y el desarrollo psicosocial. Desde el proyecto se está enfocando en el 

desarrollo cognitivo de la segunda y tercera infancia ya que en estas etapas el niño 

está iniciando la etapa escolar. 

Se debe tener en cuenta la condiciones y temas a los cuales el niño se 

encontraría expuesto, y qué efectos puede tener en él. “Los cambios que se presentan 

en los niños pueden ser cualitativos como lo puede ser en la estructura o la 

organización en el proceso formativo que lleve el niño; o cuantitativos, que visto desde 

lo académico como lo puede ser la calificación, y desde lo físico como la estatura y el 

peso. ” (Papalia, D. E., & Olds, S. W. (1998). pp. 6-7 Psicología del desarrollo humano. 

McGraw-Hill.) 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/modelos-pedagogicos


 
Cuadro etapas del desarrollo.  

Comúnmente los seres humanos tienden a desarrollarse en entornos sociales, 

como lo es la familia o pueden ser influenciadas por diversos contextos. El desarrollo 

puede variar dependiendo del núcleo familiar, nivel socioeconómico, costumbres o 

tradiciones con las que haya sido criado.  

Los niños pueden ser influenciados por normativas, las cuales pueden variar 

dependiendo de la etapa por la cual se esté pasando el niño, como puede ser la 

pubertad, la variedad de sucesos sociales, como lo es la inducción a la formación 

escolar, la normativa puede llegar a moldear el comportamiento y puede generar un 

impacto muy importante en sus vidas 

Hay diferentes perspectivas para evaluar el desarrollo de los niños; como lo es 

el:  

Tabla 1 



 
Psicoanalítico: El cual simboliza una conducta que llega a estar controlada por 

impulsos inconscientes, según Freud la personalidad se ve influida por la sociedad y se 

desarrolla a partir de una serie de crisis.  

Por ejemplo: Un niño que es corregido continuamente, puede llegar a desarrollar 

más inhibiciones que otros niños que tuvieron posibilidad de expresarse libremente, 

igualmente un niño que no ha sido disciplinado, no sabe comportarse ante diferentes 

situaciones.   

Cognitivo: Este expresa que el proceso de pensamiento está relacionado con la 

conducta la cual une la teoría de Piaget y Vygotsky. En donde también se enfoca en el 

procesamiento de información. 

Por ejemplo: En este caso el niño pone en práctica toda la información que 

recibe, reconociéndola como positiva o negativa, digamos que se le dice a un niño que 

cada vez que desee hablar debe levantar la mano, esto ya genera un reflejo de acción.  

 

Aprendizaje: Se produce un cambio duradero en la conducta que se basa en la 

experiencia o la adaptación, está se puede entender desde diferentes maneras, como 

lo es el conductismo mecánicamente se puede describir como una conducta predecible 

con la experiencia este se concentra en un aprendizaje asociativo como es el 

condicionamiento clásico o el condicionamiento operante; Lo social en esta teoría se 

sugiere que el desarrollo es bidireccional los niños tienden a seguir modelos e imitación 

de conducta; En lo cognitivo está enfocada en los procesos de pensamiento y procesos 

por los que se pasa en etapas cognitivas, como lo es organización la cual mediante la 

creación de esquemas en donde el niño va adquiriendo información de diferentes 



 
temas, la adaptación es cuando los niños manejan la información basada en lo que no 

conoce mediante la asimilación y apropiación de nueva información, el equilibrio, en 

donde los niños buscan una estabilidad para así asimilar la información en dado caso 

que la información sea demasiado y genera en el niño un desequilibrio. 

Por ejemplo: Un niño que siempre pasa por el mismo camino y tropieza en el 

mismo lugar, después de cierto tiempo el tiende a evitar el obstáculo.  

Contextual: Este se da a entender en un contexto social, en este entorno no se 

considera a la persona como un individuo sino como algo coexistente con el ambiente 

Por ejemplo: Un niño que está en una iglesia, que va con frecuencia, sabe que 

debe estar en silencio, y repetir ciertas oraciones, es diferente cuando está en una 

fiesta, él sabe que puede jugar y hablar con los demás niños.  

Evolutiva: Esta perspectiva se enfoca únicamente en la teoría evolutiva en 

donde se habla de lo biológico, lo antropológico, genética, etc. 

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la fundamentales del proyecto es 

la monotonía y el desinterés de los niños hacia las clases se analizó un artículo del 

2013 y un estudio de la universidad Jaume I de Castellón del 2002 en los cuales se 

mencionan la importancia que tiene la motivación en la capacidad de aprendizaje del 

niño. Ya que esto genera un desarrollo académico positivo, dado que, si se somete al 

niño a una rutina, esto puede llegar a disminuir la curiosidad además de que pueden 

considerar al colegio un ambiente agradable. 

Dado que en el salón de clases la motivación es la base de la conducta, que no 

es solo está influenciado por lo personal, sino también por factores externos. Además, 



 

Ilustración 7 

que, si se genera una expectativa en el niño, se ven mejores resultados al analizar el 

conocimiento.  

Por ejemplo: Un niño que no estuvo en jardín antes de ingresar al colegio se 

puede notar una evolución en su comportamiento, ya que se está condicionando a un 

nuevo entorno.  

(Castro Rubio J. R.(2013) La monotonía un problema común en un salón de 

clases http://en-educacion.blogspot.com/2013/01/la-monotonia-un-problema-comun-en-

un.html),     (Garcia Bacete F. J., Doménech Betoret F. Universidad Jaume I de 

Castellón (2002) p. 4 Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar) 

Técnicas de educación  

Para los docentes se tiene en cuenta que se deben asumir diversas actitudes las 

cuales les ayudan a brindar el conocimiento a los alumnos, para esto se consideran 

varias tendencias, las cuales son: 

Demostración: Es una técnica en la cual una explicación detallada de un 

proceso mediante la práctica vigilada y en donde los alumnos llegan a tener pleno 

dominio del tema Durante este método el alumno realiza autocorrección Y en este 

proceso se debe tener una gran capacidad de observación. 

 

Clase de quimica. ( s.f).. Recuperado de: http://www.freepik.com">Designed by 
iconicbestiary / Freepik</a> 

http://en-educacion.blogspot.com/2013/01/la-monotonia-un-problema-comun-en-un.html
http://en-educacion.blogspot.com/2013/01/la-monotonia-un-problema-comun-en-un.html


 

Ilustración 8 

Ilustración 9 

La entrevista: Este es un método el cual funciona mediante el intercambio de 

información que brinda al estudiante y un ambiente tranquilo y confidencial en dónde 

pueden desarrollar los temas a profundidad, Aunque puede generar una percepción 

unidireccional o ser interrumpidos por otras personas. 

 

Niño da flor a profesora. ( s.f).. Recuperado de: 
http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a> 

 
Brainstorming: este método se desarrolla mediante una reunión donde los 

integrantes del equipo brindan opiniones ideas sobre un tema en particular después se 

realiza una selección de ideas más viables se genera un plan de desarrollo ya después 

mediante una evolución hecha por el docente se detalla la capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

Niños estudiando. ( s.f).. Recuperado de: https://www.freepik.es/vector-
gratis/ninos-vuelta-al-
cole_4811277.htm#page=1&query=niños%20estudiando%20&position=23 



 

Ilustración 10 

Sociodrama: mediante una historia el docente da a conocer al estudiante un 

punto de vista diferente en el cual se puede vivenciar situaciones difíciles de observar 

esto permite que los estudiantes generen una empatía Y aunque Esta técnica demanda 

una gran disposición del grupo y un gran compromiso del profesor. 

 

Niños obra de teatro. ( s.f).. Recuperado de: www.freepik.com">Designed by 
Freepik</a> 

Atlantic international univercity AIU(2012) Técnicas de educación, 
file:///D:/Downloads/Tecnicas_educativas_I.pdf 

Teoría de inteligencias múltiples  

Según el libro de Gardner existen 8 inteligencias las cuales son las habilidades 

que poseen los seres humanos, las cuales brindan a la persona la capacidad de 

resolver problemas, hay diferentes puntos de vista de cómo se desarrollan las 

inteligencias múltiples en cada persona. Uno es que solo se posee una inteligencia y 

las demás son mínimas. Y otro es que se posee todas las inteligencias múltiples pero 

que se tienen diferentes niveles en cada una.  

Inteligencia lógico-matemática: Es considerada como la “inteligencia” 

tradicional, ya que sobre esta se basa la prueba de coeficiente intelectual, con esta 

inteligencia se tiene gran facilidad de solucionar problemas de lógica, y se tiene una 

gran habilidad para analizar.  

file:///D:/Downloads/Tecnicas_educativas_I.pdf


 

Imagen 1  

Imagen 2 

 

Inteligencia lógico matematica. ( s.f).. Recuperado de: 
https://www.psicoactiva.com/blog/inteligencias-multiples-inteligencia-logico-matematica/ 

 

Inteligencia lingüística: Destacan en su facilidad para el discurso, y de 

aprendizaje de otros idiomas, además de leer y contar historias. Poseen conocimientos 

varios debido al gozo que brinda la lectura y la escritura, tienen conocimiento de 

ortografía.  

 

Inteligencia lingüística. ( s.f).. Recuperado de: 
https://www.soloparamadres.com/360-juegos-educativos-para-ni%C3%B1os-juegos-
para-estimular-la-inteligencia-ling%C3%BC%C3%ADstica-y-matem%C3%A1tica 

 
 
 

https://www.psicoactiva.com/blog/inteligencias-multiples-inteligencia-logico-matematica/
https://www.soloparamadres.com/360-juegos-educativos-para-ni%C3%B1os-juegos-para-estimular-la-inteligencia-ling%C3%BC%C3%ADstica-y-matem%C3%A1tica
https://www.soloparamadres.com/360-juegos-educativos-para-ni%C3%B1os-juegos-para-estimular-la-inteligencia-ling%C3%BC%C3%ADstica-y-matem%C3%A1tica


 

Imagen 3  

Imagen 4 

Inteligencia corporal-kinestésica: Se posee la habilidad de coordinar y 

controlar los movimientos del cuerpo, además de poseer gran equilibrio, flexibilidad y 

velocidad, con esta inteligencia se facilita expresar ideas a través del cuerpo, como lo 

hacen los actores. 

 

Inteligencia corporal-kinestésica. ( s.f).. Recuperado de: 
https://blog.eurekakids.es/consejos/teoria-de-las-im-la-inteligencia-corporal-
kinestesica/#.XrkPRehKjIV 

 

Inteligencia musical: Poseen sensibilidad sonora ante ritmos y tonos, además 

de tener habilidad para escucharlos, también es capaz de producirlos, en esta 

inteligencia hay gran variabilidad, debido a que hay gran complejidad de sonidos que 

son incomparables, igual que hay diversidad de tipos de música.   

 

Inteligencia musical. ( s.f).. Recuperado de: 
https://sites.google.com/site/elrincondesegundogrado/home/inteligencia-musical 
 

https://blog.eurekakids.es/consejos/teoria-de-las-im-la-inteligencia-corporal-kinestesica/#.XrkPRehKjIV
https://blog.eurekakids.es/consejos/teoria-de-las-im-la-inteligencia-corporal-kinestesica/#.XrkPRehKjIV
https://sites.google.com/site/elrincondesegundogrado/home/inteligencia-musical


 

Imagen 5 

Imagen 6  

Inteligencia interpersonal: La empatía es una de las principales características 

de esta inteligencia ya que se es sensible a los estados de ánimo y sentimientos, y 

perciben con facilidad la personalidad de otras personas, y se les facilita el trabajo en 

equipo y la interacción, ya que tienen gran facilidad de comunicación.   

 

Inteligencia interpersonal. ( s.f).. Recuperado de: 
https://www.goconqr.com/c/77392/course_modules/118553-m-dulo-2---inteligencia-
interpersonal 

 

Inteligencia intrapersonal: Está enfocada en el “yo” y en la capacidad de 

distinguir las propias fortalezas y debilidades, y de cómo se genera la autoimagen, 

además de distinguir sus propias necesidades emocionales, y de distinguir las 

características de la propia personalidad.   

 

Inteligencia intrapersonal. ( s.f).. Recuperado de: 
https://metododolphin.com/inteligencia-intrapersonal-puedo-ensenar-lo-que-no-he-
aprendido-a-ser/ 

 

https://www.goconqr.com/c/77392/course_modules/118553-m-dulo-2---inteligencia-interpersonal
https://www.goconqr.com/c/77392/course_modules/118553-m-dulo-2---inteligencia-interpersonal
https://metododolphin.com/inteligencia-intrapersonal-puedo-ensenar-lo-que-no-he-aprendido-a-ser/
https://metododolphin.com/inteligencia-intrapersonal-puedo-ensenar-lo-que-no-he-aprendido-a-ser/


 

Imagen 1  

Imagen 8 

Inteligencia visual-espacial: Personas con esta inteligencia tienen la capacidad 

de comprender relaciones espaciales, y logra pensar en términos de imágenes, 

además de ubicarse en tres dimensiones y percibir detalles que pasan desapercibidos. 

Pueden crear imágenes mentales en las cuales, visualiza formas y espacios. 

 

Inteligencia visual-espacial. ( s.f).. Recuperado de: 
https://www.eluniversal.com.co/suplementos/nueva/profesiones-que-los-haran-felices-
185478-BBEU283662 

 
Inteligencia naturalista: Tienen conocimiento acerca de los seres vivos y a 

naturaleza, los que poseen esta inteligencia tienen la capacidad de reconocer tipos de 

plantas, animales, además de reconocer diversos temas de ecología y medio ambiente, 

estos llegan a desempeñar papeles de botánicos o ecologistas. 

 

Inteligencia naturalista. ( s.f).. Recuperado de: 
https://sites.google.com/site/aprendamosjuntosjkqo/inteligencia-naturalista 

 
Gardner, H. (2005). Inteligencias múltiples (Vol. 46). Barcelona: Paidós. 

https://www.eluniversal.com.co/suplementos/nueva/profesiones-que-los-haran-felices-185478-BBEU283662
https://www.eluniversal.com.co/suplementos/nueva/profesiones-que-los-haran-felices-185478-BBEU283662
https://sites.google.com/site/aprendamosjuntosjkqo/inteligencia-naturalista


 
Cuadro definición de tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática Aspectos Contexto Estrategia Actores 

 

 

 

 

Educación y 

formación 

escolar 

 

 

 Motivación 

 Modelos 

pedagógicos 

 Psicología 

 Interacción 

 Metodologías 

de educación 

 

Instituciones 

educativas 

en las cuales 

dictan 

educación 

primaria, en 

donde los 

niños puedan 

presentar 

alguna 

dificultad 

Generar 

instrumentos 

que 

modifiquen y 

apoyen los 

métodos con 

los cuales se 

les brinda 

conocimiento 

a los niños 

actualmente.   

 

 

 

 

 Estudiantes 

 Maestros 

 Padres  

Tabla 2 



 

Imagen 9  

Capítulo 6 

Marco metodológico  

 
Población  

Se analizó a los colegios que se encuentran en Ciudad Bolívar ya sea en 

colegios públicos o privados, los cuales dictan educación primaria, en donde los niños 

están iniciando su formación académica, además están iniciando una etapa de 

adaptación a un nuevo entorno. 

Se enfocó en niños que están cursando transición, primero, segundo, por el 

momento ubicado en la zona urbana. 

 

 

  

 
 
 
Ubicación colegios en Bogotá.(24 de enero 2020) Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/search/colegios+en+Bogot%C3%A1/@4.5944501,-
74.1699746,13.06z?hl=es 

https://www.google.com/maps/search/colegios+en+Bogot%C3%A1/@4.5944501,-74.1699746,13.06z?hl=es
https://www.google.com/maps/search/colegios+en+Bogot%C3%A1/@4.5944501,-74.1699746,13.06z?hl=es


 
Cuadro de niveles de educación en colegios. 

 
 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2020). 
Recuperado de https://www.datos.gov.co/Educaci-n/LISTADO-COLEGIOS-
BOGOTA/qijw-htwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 
Primera 
Infancia  

Preescolar 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Media 

# de 
instituciones 

Rural 

  X X     10 

  X X X   6 

  X X X X 13 

Rural-Urbana 

  X X X   1 

  X X X X 3 

X X X X X 1 

Urbana 

          16 

  X       456 

    X     26 

        X 6 

  X X     481 

  X     X 1 

    X X   1 

      X X 82 

  X X X   87 

  X X   X 4 

  X   X X 3 

    X X X 137 

  X X X X 1060 

X   X X X 1 

X X X X X 9 
      2404 

Tabla 3 

https://www.datos.gov.co/Educaci-n/LISTADO-COLEGIOS-BOGOTA/qijw-htwa
https://www.datos.gov.co/Educaci-n/LISTADO-COLEGIOS-BOGOTA/qijw-htwa


 

Diagrama 1  

Graficas de cuadro colegios 
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Imagen 11 

Imagen 12  Imagen 13  

Muestra  

Se realizó la observación y el análisis de las clases en un colegio (Instituto 

Orestes Sindici), estando presente en las clases de diferentes materias y observando 

las acciones que realizaban los niños y el docente. 

 

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases transición 

IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases segundo 

IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Descanso IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Educación física 

IN.OR.SI 

 

Imagen 10 



 
Herramientas de investigación  

Inicialmente se realiza una investigación teórica mediante la cual se ha utilizado 

diversos referentes, ya sean de internet o de la biblioteca. 

Ya en la observación se usó una cámara para llevar registro de las actividades 

que los niños estaban realizando, para así entender su manera de comportarse cuando 

se les proporciona nueva información. 

Además de se realizó una leve encuesta a las docentes en la cual se obtiene 

información sobre temas de trabajo, metodologías de trabajo, cantidad de niños con los 

cuales se trabaja, etc. 

Se realizó un protocolo para la comprobación de cada uno de los objetos y así 

verificar si se cumple o no con el propósito de la familia de objetos y con los objetivos 

que se plantearon en el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 14 

Imagen 15 

Observación  

Grado Transición  

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Educación física intervenida IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases transición intervenida IN.OR.SI 

 



 

Imagen 17 

Imagen 16  

Grado Primero 

  

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases primero intervenida IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Juego pato-ganso intervenida IN.OR.SI 

 



 

Imagen 18 

Imagen 19 

Grado Segundo  

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases segundo intervenida IN.OR.SI 

 

Suarez, Y. (2020). Salón de clases segundo #2 intervenida IN.OR.SI 

 



 
Encuesta para los profesores   

1. ¿Qué temas ha abarcado en la sección de matemáticas?  

2. ¿Cuántos niños están bajo su supervisión? 

3. ¿Cómo mantiene el orden y la concentración en los alumnos?  

4. ¿Qué es lo que más se le dificulta en clase? 

5. ¿Qué tanto apoyo recibe de los padres?  

Respuestas: 

 

Transición: 

1. Identificar números, diferenciar las figuras geométricas, posición; derecha, 

izquierda, arriba, abajo. 

2. 23 

3. Mostrando referencias de algo conocido, y realizando un juego cuando están 

aburridos (pausas activas). 

4. Percibir si los niños en realidad entendieron el tema. 

5. Depende del caso de cada niño, pero en algunas situaciones se recibe gran 

apoyo. 

6. cuando explican en casa algo que no entiende; y por otro lado hay algunos que 

no están pendientes de tareas y solicitud de materiales. 

 

 

 

 

 



 
Primero: 

1. Sumas y restas básicas, secuencias. 

2. 35 

3. Haciendo preguntas en busca de participación ofreciendo puntos. 

4. Mantener el orden en el salón y que estén enfocados en la actividad. 

5. En algunos casos no revisan las notas ni las solicitudes y en otros lo padres 

ayudan con las tareas y actividades de casa. 

Segundo: 

1. Multiplicación, conjuntos, unidades decenas y centenas.   

2. 36 

3. Las filas son útiles para dictar clase, pero en trabajos en grupo y participación es 

bueno trabajar en mesa redonda. 

4. La revisión de actividades ya que todos quieren pasar al mismo tiempo hay que 

buscar alternativas a las filas. 

5. No les dan un apoyo alternativo, cuando vuelven de un fin de semana se les 

olvidan algunas cosas. 

En esta encuesta se confirmaron los siguientes puntos, que son los que desea 

reforzar el proyecto: 

 La falta de participación de los padres en las actividades académicas de los 

niños. 

 Hay cantidad excesiva de alumnos en las aulas de clase lo que impide que el 

profesor pueda dar un tiempo de personalización. 

 Se clarifican los temas que se van a reforzar mediante los juegos. 

 Se obtiene información de lo que se le dificulta al maestro y así poder apoyarlo.  



 
Etapas del proyecto 

En esta grafica se especifica el proceso que se debe llevar a cabo para el 

desarrollo completo del proyecto y los pasos que se deben seguir para un resultado 

óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar temas a 

desarrollar 

(matemáticas) 

Definir los factores 

de análisis y de 

punto de vista 

Desarrollar 

relaciones entre los 

factores y los temas  

Hacer bocetos de 

ideas 
Diseñar praxis 

Hacer bocetos de 

ideas 

Hacer modelos 
Hacer 

comprobaciones  
Diagrama 2 



 
Condiciones – factores de análisis 

Son los puntos de vista desde los cuales se está analizando las matemáticas, 

dado que se debe basar desde la habilidades y capacidades de cada niño, basado en 

esto se toma las características de las inteligencias múltiples. 

 

 

 

Lógica-

matemática 

Lingüística Musical Corporal-kinestésica 

Resolver 

laberintos y 

rompecabezas, 

solucionar 

problemas de 

lógica. 

Contar y leer 

historias, con 

facilidad de 

comprensión de 

significados. 

Reconocer y/o 

producir sonidos o 

ritmos.  Capacidad 

de escuchar con 

claridad melodías. 

Facilidad de 

coordinación, 

equilibrio y flexibilidad 

y capacidad de 

expresión. 

Interpersonal Intrapersonal Visual-espacial Naturalista 

Habilidad de 

empatía, 

reconocer 

expresiones, con 

facilidad de trabajo 

en equipo y 

comunicación. 

Tener un auto 

concepto y 

reconocer su 

propios 

sentimientos, 

fortalezas y 

debilidades. 

Interpretar y 

entender figuras 

tridimensionales, 

fijación en los 

detalles, colores y 

texturas. 

Identificar patrones, 

conexión con el 

entorno y el medio 

ambiente. 

Distinguir especies de 

plantas y animales.   



 
Descripción de usuarios  

 

Niños – Estudiantes:  

Niños que están cursando la básica primaria (transición, primero, segundo), los 

cuales se encuentran en edades de 5 a 8 años, que desean adquirir conocimientos de 

manera didáctica, y entender los temas que se han dado en clase.  

Maestros: 

Docentes que se consideran como un guía en el aprendizaje de los niños, 

brindando el conocimiento que posee y catalogando la información para que sea 

acorde a la edad y la etapa en la que se encuentra el niño. Son maestros que busque 

una forma diferente de apoyar sus clases, en donde pueda apoyar al niño basado en su 

“personalidad” y habilidades. 

Padres: 

Padres o tutores que quieren apoyar las temáticas de la formación que se les da 

a los niños en las instituciones educativas, desde casa mediante actividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Que debe lograr el sistema: 

DINACOC debe abarcar el desarrollo y explicación clara de un tema, en donde 

se debe dar a entender desde diferentes puntos de vista, los cuales están basado en 

las características y habilidades de los niños, estas capacidades se consideraron 

teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. 

Se toman en cuenta los aspectos metodológicos, de aprendizaje y comprensión, 

con los cuales se consideran los rangos o niveles en los que se encuentran los 

estudiantes para que así ellos puedan lograr, a continuación, se describirán los 

elemento a reforzar en cada etapa. 

Como etapa inicial se tomó en temática de las matemáticas en las cuales se van 

a considerar los temas que se ven en las primeras tres etapas escolares del niño 

(transición, primero, segundo) en las cuales se desarrollaran los siguientes temas: 

Transición: 

 Identificación de la relación de números y cantidad. 

 Reconocer cada una de las figuras geométricas básicas.  

 Desarrollar la capacidad de ordenar y clasificar por tamaños.  

Primero: 

 Sumas y restas básicas 

 Secuencias numéricas 

 Figuras geométricas complejas  

Segundo: 

 Multiplicaciones  

 Conjuntos y clasificación  

 Unidades, decenas y centenas  

Los cuáles serán interpretados desde inteligencias múltiples 



 
Inteligencia lógica-matemática: 

Mediante el uso de laberintos y rompecabezas se creará un juego en donde de 

vera la agilidad de resolverlos en donde cada avance dará como condición la solución 

de un problema. 

Inteligencia lingüística:  

Se redactará un cuento en donde se integrarán problemas matemáticos que el 

niño solucionar de manera manual y con elementos que se le han proporcionado al 

inicio de la práctica. 

Inteligencia musical: 

A través de los sonidos se generará “una canción” la cual dará el resultado de la 

operación que deseen solucionar mediante un sistema de cuadricula interna. 

Inteligencia corporal-kinestésica:  

Se generará un juego en donde se ponga en condición el uso del equilibrio y la 

coordinación. En donde para avanzar cada pazo debe solucionar un problema.   

Inteligencia interpersonal:  

Se creará diversas situaciones en las que los niños se expondrán a situaciones 

cotidianas con las que juegan “a ser grande” en donde se les pondrán circunstancias 

en donde deban solucionar problemas matemáticos.  

Inteligencia naturalista: 

Mediante el uso de analogías de plantas y animales se realizarán problemas en 

donde “cuidarán” las plantas con cada problema solucionado, mediante la condición de 

regarlas. 

Inteligencia visual-espacial: 



 
Mediante unas piezas de construcción, con las cuales el niño forme figuras 

tridimensionales las cuales sirvan para que el niño cree una “estructura” usando las 

“respuestas” de los problemas que se le han puesto con anterioridad. 

Inteligencia intrapersonal: 

Este es un ejercicio que se realizaría individualmente, en donde se generara la 

necesidad de superase a sí mismo, mediante una prueba básica en donde al niño se 

les brindarán unas operaciones las cuales tendrán “corrección” inmediata y el niño 

podrá calificar como se siente con cada respuesta correcta o incorrecta. Es importante 

que este ejercicio se realice al final. 

De esta manera captar la atención y el interés de los niños que guíen su interés 

con respecto a cada característica de una respectiva inteligencia múltiple  

¿Cómo medir el progreso? 

 El progreso se ve en cada juego, con la facilidad que se le dé al niño de resolver 

los problemas que se le presente en cada una de las actividades, así entre más rápido 

logre resolver los ejercicios es porque entendió el sistema y la temática.  

Después de cierto tiempo de hacer uso del juego se pueden hacer preguntas 

específicas, y el niño tendrá la opción de responderla con el juego o de manera 

independiente.  

 Donde va a suceder  

El proceso se realiza en el colegio, después de que la entidad educativa haga la 

solicitud de los juegos, estos llegaran al domicilio de la institución en donde se 

distribuirán los diversos elementos en el patio, si el colegio no posee un espacio como 



 
un patio debe avisar con un mes de anticipación para así solicitar un espacio, si se 

encuentra en esta condición, aumentara el costo. 

Fortalezas de la propuesta: 

Para niños:  

 Entienden un tema que es explicado de manera convencional de una 

manera alternativa, que pueda adaptarse a sus capacidades y 

habilidades. 

 Realizan una actividad extracurricular en donde se distraen de sus actividades 

cotidianas mientras realizan un refuerzo en el área de matemáticas. 

 Reciben apoyo de los demás niños que han logrado entender el tema con 

anterioridad y lo explican de una manera más clara entre ellos. 

Para maestros: 

 Reconocen las características con las cuales aprende cada niño ya sea 

analogías, rompecabezas, etc. 

 Disminuyen la repetición de la explicación individual, ya que los niños se 

explican entre sí de una manera diferente. 

 No tienen que estar totalmente enfocados en todos los niños, ya que se busca 

un aprendizaje independiente.  

 Solo tiene que hacer unos pequeños recorridos en los cuales observara si el 

niño ha logrado resolver problemas, y si no emparejarlo con un compañero que 

haya entendido. 

 Se incorporan con los temas que están viendo en clase.  

 

 



 
Para padres: 

 Sus hijos logran entender un tema en concreto, sin recurrir a clases extra. 

 Se le proporciona unas actividades que no ocupan mucho tiempo con las cuales 

pueden apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

 Notaran en los niños un interés en realizar actividades académicas.  

Registro de avances: 

Se le proporcionara al maestro una planilla digital, en la cual tendrá un cuadro 

donde encontrara las imágenes de los juegos, en contraste a lo que quieren lograr, en 

esta estarán los temas que ven en clase, y ya que conoce en qué áreas falla el niño ya 

tendrá un punto de comparación.  

El registro se puede hacer según considere el maestro, pero se recomienda 

hacerlo semanalmente, además se invita a que los juegos se empiecen a usar a la 

mitad del primer periodo escolar, ya que los niños ya vendrían con conocimiento 

previos que serán reforzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 20  

Capítulo 7 

Estado del arte   

Funcional 

Determinantes: 

 Ayuda al niño a asimilar las matemáticas de manera manual.  

 Es seguro para el niño 

 Se puede usar en cualquier lugar  

Descripción: 

Estructura con cuerdas o alambres paralelos y en cada uno de ellos bolas 

móviles, usado para operaciones elementales de aritmética. 

Real academia española: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 

23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> [03/05/2020]. 

Conclusión:  

Es un instrumento didáctico con el cual los niños pueden realizar operaciones 

aritméticas básicas, con el cual se hacen relaciones físicas con la operación. 

Abaco 

 

 

 

 

 

 

Abaco. ( s.f).. Recuperado de: https://www.stickpng.com/es/img/objetos/abaco/abaco-

para-ninos              

https://www.stickpng.com/es/img/objetos/abaco/abaco-para-ninos
https://www.stickpng.com/es/img/objetos/abaco/abaco-para-ninos


 

Imagen 21  

Determinantes: 

 Les llama la atención a los niños con una forma atractiva (un animal) 

dándoles la opción de realizar una actividad alterna a la lingüística (ir a 

pasear) 

 Por medio de un sonido y una descripción dan a entender un tema (el 

abecedario) haciendo mención de actividades cotidianas (para un perro). 

 Para hacer uso del juguete se realiza mediante los dactilares. 

Descripción: 

AlphaPup ayuda a niños familiarizarse con las letras y palabras al caminar a 

través del uso de botones permiten a los niños a escuchar sonidos predeterminados y 

el alfabeto 

Mediante los sonidos se les enseña a los niños fonéticamente el vocabulario con 

canciones y frases divertidas.  

Conclusión:  

El uso de figuras animales ayuda a captar la atención de los niños. 

La aplicación de sonidos y música refuerza el aprendizaje asociativo. 

El juguete se enfoca en el abecedario, en el desarrollo de un solo tema. 

AlphaPup 

 

 

 

 

LeapFrog AlphaPup. ( s.f).. Recuperado de: https://www.amazon.com/LeapFrog-

AlphaPup-Frustration-Packaging-Green/dp/B00L3WWWCS 

https://www.amazon.com/LeapFrog-AlphaPup-Frustration-Packaging-Green/dp/B00L3WWWCS
https://www.amazon.com/LeapFrog-AlphaPup-Frustration-Packaging-Green/dp/B00L3WWWCS


 

Imagen 22 Imagen 23  

Formal 

Determinantes: 

 Tiene como requerimiento la participación de mínimo dos niños, para 

generar la interacción y simulación de compra. 

 Utiliza referentes que hay en relaciones de adultos, que es uno de los 

juegos que los niños más disfrutan (jugar a ser grandes). 

 Afina sus habilidades motrices, para así poder usar el juego con mayor 

facilidad después de la práctica. 

Descripción:  

Practica las habilidades de contar y aprende lo que las plantas necesitan para 

crecer, además de identificar las horas del día, posee diversos efectos de sonido, 

genera la capacidad de juegos de rol, desarrolla la capacidad mental de llevar registros, 

reconocimiento de tamaños y secuencias, además de generar niveles de complejidad.   

Conclusión:  

Los niños disfrutan imitar las actividades que realizan los adultos. La mayoría de 

los juegos para mejor compresión requiere la participación de varios niños o mínimo 

dos. 

Juguete de Aprendizaje para jardín                                                     Food Truck 

   

 

 

 

 Juguete de Aprendizaje para jardín ( s.f).. 

Recuperado de: https://www.amazon.es/LeapFrog-

605003-Juguete-Aprendizaje-

jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD 

 

Food truck ( s.f).. Recuperado de: 

https://www.fisher-

price.com/es_MX/brands/BabyToys/Products/

Rie-y-Aprende-Food-Truck-de-

AprendizajeJuguete-Aprendizaje-

jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD 

 

https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.fisher-price.com/es_MX/brands/BabyToys/Products/Rie-y-Aprende-Food-Truck-de-Aprendizaje
https://www.fisher-price.com/es_MX/brands/BabyToys/Products/Rie-y-Aprende-Food-Truck-de-Aprendizaje
https://www.fisher-price.com/es_MX/brands/BabyToys/Products/Rie-y-Aprende-Food-Truck-de-Aprendizaje
https://www.fisher-price.com/es_MX/brands/BabyToys/Products/Rie-y-Aprende-Food-Truck-de-Aprendizaje
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD
https://www.amazon.es/LeapFrog-605003-Juguete-Aprendizaje-jard%C3%ADn/dp/B07CSZZFZD


 

Imagen 24 

Estructural 

Determinantes: 

 Da múltiples opciones al niño de generar diversas estructuras 

incentivando el uso de la imaginación.  

 Genera la opción de trabajar individualmente o con más participantes  

 Unión estándar para variedad de combinaciones y posibilidades de 

ensamblaje.  

Descripción: 

Sistema de unión universal, con compatibilidad de piezas, en donde debe haber 

precisión en la unión de las piezas, y facilidad de desmontar una pieza de otra. Además 

de poseer características de tamaño dependiendo de la edad. 

Conclusión:  

En el juego se da tanto la libertad de crear algo nuevo además de brindar 

opciones preestablecidas, se debe facilitar el uso individual en caso de no tener 

participación de otros niños. 

Piezas clásicas de lego 

 

 

 

 

 

 

Lego classic. ( s.f).. Recuperado de: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-

490445410-set-de-bloques-de-790-piezas-lego-classic-large-creative-_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-490445410-set-de-bloques-de-790-piezas-lego-classic-large-creative-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-490445410-set-de-bloques-de-790-piezas-lego-classic-large-creative-_JM


 
Capítulo 8 

Proceso de diseño  

 
Determinantes y requerimientos  

 Debe tener una metodología diferente a la de un salón de clases. 

 Basarse en el desarrollo a través de las diversas habilidades de los niños, 

fundamentadas en las inteligencias múltiples.  

 Debe tener instrucciones claras de la manipulación tanto para el docente 

como para el niño. 

 Las formas deben ser totalmente pulidas, sin esquinas ni nada que ponga 

en riesgo la integridad física del niño. 

Esquemas básicos  

Propuestas  

1.  

a. Basado en una forma animal (un pulpo) se debe insertar unas canicas en 

cada contenedor los cuales tendrán unas marcas intercambiables que 

dependerán del tema que se vaya a trabajar, además que las canicas 

tendrían diversas ilustraciones para variedad de temas. Además, tiene 

componentes extra que serán “las operaciones” que deberán realizar los 

niños. 



 

Imagen 26  Imagen 25 
 

 

A reconsiderar   

 Los contenedores son muy amplios y no ratifican con exactitud la 

cantidad de esferas que se encuentren en su interior 

 Los soportes de los contenedores ocupan espacio innecesario y 

dificultan la manipulación de los niños. 

 La base es poco estructural, no soporta el movimiento, ni el peso 

desequilibrado. 

b. Esta ya es una opción de juego de mesa, en donde sigue teniendo la 

oportunidad de dar variedad de temas, los contenedores son cilíndricos y 

con la capacidad de una sola esfera a la vez, las respectivas marcas 

hasta el 10. Con la posibilidad de retirar las esferas por la parte inferior 

del objeto.  

Suarez, Y. (2020). Modelo pulpo juego 1 Suarez, Y. (2020). Bocetos pulpo juego 1 

 



 

Imagen 27 Imagen 28 
 

 

A reconsiderar   

 Falta de visibilidad de las esferas, ya que no está totalmente a la 

altura de los ojos.   

 El tamaño de las esferas es peligroso para la manipulación de los 

niños, ya que hay riesgo de asfixia.  

 Se pueden perder con facilidad las esferas, tanto en al 

introducirlas en los cilindros, como al retirarlas de la parte inferior.  

 La inclinación de los tubos no soporta el peso de 10 canicas. 

c. En este modelo se tomó en cuenta que sea del tamaño del niño, en 

donde pueda hacer la simulación de comprar y vender. Además de 

realizar diversas operaciones ya sea de manera directa o indirecta. Se 

generará una interacción entre los niños, y que se apoyen entre ellos para 

 

Suarez, Y. (2020). Modelo tubos juego 1 
 

Suarez, Y. (2020). Boceto tubos juego 1 

 



 

Imagen 29 

reforzar su conocimiento. Las esferas que se usan en este modelo son 

del tamaño de una pelota de tenis. 

 

 

 

 

 

 

A reconsiderar   

 Se debe tener un material ligero y resistente a la manipulación en el 

transporte. 

 Debe poder personalizarse el “producto” que se va a comercializar  

 Se debe buscar un material transparente que resista la introducción, y 

retirada de cada una de las esferas.   

 

 

Suarez, Y. (2020). Render tienda juego 1 

 



 

Imagen 30  

Comprobaciones 

Se realizó una única comprobación con un modelo funcional en donde al niño se 

le solicito realizar unas operaciones básicas. De esta comprobación se sacaron 

las siguientes conclusiones:  

 Necesidad de girar para la facilidad de manipulación del niño. 

 La capacidad de los “tubos” dado que se atoran las esferas 

 No es fácil sacar las esferas al finalizar cada operación  

 Los niveles y la visibilidad no son tan comprensibles para el niño  

 No está resuelto la parte de las restas 

 

 

 

 

 

 

 

Suarez, Y. (2020). Comprobación tubos juego 1 

 



 
Diseño final justificado 

La tienda  

 

Se tomó el contexto de tienda y se consideraron las diversas operaciones 

matemáticas que 

se realizan en dicho contexto, que en contraste el niño realizaría en forma de 

juego, realizando inconscientemente las operaciones de suma resta o multiplicación. 

Además de que los elementos (las esferas) pueden cambiar simbólicamente 

dependiendo de lo que desee el niño. 

En la parte interna el niño estará realizando la operación con base en la 

memoria, valiéndose de la información que se le proporciono anteriormente. Y en la 

parte externa, el niño que asume el personaje de cliente lo analiza visualmente. 

Se realizó una forma amigable en donde los niños no se expongan a ningún 

riesgo, tanto en ingerir elementos peligrosos, como el eliminar cualquier arista o riesgo 

de golpe.  

Imagen 31 



 
El zoologico 

 

 

Con este elemento se realiza una acción que se complementa con la actividad 

de la tienda, en donde se simula la acción de alimentar a los animales, siguiendo una 

serie de indicaciones que se le han dado con anticipación. Con esto se pone a prueba 

la capacidad de memoria, y el análisis que el niño puede hacer con diversidad de 

información, en este elemento el alimento se obtiene de la tienda i se introduce 

directamente en la boca del animal (las esferas caen directamente a un contenedor). 

 

 

 

 

 

Imagen 32 



 
Tapete interactivo 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este tapete de forma hexagonal permite la participación de seis niños, 

además de 

brindar apoyo en la capacidad de identificación de puntos cardinales, pone a prueba la 

capacidad de equilibrio y concentración que tiene el niño. Al niño se le realizan 

preguntas al azar correspondientes a la etapa donde se encuentre, debido a que se le 

pone como condición mantener el equilibrio para ganar, el niño concentra toda su 

energía en la parte corporal, y responde a las preguntas de manera inconsciente ya 

que es información que ha obtenido anteriormente en clases. 

 

 

Imagen 33 



 
Secuencia de uso 

1. Mediante una historia que se le cuenta al niño, se le da una serie de 

instrucciones que realizará mediante un procedimiento para que circule y 

practique en todos los elementos, esta historia será contada al azar 

dependiendo de la selección del niño, entre la clase de cuento que quiere 

escuchar (feliz, triste, miedo, etc.) en este ejemplo se trabaja con la historia 

del zoológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En primera instancia el niño se dirige a la tienda a comprar los elementos 

necesarios para realizar la acción que se le indico, (alimentar a los animales) 

en ese momento debe recordar las instrucciones que la historia la dio. Y 

comprar concorde a o que se necesita, y en las cantidades correctas, a 

través de esto, el niño que asume el papel de tendero, realiza las 

operaciones de suma, resta y multiplicación, mientras que es comprador las 

analiza visualmente. 

El guardia del zoológico 

tiene que alimentar a los 

animales, pero está 

enfermo, para ayudarlo 

puedes alimentar a los 

animales, la bodega está 

vacía esto es lo que 

necesitas. Manzanas peras 

mangos, etc. 

Y los animales se los 

comen así… 

Ilustración 11 



 
“en las imágenes encontraran a una niña que no corresponde a la etapa 

asignada para la actividad, debido a las condiciones son las personas que 

pudieron participar de la actividad” 

  

 

  

 

3. Para poder llegar al zoológico el niño debe pasa por un laberinto en donde 

está participando otros niños, cuando logra responder todas las preguntas y 

mantener el equilibrio podrá llegar a su punto de destino.  

Imagen 34 Imagen 35 

Imagen 36 Imagen 37 



 

 

 

4. Finalmente pueden alimentar a los animales 

 

 

Imagen 38 Imagen 39 

Imagen 40 



 
Capítulo 9 

Conclusiones 

 

 El uso de las inteligencias múltiples como óptica de análisis de un mismo 

tema, en este caso las matemáticas, es capaz de desarrollar las 

habilidades latentes de un niño, y fortalecer las áreas donde tenga 

deficiencia. 

 El uso de una analogía en este caso de tienda funciona para que los 

niños entiendan las matemáticas en un contexto real. 

 Se pueden sintetizar la aplicación de las ocho inteligencias múltiples en 

tan solo tres elementos, brindando una información concisa y precisa, 

tomando en cuenta las características de cada una de las IM. 

 Al brindarle al niño una manera alternativa de aprender un tema, se le 

facilita al maestro analizar la parte en donde el niño tiene dificultad y la 

manera de como este puede entender con mayor facilidad 

 Al distraer la mente del niño en un tema independiente a las matemáticas, 

este aprende de manera inconsciente las preguntas que se le están 

haciendo. 
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