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Resumen

En este trabajo de investigación se dan a conocer los resultados obtenidos al potenciar a

los estudiantes con Cociente Intelectual (CI) alto del Instituto Alexander Von Humboldt de

la ciudad de Barranquilla bajo el componente de la lúdica y mediante estrategias didácticas

que facilitaron el fortalecimiento de las habilidades de la inteligencia lógica-matemática tales

como: observar y percibir, hacer series, sacar conclusiones, cálculo de algoritmos y resolu-

ción de problemas, con temáticas totalmente llamativas para ellos, de modo que existiera

motivación al momento de trabajarlas y aprenderlas. Y a su vez pudieran innovar con base a

lo aprendido en las actividades lúdicas creando juegos matemáticos acerca de las temáticas

desarrolladas, que les permitieran tener más visión de ellas, esto es dominarlas y encontrarle

sentido particular, es decir mirarlas desde otras perspectivas distintas a como se ven en los

métodos de enseñanza tradicional. La creación de juegos lúdicos a cargo de niños con edades

Oscilantes entre los 8, 9 y 10 años, de tercero, cuarto y quinto de primaria fue de mucha

importancia en la investigación ya que sirvió de estímulo para que los estudiantes se adap-

taran a nuevas estrategias y alternativas de trabajo en el aula de clase, además de permitir

la consolidación y manejo de las habilidades de la inteligencia lógico-matemática en cuanto

a la práctica y concepto de los tópicos trabajados en el proceso investigativo.
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