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b. RESUMEN 

La investigación que se pone a consideración es un acercamiento a una de 

las problemáticas actuales de la comunidad educativa Filomena Rojas, 

referida al  siguiente título: Los niveles de razonamiento lógico y la 

capacidad para la resolución de problemas utilizando las cuatro operaciones 

fundamentales de matemática, en los estudiantes de sexto y séptimo años 

de Educación General Básica de la escuela “Filomena Rojas” del barrio 

Bolonia parroquia Sucre cantón y provincia de Loja, período lectivo 2011 -  

2012. 

La investigación está enmarcada dentro del campo problemático de las 

Ciencias Educativas; tiene validez ya que se relaciona la Universidad con la 

colectividad que consta en el reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, en el modelo general para la evaluación de las carreras 

con fines de acreditación, dará sugerencias válidas para los problemas que 

se presenten como son los niveles de razonamiento y la capacidad para la 

resolución de problemas; tiene actualidad ya que los contenidos constan en 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010; tanto como el Eje Integrador del Área de matemática, como en la 

mayoría de bloques especialmente en el bloque numérico de sexto y séptimo 

años. 

Para realizar un estudio, ajustado a la realidad se planteó un objetivo general 

cuyo enunciado se refiere a: Determinar los niveles de razonamiento lógico y 

la capacidad para la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

fundamentales en los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela “Filomena Rojas” del barrio Bolonia parroquia 

Sucre cantón y provincia de Loja período lectivo 2011 – 2012.  

En el Informe Final se priorizó el método deductivo – inductivo de la 

investigación que guió la ejecución de la metodología empleada que permitió 

concretar todos los métodos formulados. 
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El universo de investigación está constituido por cuarenta y cinco 

estudiantes de escuela Filomena Rojas, en el cual se da criterios sobre lo 

que se valora en cada pregunta como aciertos y errores, en los problemas 

planteados del instrumentos de investigación, con lo cual se estableció los 

niveles de calificación y luego se los relaciono con los cuatro niveles 

establecidos por VAN HIELE, donde se los ubico a los estudiantes en un 

nivel dependiendo a su resolución. 

Se demostrara las hipótesis mediante la fundamentación de la información 

obtenida en el trabajo de campo que se representa en la discusión de los 

resultados, donde se obtuvo niveles bajos de razonamiento lógico 

matemático al igual que en la resolución de problemas; lo que permitió 

arribar a importantes conclusiones y recomendaciones, obtenidas como 

resultado de la investigación y se las utilizó como base para elaborar la 

propuesta del trabajo que es los lineamientos propositivos, respaldado 

lógicamente por estrategias metodológicas  para mejorar los niveles de 

razonamiento lógico matemático y la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales. 
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SUMARY 

Research that puts for consideration is an approach to one of the current 

problems of the educational community Filomena Rojas, referring to the next 

title: levels of logical reasoning and the capacity for problem solving using the 

four fundamental operations of mathematics in students of sixth and seventh 

years of General basic education in school "Filomena Rojas" of the Bologna 

district parish Sucre canton and Loja province, academic year 2011-2012. 

The research is framed within the problematic field of educational sciences; It 

has validity as that relates to the University community that consists in the 

General Regulation to the organic law of higher education in the general 

model for the evaluation of the races for the purpose of accreditation, is give 

valid suggestions for problems that arise such as the levels of reasoning and 

problem-solving capacity; It has now since the contents consist in updating 

and strengthening curriculum of basic General education 2010; both as the 

Integrator axis of the Area of mathematics, the majority of blocks especially in 

the numerical block of sixth and seventh years. 

For a study, adjusted to reality was raised a general objective whose wording 

applies to determine the levels of logical reasoning and the capacity for 

problem solving with the four fundamental operations on the students of the 

sixth and seventh years of General basic education in school "Filomena 

Rojas" of the Bologna district parish Sucre canton and Loja province 

academic year 2011-2012. 

In the Final report are prioritized the deductive method - inductive research 

that guided the implementation of the methodology that allowed realize all 

formulated methods. 

The research universe consists of forty-five students from school Filomena 

Rojas, in which given criteria about what is valued in each question as hits 

and errors in the problems of the research instruments, which settled the 
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score levels and then relate them with four levels per VAN HIELE where are 

them I locate students at a level depending on your resolution. 

Prove the hypothesis by the substantiation of the information obtained in the 

field work that is represented in the discussion of the results, where low 

levels of mathematical logical reasoning as was obtained in the resolution of 

problems; what allowed reaching important conclusions and 

recommendations obtained as a result of the investigation and used them as 

the basis for drawing up the proposal for work which is propositional 

guidelines, logically supported by methodological strategies to improve levels 

of mathematical logical reasoning and problem solving in the four 

fundamental operations 
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c. INTRODUCCIÓN 

Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada 

y la resolución de problemas y deben priorizarse en nuestra enseñanza y 

educación desde la más temprana infancia como lo es a los diez años. Se 

cree necesario mencionar los resultados publicados por el Ministerio de 

Educación sobre las pruebas censales SER Ecuador 2008 demuestra que el 

nivel de los aprendizajes de los estudiantes en matemática es muy bajo así 

por ejemplo en el tercer año de bachillerato existen estudiantes regulares e 

insuficientes en un porcentaje de  81,96%; le sigue el décimo año de 

Educación Básica con 80,43% y el cuarto año con 68,43%. El mayor 

porcentaje de estudiantes con notas excelentes se encuentra en séptimo 

año con 3,23%. Datos alarmantes que se da sobre las pruebas SER, por tal 

razón tiene la finalidad la investigación para de algún modo contribuir a 

desafectar y mejorar el rendimiento en la matemática y por ende en el 

razonamiento y la resolución de problemas.  

En el Informe Final de Tesis referido a los niveles de razonamiento lógico 

matemático y la capacidad para la resolución de problemas, se sintetiza en 

los siguientes aspectos: la revisión de literatura, donde se presentó los 

aportes de otros investigadores que también tributaron al esclarecimiento del 

problema en coherencia con los niveles de razonamiento y la capacidad para 

la resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales. 

Los materiales que se utilizó son equipos tecnológicos, materiales de 

oficina, movilización y los métodos que se utilizó para dar cumplimiento a 

los objetivos son: el método deductivo inductivo: ya que permitió conocer la 

naturaleza del objeto, a través de un análisis de lo general a lo particular 
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mediante, el análisis de los objetivos de la investigación, que fueron 

necesarios para realizar un estudio minucioso para establecer los niveles de 

razonamiento lógico – mentales y la resolución de problemas con las cuatro 

operaciones fundamentales en el área de matemática; el método analítico 

descriptivo: Permitió describir, y analizar la información de campo que se 

obtuvo por medio del cuestionario que se aplicó a cuarenta y cinco 

estudiantes, que se describió en resultados globales de la investigación, que 

se lo valoro mediante Sistema de valoración (ANEXO 2), para luego 

comparar con los niveles de razonamiento lógico matemático según VAN 

HIELE (ANEXO 3), lo cual ayudó a conocer la realidad del problema de 

investigación. El instrumentos que se utilizó fue, el cuestionario: donde se 

formuló problemas que posibilitó observar hechos en la presente 

investigación, a través de la valoración que hizo para establecer los niveles 

de calificación (ANEXOS 1, 2) y posterior comparar con los niveles de 

razonamiento lógico.  

Para la sistematización y comprobación de los resultados: se utilizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo, los cuales se los representó en cuadros 

estadísticos; se hizo la demostración y comprobación de la  hipótesis, 

mediante la discusión de los resultados, donde consta: el enunciado, 

fundamentación y decisión de los resultados obtenidos en el cuestionario 

aplicado, que sirvió para tomar una decisión de aceptar o no las hipótesis 

planteadas en la discusión de los resultados. 

Se definió los aspectos específicos de las conclusiones, donde se 

presentan los resultados, que se obtuvo como es un nivel bajo de 

razonamiento lógico, de la misma manera en la resolución de problemas 

esto en la mayoría de estudiantes, con algunas excepciones como la 

creatividad que es una minoría en los estudiantes, para resolver el problema 

fue fundamental y sorprendió al investigador debido a que lo resolvió al 

problema mediante un dibujo. Como también, los estudiantes se complican 

cuando resuelven ejercicios con cantidades grandes en el cálculo oral y la 



 

 8 

redacción  incompleta no favorece a la comprensión, ni a la resolución de 

problemas en los estudiantes ya que no consolida conocimientos. 

Se planteó recomendaciones, que consisten en compromisos 

institucionales para los directivos de la Escuela Filomena Rojas que deberán 

asumirlo junto a la comunidad educativa que tiene en su institución 

educativa. Esta respuesta va encaminada a la búsqueda de situaciones 

problemáticas que posibiliten a los estudiantes de sexto y séptimo años, un 

mejor desarrollo de las competencias básicas del pensamiento matemático y 

la resolución de problemas. Por esta razón, la investigación presenta 

características muy singulares, que enmarcan en sugerir lo siguiente: 

Capacitar a los maestros que deben ser motivadores a nivel de la educación 

y no solo para poner etiquetas, por parte del Ministerio Nacional de 

Educación. 

En el informe final se considera la posibilidad de plantear lineamientos 

propositivos, donde se afianzan para mejorar los niveles de razonamiento 

lógico y la resolución de problemas en las cuatro operaciones fundamentales 

de matemática en los estudiantes, mediante los maestros que serán los 

facilitadores de los lineamientos propositivos, con las sugerencias de 

estrategias metodológicas para el razonamiento cálculo oral y resolución de 

problemas, relacionando con los bloques curriculares de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 de sexto y 

séptimo años de Educación General Básica.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

“La importancia de enseñar y aprender matemática en la educación ya que 

es motor de desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la 

Matemática es uno de los pilares más importantes, además de enfocarse en 

lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se aplican día a día en 

todos los entornos, tales como: el razonamiento, el pensamiento lógico, el 

pensamiento crítico, la argumentación fundamentada y la resolución de 

problemas. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

razonamiento. Es por esto que el eje curricular integrador del área es: 

“desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica 

debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver 

problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y 

recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación, sino también 

como una base del enfoque general para el trabajo en todas las etapas del 

proceso de enseñanza - aprendizaje en esta área” (Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010) 

“Es por esto que el eje curricular integrador del área de Matemática se apoya 

en los siguientes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, 

la comunicación, las conexiones y/o la representación. Se puede usar 

uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 

problemas” (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010) 

“Para cualquier sistema biológico o social, está organizado por niveles y el 

cerebro no es la excepción. Tu cerebro funciona en diferentes niveles de 

existencia y de pensamiento. Para poder cambiar conductas, es necesario 

saber en qué nivel de pensamiento se encuentran. (Gregory Bateson 2008), 

resaltó la importancia de los "niveles lógicos" del pensamiento y su 
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mecanismo. Señaló que en los procesos de aprendizaje, cambio y 

comunicación existen unas jerarquías naturales. La función de cada uno de 

los niveles de pensamiento es organizar la información del nivel inferior y 

subsecuentes niveles. Bateson observó que con frecuencia, la confusión de 

los niveles lógicos es lo que origina los problemas en el ser humano” 

“Razonamiento: es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen 

nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. Van Hiele ubica indica que el 

hecho de que toda una sección de clases tenga la misma edad, no significa 

en ningún momento que todos estén en un mismo nivel de razonamiento y  

los niveles de razonamiento lógico matemático de Van Hiele reciben el 

nombre de: Nivel 1 Reconocimiento (análisis), Nivel 2 Análisis (deducción 

informal), Nivel 3 Clasificación (deducción formal) y Nivel 4 Deducción 

Formal (rigor)” http://www.wikiteka.com/apuntes/niveles-de-razoanmiento/  

“(Robert Dilts 2010) ha retomado este modelo de los niveles lógicos y los ha 

formalizado de tal manera que podemos utilizarlos para descubrir y 

comprender el modelo del mundo de una persona para la resolución de 

problema del mundo real” (http://www.estrategiaspnl.com/5.97.0.0.1.0.phtml 

MONTES, Manuel José) 

“Cuando se habla de razonamiento lógico es necesario tener en cuenta la 

importancia de la teoría piagetiana en la educación al considerar al 

desarrollo cognitivo como determinante del aprendizaje, el sistema educativo 

se inquieta por conocer la realidad del estado de razonamiento del 

educando, por ello la necesidad de que a través de este estudio descriptivo 

se identifique el estado actual de los niveles de pensamiento utilizando la 

prueba de pensamiento lógico se logra describir como se encuentran los 

niveles de pensamiento lógico opera como un intermediario entre lo que se 

percibe y lo que se actúa, de esta manera se constituye en la herramienta 

con la que el ser humano puede relacionarse con su entorno (Cerchiaro, 

Paba, Sánchez y Tapia 2009). Por lo cual, se puede afirmar que es una 

capacidad que exclusiva del ser humano”. 

http://www.estrategiaspnl.com/5.97.0.0.1.0.phtml
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“Bien lo afirma (De Vega Manuel 2011), el pensamiento es cognoscitivo 

porque es “una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo” que se 

activa cuando el individuo se encuentra frente a una situación que le exige la 

planeación para alcance de una meta. Hoy en día es abundante el interés 

por el estudio de cada una de las habilidades que desempeña el 

pensamiento, sobre todo porque tales determinan los correctos procesos por 

los que se incorpora el aprendizaje a nuestro espacio funcional. 

Hay que tener en cuenta la existencia de las esferas que comprenden al ser 

humano -biológico, social, cognitivo, emocional para que se efectué el 

aprendizaje (no porque una sea más importante que otra); sin embargo, en 

contextos educativos es necesario otorgar vital importancia al estudio de la 

dimensión cognitiva, puesto que es el área en la cual educadores, 

psicopedagogos, pedagogos están llamados a actuar” 

“La importancia de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, luego de 

años en constante actividad científica, estudiando atentamente como 

piensan y aprenden los niños, planteó que para comprender la conducta del 

ser humano se necesitaba de una perspectiva evolutiva, por tanto había que 

observar al individuo desde sus primeros meses de vida, hasta su adultez. 

La teoría del desarrollo cognitivo propone la existencia de estructuras que 

evolucionan cualitativamente al adquirirse y perderse habilidades 

cognoscitivas, que determinaban el inicio y fin de las etapas y sub-períodos 

para establecer como realiza su pensamiento el niño para solucionar sus 

problemas” (http://www.psicopedagogia.comdor sales.net) 

“Un problema es una pregunta que el estudiante no sabe responder o una 

situación que es incapaz de resolver usando los conocimientos que tiene 

inmediatamente disponibles. En un ejercicio, sin embargo, el estudiante 

conoce un algoritmo que una vez aplicado le llevará, con seguridad, a una 

solución. Y en el peor de los casos, podrá ocurrir que no sepa exactamente 

cómo aplicar dicho procedimiento, pero sabe que ese procedimiento existe, 

http://www.psicopedagogia.comdor/
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que hay un libro que lo recoge y que hay un profesor que lo explica. Alguien 

que tenga confianza en su propia capacidad y crea que un problema es un 

desafío que vale la pena enfrentar y que resolverlo le proporcionara una 

satisfacción intelectual al mismo tiempo que sería una experiencia valiosa 

para su formación, estaría en excelentes condiciones psicológicas para 

abordar el proceso resolutivo” (Kantowski 2007) 

La explicación lo constituye la consideración de que cuando presentamos a 

un estudiante un ejercicio o problema, que no lo comprenderá ya que se 

encuentra muy alejado de sus posibilidades reales de conocimiento. Por el 

contrario, si la situación abordada está justo por encima del nivel de 

conocimientos y comprensión al cual puede acceder, el estudiante lo 

reconoce como problema. La resolución de problemas matemáticos no sólo 

es un ejercicio específico del área de la matemática, sino que estimula el uso 

de capacidades cognitivas orientadas a la abstracción y al razonamiento 

lógico. En muchos casos no es necesario disponer de muchos 

conocimientos matemáticos, sino poner en marcha un potencial que fomente 

el adiestramiento en estrategias de razonamiento, en definitiva aplicar el 

pensamiento matemático a un amplio rango de situaciones, para la 

resolución de problemas.  

“Para la resolución de problemas es necesario tener en cuenta que “Quien 

quiere hacer algo encuentra un medio; quien no quiere hacer nada 

encuentra una excusa”. “La resolución de problemas es considerada en la 

actualidad la parte más esencial de la educación matemática. Mediante la 

resolución de problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad 

de las Matemática en el mundo que les rodea. (Santaló Luis 2008), gran 

matemático español y además muy interesado en su didáctica, señala que 

enseñar matemática debe ser equivalente a enseñar a resolver problemas. 

Estudiar matemática no debe ser otra cosa que pensar en la solución de 

problemas” 
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(Guzmán Miguel 2009) “comenta que lo que sobre todo deberíamos 

proporcionar a nuestros alumnos a través de la matemática es la posibilidad 

de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de 

problemas matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer 

un hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas y propiedades 

relativas a entes con poco significado si luego van a dejarlos allí 

herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha 

llamado, con razón, el corazón de la matemática, pues ahí es donde se 

puede adquirir el verdadero sabor que ha traído y arte a los matemáticos de 

todas las épocas. Del enfrentamiento con problemas adecuados es de 

donde pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el 

desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia de la matemática” 

En los problemas no es evidente el camino a seguir; incluso puede haber 

varios; y desde luego no está codificado y enseñado previamente. Hay que 

apelar a conocimientos dispersos, y no siempre de matemática; hay que 

relacionar saberes procedentes de campos diferentes, hay que poner a 

punto relaciones nuevas. Por tanto, un "problema" sería una cuestión a la 

que no es posible contestar por aplicación directa de ningún resultado 

conocido con anterioridad, sino que para resolverla es preciso poner en 

juego conocimientos diversos, matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas 

entre ellos. Pero además tiene que ser una cuestión que nos interese, que 

nos provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que estemos 

dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos. Como consecuencia de todo ello, 

una vez resuelta nos proporciona una sensación considerable de placer. E 

incluso, sin haber acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también 

en el proceso de búsqueda, en los avances que vamos realizando, 

encontraremos una componente placentera. No son cuestiones con trampas 

ni acertijos. Es importante hacer esta distinción en la enseñanza porque los 

alumnos, cuando se les plantean problemas, tienden a pensar que si no hay 

(o al menos ellos no lo recuerdan directamente) un algoritmo para abordarlos 
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ni se les ocurre ningún procedimiento, seguro que lo que sucede es que 

tiene que haber algún tipo de truco o de "magia". La práctica sistemática 

resolviendo problemas hace que esa percepción habitual vaya cambiando. 

“Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para que a su vez 

intenten resolverlos. Pasa como con los chistes que nos gustan, que los 

contamos enseguida a otros, y así se van formando cadenas que explican su 

rápida difusión. Lo mismo sucede con los buenos problemas. Parecen a 

primera vista algo abordable, no dejan bloqueado, sin capacidad de 

reacción. Y puede pasar que alguna solución parcial sea sencilla o incluso 

inmediata. Desde un punto de vista psicológico, sólo nos planteamos aquello 

que somos capaces (o al menos eso creemos) de resolver. Por eso, si un 

problema sólo lo es para nosotros cuando lo aceptamos como tal, difícil es 

que nos "embarquemos" en una aventura que nos parezca superior a 

nuestras fuerzas. Proporcionan al resolverlos un tipo de placer difícil de 

explicar pero agradable de experimentar” 

(http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htmPuig Adam) 

“La toma de decisiones y solución de problemas es crucial en el proceso de 

solución de problemas: la capacidad de tomar decisiones debe encontrar su 

máxima expresión en la capacidad de solucionar problemas. Una decisión 

no es tal mientras no se exprese en la acción. Todo el proceso de solución 

de problemas es un ejercicio de toma de decisiones. Estas habilidades 

adicionales deben desarrollarse para el liderazgo personal. Estar consciente. 

Hay personas que prefieren ignorar los problemas. Piensan que no 

enfrentándolos desaparecen. Ser consciente de que existen los problemas 

es el primer pago para solucionarlos.  Objetividad. Después de conocerlos, 

hay que definirlos, y ello exige un análisis objetivo para descubrir dónde 

está. De lo contrario, se aplican soluciones a lo que es el verdadero 

problema  Visión. A veces se tienen las soluciones verdaderas de un 

problema, pero se siente miedo a afrontarlas. Pero si no se soluciona el 

problema real no se progresa. Hay que seguirlas cuesten lo que cuesten.  

http://platea.pntic.mec.es/jescuder/prob_int.htm
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Conocimiento. Solucionar un problema implica conocer el asunto. Una 

persona que no sabe mecánica no debe abrir ni el radiador de un carro. Por 

ello, hay que estar empapado de los temas que interesan. Mente abierta. No 

hay soluciones obvias para los problemas, porque entonces ya se hubieran 

usado. Hay que tener flexibilidad. Selección de alternativas. Cuando haya 

varías soluciones para un problema, en primer lugar hay que aceptarlas, 

aunque puedan parecer entre sí contradictorias; y, en segundo lugar, hay 

que estudiarlas a fondo antes de tomar una decisión. Consultar. No debe 

tener reparos ante las dudas de consultar a otros para que sus decisiones 

sean lo más acertadas y no pierda tiempo inútilmente” (Gonzalo Retamal M. 

2010) 

“Gardner, por ejemplo, definió la solución de problemas como "una conducta 

ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, 

haciendo uso de un principio o regla conceptual". En términos restringidos, 

se entiende por solución de problemas, cualquier tarea que exija procesos 

de razonamiento relativamente complejos y no una mera actividad 

asociativa.  

Se considera que habitualmente cualquier persona pasa por tres fases a la 

hora de solucionar un problema y se las denomina: preparación, 

producción y enjuiciamiento. En la fase de preparación es cuando se hace 

un análisis e interpretación de los datos que tenemos. Muchas veces si el 

problema es muy complejo se subdivide en problemas más elementales para 

facilitar la tarea. 

En la fase de producción intervienen distintos aspectos entre los que hay 

que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recursos 

que estén a nuestro alcance y que nos sirvan para llegar a una solución 

eventual. En la última fase de enjuiciamiento, lo que se hace es evaluar la 

solución generada anteriormente, contrastándola con nuestra experiencia, 

para finalmente darla como buena o no. Comprender el lenguaje de la mente 
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es una labor difícil. Es necesario por un lado, conocer toda la fisiología 

neuronal, cambios bioquímicos, etc.; y por otro, es necesario conocer ciertos 

aspectos psicológicos, entre los que se encuentran, los pensamientos, 

sentimientos, experiencias, entre otros” (saludalia@saludalia.com  © Copyright 

2009 Saludaría Interactiva - Todos los derechos reservados) 

Se propone actividades de resolución de problemas que se pueden llevar a 

cabo en el aula, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las 

condiciones que los profesores experimentan en el proceso de desarrollo de 

resolución de problemas. La estrategia para resolver problemas se refiere a 

las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la 

representación de las metas y los datos, con el fin de transformarlos en 

metas y obtener una solución. La estrategia para la resolución de problemas 

que incluyen los procesos de pensamiento divergente métodos heurísticos 

(son estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por 

los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a 

seguir para alcanzar una solución. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación y con ayuda de la tecnología 

básicamente nos proporcionan información, herramientas para su proceso y 

canales de comunicación, es lo más completo que hay para facilitar una 

investigación educativa, para lo cual se utilizó los siguientes materiales: 

Equipos: 

 Computador portátil. 

 Impresora 

 Escáner 

 Memoria extraíble 

 Proyector de datos 

Materiales de oficina: 

 Papel 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 Cartuchos de tinta negra y a color. 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Esferográficos, negro, azul, rojo. 

 Fotocopias 

 Carpeta 

 Resaltador 

 

Otros 

 Movilización. 

 Internet 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo de investigación nos basamos en los requerimientos de 

la Universidad Nacional de Loja y por el reglamento de graduación vigente 

en el área de la Educación el Arte y la Comunicación, donde  se empleó 

diferentes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que permitió 

guiar todo el estudio, dando cumplimiento con los objetivos propuestos, y  

los resultados se enfatizó en las conclusiones y recomendaciones inherentes 

a la siguiente situación:  

Los niveles de razonamiento lógico matemático en la resolución de 

problemas con las cuatro operaciones fundamentales en el área de 

matemática de los niños del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela Filomena Rojas período lectivo 2011 – 2012. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizó método, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrastar el conocimiento empírico con la 

importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo. 

MÉTODOS 

Método deductivo:  

Fue fundamental en el proceso para el desarrollo de la tesis, ya que se lo 

utilizó desde el inicio, hasta la culminación de la misma, puesto que permitió 

conocer la naturaleza del objeto de estudio relacionada con los niveles de 

razonamiento lógico en la resolución de problemas con las cuatro 

operaciones fundamentales en el área de matemática de los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas período lectivo 2011 – 2012, a través de la recopilación de información 

bibliográfica, datos de internet, y fundamentos estadísticos que luego se 

procesaron, analizaron e interpretaron la información, que permitió obtener 
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resultados, que se plasmaron desde el resumen hasta las conclusiones, 

recomendaciones y en lineamientos propositivos de la presente 

investigación.  

Por medio del mismo se planteó la Revisión de literatura, ya que a partir de 

este método, en el momento que se presenta el aporte de otros autores en 

relación al razonamiento lógico matemático y la resolución de problemas, de  

los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica. 

Método deductivo inductivo:  

Se estableció un análisis de lo general a lo particular mediante, el análisis de 

los objetivos de la investigación los mismos que fueron necesarios para 

realizar un estudio minucioso que dependió mucho del éxito de la 

investigación, por medio de este método, se llegó a establecer los niveles de 

razonamiento lógico – mentales y en la resolución de problemas con las 

cuatro operaciones fundamentales en el área de matemática.  

Se corroboro las hipótesis planteadas, dentro del cumplimiento del objetivo 

General, a través de la aplicación del cuestionario que se aplicó a todos los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela Filomena Rojas.  

Dando cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos planteados, que 

proporcionaron los componentes necesarios para el análisis y la síntesis de 

los resultados de la investigación, y se planteó las propuestas del presente 

trabajo, que consiste en mejorar los niveles de razonamiento lógico 

matemático, todo esto basado en estrategias propuestas para que el 

maestro afiance su enseñanza. 

Método Analítico Descriptivo: 

Permitió describir, y analizar la información de campo que se obtuvo por 

medio del cuestionario que se aplicó a los estudiantes, que se describió en 
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resultados globales de la investigación y sus aspectos más relevantes, al 

tratarse del conocimiento cognitivo del niño, que se lo valoro mediante 

Sistema de valoración (ANEXO 2), para luego comparar con los niveles de 

razonamiento lógico matemático según VAN HIELE (ANEXO 3), lo cual 

ayudó a conocer la realidad del problema de investigación. 

PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Dentro del siguiente  análisis de los niveles de razonamiento lógico en la 

resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales en el 

área de matemática de los niños del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela Filomena Rojas, donde se realizó la 

investigación, los procedimientos de los cuales se valieron los métodos 

antes indicados son: 

Análisis:  

A partir de éste se indagó criterios, datos que permitieron ordenar y 

organizar los datos cualitativos y cuantitativos de la tabulación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, donde se sustentando la 

presente investigación y sus resultados se obtuvo mediante el uso de las 

matrices elaboradas, sobre el sistema de valorar cada pregunta y luego 

comparar con los niveles de razonamiento lógico matemático, fue un pilar 

fundamental para la discusión y para la aprobación o desaprobación de las 

hipótesis, donde se definió los aspectos específicos de la conclusión y 

recomendaciones de donde se basó para los lineamientos propositivos, 

donde se da sugerencias de estrategias metodológicas para mejorar los 

niveles de razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas en 

cada año de básica y el bloque curricular . 
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Síntesis:  

Este procedimiento se lo utilizó en datos obtenidos en el estudio y 

evaluación de los lineamientos alternativos, que se los interpreto como 

estrategias para mejorar los niveles bajos que actualmente están los 

estudiantes. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos proporciono las normas necesarias para ordenar 

las etapas  de la investigación, donde se aportó instrumentos y medios para 

la recolección, concentración y conservación de datos que se tabulo, a 

continuación se detallarán las técnicas e instrumentos que se utilizó en la 

presente investigación: 

El Cuestionario: En el cuestionario se formuló una serie de preguntas que 

permitió medir las dos variables de la investigación. Posibilitó ordenar 

hechos en la presente investigación y a través de la valoración que hizo para 

establecer los niveles de calificación (ANEXOS 1, 2) y posterior comparar 

con los niveles de razonamiento lógico, el encuestado en base del 

cuestionario se pudo aplicar preguntas que miden actitudes del individuo 

hacia el problema investigado como lo fue el razonamiento lógico y la 

capacidad que el estudiante tiene a la hora de dar solución a un problema. 

Se aplicó el  un cuestionario de preguntas que se estructuro, dirigido a los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica, con la 

que se obtuvo datos reales y exactos sobre los niveles de razonamiento 

lógico en la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

fundamentales en el área de matemática. Se calificó con los diversos tipos 

de escalas de valoración que se estableció para los niveles de razonamiento 

lógico y la resolución de problemas con las cuatro operaciones matemáticas. 
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ACTIVIDADES 

 Objetivo Específico N° 1.   

Identificar los niveles de razonamiento lógico-mentales en los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Filomena 

Rojas”. 

Actividad N°1 

- Se determinó los niveles de razonamiento lógico-mental, mediante el 

cuestionario aplicado a 45 estudiantes de la escuela Filomena Rojas. 

- Se ordenó, tabuló y se sistematizo los niveles de calificación, 

mediante una tabla de valoración, que se estableció y se comparó los 

diferentes niveles de razonamiento lógico en base de los niveles de  

calificación          (ANEXOS 1, 2) 

 Objetivo Específico N° 2.   

Determinar la capacidad para la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela “Filomena Rojas”. 

Actividad N° 2 

- Se determinó la capacidad para la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales, mediante el cuestionario que se 

aplicó a los 45 niños y niñas de la escuela Filomena Rojas. 

- Se ordenó, tabulo, sistematizó la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales, mediante una tabla de valoración, 

para establecer la resolución de problemas con las cuatro 

operaciones fundamentales en el área matemática (ANEXOS 1, 2) 
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 Objetivo Específico N° 3 

Relacionar los niveles de razonamiento lógico con la resolución de 

problemas matemáticos en las cuatro operaciones fundamentales. 

Actividad N° 3 

- Se Realizó un análisis y síntesis con los resultados que se obtuvo en 

el objetivo específico 1 y 2 donde se comparó los niveles de 

razonamiento matemático y como resuelve los problemas donde se 

conoció las deficiencias y poder elaboró los lineamientos propositivos. 

(ANEXOS 1, 2) 

RECURSOS 

Humanos: 

 Autoridades de la institución educativa Filomena Rojas. 

 Niños y maestros de la escuela Filomena Rojas. 

 Coordinador de la Carrera. 

 Director de Tesis. 

 Investigador. 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° 

Profesores 2 

Estudiantes 
Sexto año 23 

Séptimo año 22 
 Total 45 

En la presente investigación no se extrajo muestra debido a que la población 

es pequeña y para tener mayor éxito en la investigación se trabajó con toda 

la población. 
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Sistematización y Comprobación de los Resultados  

Para la sistematización y comprobación de los resultados se utilizó el 

análisis cuantitativo y cualitativo, los cuales se los represento en cuadros 

estadísticos, luego de haber aplicado el cuestionario a los niños y niñas del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas Ocampo.  

Demostración y Comprobación de la  Hipótesis 

Se  demostró las tres hipótesis, mediante la discusión de los resultados, 

donde consta: el enunciado, fundamentación y decisión de los resultados 

obtenidos en el cuestionario aplicado, a los estudiantes de los sextos y 

séptimos años de Educación General Básica, que sirvió para tomar una 

decisión de aceptar o no las hipótesis planteadas en la discusión de los 

resultados, que sirvió de base para elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 
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f. RESULTADOS 

Para obtener resultados coherentes, se aplicó el cuestionario a una 

población de 45 estudiantes de sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela Filomena Rojas.  

Para elaborar los resultados del instrumento, se utilizó el sistema de 

valoración para establecer los niveles de calificación donde consta los 

criterios que se valora en cada pregunta como aciertos y errores; para luego 

relacionarlos con los niveles de razonamiento lógico matemático y la 

capacidad para la resolución de problemas, los mismo permitieron obtener la 

información necesaria para fundamentar y el proceso investigativo, con fines 

de grado y se comprobaron las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación. 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 

Hipótesis  

 Enunciado 

Hipótesis 1 

Los niveles de razonamiento lógico-mentales de los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas, 

son bajos porque no lo relaciona con el medio que lo rodea, tratando de 

resolverlo en primera instancia, lo cual dificulta el razonamiento y termina por 

no entender el enunciado  
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Hipótesis 2 

La capacidad para la resolución de problemas, es baja porque no utilizan un 

plan de procedimientos para su resolución y tienen falencias en el cálculo 

oral y contesta de forma incorrecta la respuesta del problema, en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela Filomena Rojas 

Hipótesis 3 

Los niveles de razonamiento lógico, son bajos e influyen de forma negativa 

en la resolución de problemas matemáticos en las cuatro operaciones 

fundamentales. 
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 Demostración 

1. Si realizamos la suma de 2 gotas ¿Cuál será el resultado? 

Cuadro N° 1 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 0 0 De 0 a 11 errores (muy bueno) 
De 12 a 23 errores (Bueno) 
De 24 a 34  errores (Regular) 
De 35 a 45 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 45 100 % 

Total 45 100 % 

FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 1 

0%

100%

Si realizamos la suma de 2 gotas ¿Cuál será el
resultado?

Aciertos

Errores

 
 ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El cuestionario aplicado a los niños de la escuela Filomena Rojas, en lo que 

se refiere al primer problema de razonamiento, se obtuvo los siguientes 

resultados: 0 aciertos, mientras que se registró 45 errores, que con ayuda de 

los criterios de calificación se valoró con un acierto;  que representa un 

100%, con estos datos se estableció un nivel bajo de razonamiento. 
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Consecuentemente se estableció los niveles de razonamiento lógico 

matemático, en la resolución de problemas; el estudiante no relaciona el 

problema con el medio, si no da solución de forma mecánica, motivo por el 

cual no hay razonamiento alguno; no emplea una estrategia general para 

estructurar la respuesta correcta, si no que en primera instancia trata de 

poner la respuesta o en el peor de los casos copia de su compañero la 

respuesta, ubicándose así en un nivel bajo de calificación, razón por la cual 

se lo ubica en un nivel 1 de reconocimiento porque nadie contestó 

correctamente el problema de razonamiento. 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad humana que 

permite resolver problemas, todo el desarrollo mental lleva al pensamiento 

lógico. Este pensamiento lógico formal consiste en la representación de 

acciones posibles; es el arte del buen pensar; la organización del 

pensamiento que llega a la verdad lógica. Podríamos también definirlo como 

la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. 

Esto es así porque todo aprendizaje parte de una interrogante sobre una 

realidad que plantee una situación conflictiva, un conflicto cognitivo, que dé 

lugar a la búsqueda por parte del sujeto, donde emplea 3 formas 

fundamentales para llegar al razonamiento: El Concepto: son los nexos 

esenciales sometidos a ley de los fenómenos de la realidad objetiva. 

Juicios: Un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 

Razonamiento: Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen 

nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. Van Hiele indica que el hecho 

de que toda una sección de clases tenga la misma edad, no significa en 

ningún momento que todos estén en un mismo nivel de razonamiento y  los 

niveles de razonamiento lógico matemático de Van Hiele reciben el nombre 

de: Nivel 1 Reconocimiento (análisis), Nivel 2 Análisis (deducción informal), 

Nivel 3 Clasificación (deducción formal) y Nivel 4 Deducción Formal (rigor).  
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2. La suma de las edades de cuatro muchachos es 56 años ¿Cuál será 

la suma de sus edades dentro de 11 años? 

Cuadro N° 2 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 117 65 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 63 35 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 2 
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La suma de las edades de cuatro muchachos es 56 años
¿Cuál será la suma de sus edades dentro de 11 años?

Aciertos

Errores

 
 ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el segundo problema de razonamiento lógico matemático, del 

cuestionario aplicado se obtuvo los siguientes resultados: 117 aciertos que 

se representa un 65%, mientras que se registró 63 errores que representa 

un 35%, es decir según los criterios de calificación en la pregunta dos se 

valoró con 4 aciertos con estos datos se ubicaron los estudiantes en un nivel 

bueno de calificación que se lo establece sumando todo lo que se valoró en 

las preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 niveles de calificación, 

es decir según los niveles de razonamiento lógico matemático, se ubicaron 
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en un nivel 3 de clasificación de los cuatro niveles  de razonamiento 

matemático establecidos anteriormente. En lo que respecta al problema 

supone una situación que carece de modelos automatizados para imitar, es 

decir, no hay un plan que copiar. Y efectivamente, este tipo de situaciones 

son las que acontecen en el mundo “intra y extra escolar” con las que el 

estudiante debería estar familiarizado con problemas en relación con el 

medio en que se desarrolla siendo complementaria la escuela y el medio que 

rodea al niño y en lo que concierne a la presente pregunta los estudiantes 

están en un nivel bueno de razonamiento, es decir ubicándolos en los 

niveles de razonamiento lógico de Van Hiele en un nivel 3 de clasificación, 

donde se evidencia que la mayoría de estudiantes han comprendido el 

enunciado sabiendo que operación realizar para el cálculo oral, mientras que 

fallaron la mayoría en contestar la pregunta del problema, que se torna 

indispensable para el estudiante tenga conocimiento de lo que está 

resolviendo, comprobando si la respuesta del problema de razonamiento 

lógico matemático; está acorde con la pregunta del problema.  

Un buen equilibrio entre ejercicios y problemas puede ayudar a los 

estudiantes no sólo a consolidar sus destrezas, sino también a conocer sus 

límites, diferenciando las situaciones conocidas, de las ya practicadas, de las 

nuevas y desconocidas. Que el profesor enseñe y los alumnos aprendan lo 

que el profesor enseña, sólo tiene aprobación y vigencia cuando lo 

aprendido desarrolla el pensamiento matemático. La pregunta fundamental 

no es ¿qué hay que enseñar?, sino ¿qué obtenemos con lo que 

enseñamos?  La fiabilidad de lo que un profesor enseña, se mide por la 

validez de lo que sus alumnos son capaces de hacer sin él. Conseguir en el 

que aprende “Claridad de conceptos, razonamiento correcto y capacidad 

para resolver problemas” el que enseña debe preocuparse de dominar su 

materia y escuchar al niño, dirigiendo todos sus esfuerzos a que el alumno: 

sepa bien, quiera saber, se sienta bien sabiendo y aplique correctamente lo 

que sabe. 
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3. La escalerilla de a bordo de un barco tiene 8 escalones equidistantes 

entre sí 20 cm. Tres escalones están bajo el agua. Sube la marea 20 

cm. ¿Cuántos escalones quedan bajo el agua? 

Cuadro N° 3 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 48 26,67 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 132 73,33 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 3 
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equidistantes entre sí 20 cm. Tres escalones están bajo el
agua. Sube la marea 20 cm. ¿Cuántos escalones quedan

bajo el agua?

Aciertos

Errores

 
 ELABORADO: Luis eduardo Correa Cuenca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con el cuadro número tres, se obtuvo los siguientes resultados: 

48 aciertos que se representa un 26,67%, mientras que se registró 132 

errores que representa un 73,33%, los criterios de calificación en la pregunta 

tres se valoró con 4 aciertos con estos datos se ubicaron los estudiantes en 

un nivel regular de calificación que se lo establece sumando todo lo que se 
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valoró en las preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 niveles de 

calificación, es decir según los niveles de razonamiento lógico matemático, 

lo que sirve para ubicarlos a los niños dentro de los niveles de razonamiento 

lógico matemático, ubicándose en un nivel 2 de análisis. 

En la compresión de los estudiantes en lo que se refiere a la pregunta tres 

los niños están en un nivel regular, es decir en un nivel 2 de análisis debido 

a que no desarrollan un plan para solucionar el problema, como por ejemplo, 

no sacan los datos que tienen, cuál de los datos necesita, que es lo que está 

buscando, al no hacer  el plan se le vuelve complejo el problema por lo que 

termina por abandonar el problema o no resolverlo a esto se suma que los 

niños realizan correctamente el planteamiento de la operación para 

solucionar el problema; en donde cometen errores, es en el cálculo oral y en 

la contestación de lo que le pide la pregunta, pero contestar la pregunta no 

quiere decir que solo escriba la respuesta sino que contesten lo que se le 

pide en la pregunta, comprobando así como está su nivel de razonamiento. 

Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos 

implica, simplemente, discrepancia entre la enseñanza y el aprendizaje, y no 

significa, en modo alguno, que el niño no razone. No queremos una escuela 

de respuestas, sino de preguntas”, decía Freire, dé oportunidad para que los 

educandos exploren y prueben diversas estrategias para resolver un 

problema. Esto se consigue si mantenemos un lema tan simple como “un 

momento… déjeme pensar”. Será la forma, guiada mediante ejemplos y 

contra ejemplos, la que reine de forma primordial en el pensamiento y la 

acción de la enseñanza. De este modo, el alumno participará para buscar el 

conocimiento y no para adivinar en situación de violenta impronta la 

respuesta que el profesor espera. Ausubel, advierte a la intervención 

educativa de la necesidad de partir de los conocimientos previos del 

educando para obtener, según expresa este autor, un aprendizaje 

significativo, en tanto que el niño es el constructor activo de sus propios 

conocimientos. 
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4. En la librería gasté la mitad del dinero que tenía en la compra de 

un libro; $ 1.50 en un esfero y también compré 3 borradores a $ 0,60 

cada uno. Me quedé sin dinero. ¿Cuánto dinero llevé? 

Cuadro N° 4 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 12 6,67 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 168 93,33 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 4 
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compra de un libro; $ 1.50 en un esfero y también compré
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 ELABORADO: Luis eduardo Correa Cuenca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que se refiere al cuarto cuadro del problema de razonamiento, se 

obtuvo de los indicadores, los siguientes resultados: 12 aciertos que se 

representa un 6,67%, mientras que se registró 168 errores que representa 

un 93,33%, los criterios de calificación en la pregunta cuatro se valoró con 4 

aciertos con estos datos se ubicaron los estudiantes en un nivel bajo de 

calificación que se lo establece sumando todo lo que se valoró en las 

preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 niveles de calificación, es 
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decir según los niveles de razonamiento lógico matemático, que son la base 

para ubicar a los estudiantes en un nivel 1 de reconocimiento. Para resolver 

cualquier problema tienen que razonar, si podemos afirmar que existen 

problemas en los que predomina el razonamiento lógico, como es el caso, 

donde los niños solo resolvieron y utilizaron los datos que estaban 

representados en números, lo que no realizaron un razonamiento completo 

donde el último dato salía de la suma de los demás, razón por la cual los 

niños se ubican en un nivel bajo de calificación, es decir en un nivel de 

reconocimiento, a esto se suma que no pueden redactar la respuesta del 

problema. 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva 

a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y 

ejecuta pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. 

Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a 

ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un problema 

encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros años de básica 

responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo 

que a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un problema, 

mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio 

rutinario: dividir. En otras palabras, tomando el modelo clásico de solución 

de problemas de PÓLYA “Método de Cuatro Pasos para la resolución de 

problemas de razonamiento matemático, Etapa I: Comprensión del 

problema, Etapa II: Concepción de un plan, Etapa III: Ejecución del plan, 

Etapa IV: Visión retrospectiva. Mirar hacia atrás”, en un principio el profesor 

asumiría la responsabilidad o las decisiones de varias de las fases, pero 

progresivamente iría cediendo el control de esas fases a los propios niños, 

hasta que fueran capaces por sí mismos de completar todo el proceso de 

solución, deberán aprender no sólo cuándo deben usar una estrategia, sino 

también cuándo no deben utilizarla. 
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5. En un hospital se consumen diariamente 286 panes. ¿Cuántos 

panes se consumirán en 25 días? 

Cuadro N° 5 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 85 47,22 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 95 52,78 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 5 
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 ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Frente al quinto problema de razonamiento, se obtuvo, los siguientes 

resultados: 85 aciertos que se representa un 47,22%, mientras que se 

registró 95 errores que representa un 52,78%, los criterios de calificación en 

la pregunta cinco se valoró con 4 aciertos con estos datos se ubicaron los 

estudiantes en un nivel regular de calificación que se lo establece sumando 

todo lo que se valoró en las preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 
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niveles de calificación, es decir según los niveles de razonamiento lógico 

matemático; motivo por el cual está en un nivel de análisis dentro de los 

niveles de razonamiento lógico matemático que se ubica en el segundo 

puesto de los cuatro establecidos. 

Con este producto del estudio se estableció que los estudiantes de la 

escuela Filomena Rojas se ubicaron en un nivel regular de calificación, que 

según Van Hiele están en un nivel de análisis en lo que respecta a los cuatro 

niveles de razonamiento lógico matemático, pese a que en el problema no 

predomina el razonamiento lógico matemático; es decir, para la edad en que 

se encuentran los estudiantes y la falta de concentración para la resolución 

de problemas de razonamiento, se les vuelve más complejo y al no utilizar 

un plan para el desarrollo de problemas, esto se suma para que no puedan 

resolver el problema. En muchas ocasiones solo escriben el número que 

forma parte de la respuesta, lo que sin lugar a duda deja entrever la falta de 

redacción y compresión del mismo. 

El desarrollo de las Inteligencias Múltiples, según Gardner sostiene que la 

mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta 

poseer cada nivel de competencia razonable. Que las inteligencias se 

desarrollen o no dependen de tres factores principales: 1. Dotación 

biológica, 2. Historia de vida personal, 3. Antecedente cultural e 

histórico 

Según Gardner,  considera que habitualmente cada persona pasa por tres 

fases a la hora de solucionar un problema y se las denomina: preparación, 

producción y enjuiciamiento. 
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6. En las paredes de la cocina de un restaurante hay cuadros y 

gráficos con algunas recetas de las comidas más solicitadas.  

 

Por ejemplo las tortillas; En un cuadro figuran los ingredientes 

necesarios según el número de personas. 

Piden una tortilla para 4 personas. El cocinero mira el gráfico y saca 

8 huevos y 200 gramos de queso. 

Puedes explicar ¿cómo el cocinero encontró las cantidades, con sólo 

mirar el gráfico? 

Cuadro N° 6 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 53 29,44 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 127 70,56 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 6 

29,44%

70,56%

Piden una tortilla para 4 personas. El cocinero mira el
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Aciertos

Errores

 
 ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto al sexto problema de razonamiento, se obtuvo los siguientes 

resultados: 53 aciertos que se representa un 29,44%, mientras que se 

registró 127 errores que representa un 70,56%, los criterios de calificación 

en la pregunta dos se valoró con 4 aciertos con estos datos se ubicaron los 

estudiantes en un nivel regular de calificación que se lo establece sumando 

todo lo que se valoró en las preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 

niveles de calificación, es decir según los niveles de razonamiento lógico 

matemático, es decir de análisis  en razonamiento lógico matemático. 

Se puede observar según la investigación de campo el poco conocimiento 

que los estudiantes tienen sobre razonamiento lógico matemático, se 

estableció en un nivel regular de calificación (análisis), donde el estudiante 

hace razonamiento incompleto sobre esta pregunta, por lo que se refleja 

entre aciertos y errores, debido a que no tiene consolidados conocimientos 

previos, para resolver el mismo, ya que se trata de seguir la serie del dos y 

la serie del cincuenta y en parte la respuesta del problema no es clara pese 

a que algunos lo resuelven al cuadro de una manera incompleta. 

Antes de hacer la suma para dar solución a un problema, el alumno ha 

tenido que elegirla de entre todas las demás operaciones. El cómo se está 

subordinado al saber hacer y resolver problemas con una sola operación: +, 

-, x, /. Una cosa es hacer sumas y otra, muy distinta, es saber qué es sumar. 

En ocasiones, el hacer no implica el saber y el saber no implica el hacer, y 

ambas implicaciones son necesarias en la resolución de problemas. Sumar 

no es juntar, porque si fuese juntar todo lo que no fuese juntar no sería 

sumar. También se suma cuando se “pierde”, cuando se “da”, cuando se 

“presta”; podemos decir, entonces, que sumar es aumentar. Restar es 

quitar, decimos. Pero si me quitan tres dólares por la mañana y dos por la 

tarde me han quitado 5; y, sin embargo, sumo. La división como 

consecuencia tiene por causa la multiplicación, la división no existe como 

operación independiente. Se define como la operación inversa de la 

multiplicación.  
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7. Un señor quiere poner una nueva instalación eléctrica en tres 

habitaciones de su casa. Estima que le hacen falta 130 metros de 

cable eléctrico, 4 interruptores y 9 enchufes. Le quedan de una 

instalación anterior 37 metros de cable eléctrico que quiere utilizar. 

Está pues obligado a comprar cable de nuevo. Después de haber 

terminado su instalación, se da cuenta de que ha utilizado 4 metros 

menos de lo previsto  

¿Cuánto cable eléctrico volvió a comprar? ¿Cuánto cable eléctrico 

utilizó para la instalación en las tres habitaciones?  

Cuadro N° 7 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 20 11,11 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 160 88,89 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 7 
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  ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En el séptimo problema de razonamiento, se obtuvo los siguientes 

resultados: 20 aciertos que se representa un 11,11%, mientras que se 

registró 160 errores que representa un 88,89%, los criterios de calificación 

en la pregunta siete se valoró con 4 aciertos con estos datos se ubicaron los 

estudiantes en un nivel bajo de calificación que se lo establece sumando 

todo lo que se valoró en las preguntas y se divide para 4 debido a que son 4 

niveles de calificación, es decir según los niveles de razonamiento lógico 

matemático, dato por el cual están en un nivel de reconocimiento. 

El razonamiento lógico matemático está influyendo en la resolución de 

problemas, los niños se ubicaron en un nivel bajo de calificación, dato por el 

cual están en un nivel de reconocimiento, debido a no tener un plan de 

desarrollo, y no complementarlo con el medio que los rodea; a esto también 

se sumó que todos los datos que tenía el problema no supieron que hacer 

con tantas cantidades y su razonamiento fue mínimo porque no se guiaron a 

lo que pedían las preguntas del presente problema y peor aún algunos 

terminaron por no resolver porque no sabían ni cómo empezar hacer la  

resolución y finalmente se agudizó el problema porque los niños no dominan 

cálculo oral. 

Existe una confusión muy generalizada entre el significado de los términos 

''problema'' y ''ejercicio''. Esta confusión se debe al manejo coloquial de la 

palabra ''problema'' en el contexto de la didáctica de la Matemática. Según 

Kantowski (2008), un problema es una pregunta que el estudiante no sabe 

responder o una situación que es incapaz de resolver usando los 

conocimientos que tiene inmediatamente disponibles. En un ejercicio, sin 

embargo, el estudiante conoce un algoritmo que una vez aplicado le llevará 

a una solución. La cuestión crítica es, ¿cómo poder conseguir que nuestros 

estudiantes resuelvan problemas sencillos de la vida cotidiana? resolver un 

problema supone tres tipos de cuestiones diferentes. Según Santillana. 

España, 2001. 1. Comprensión lingüística, 2. Comprensión matemática, 

3. Interpretación. 
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8. De 4 tablones de 2 metros y medio ¿Cuántos tablones de un 

metros puedo sacar? 

Cuadro N° 8 

Variables Frecuencia  Porcentaje Niveles de calificación 
Niveles de 

Razonamiento Lógico  

Aciertos 21 11,67 % De 0 a 45 errores (Muy bueno) 
De 46 a 90 errores(Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Bajo) 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Errores 159 88,33 % 

Total 180 100 % 

 FUENTE: Estudiantes de sexto y séptimo años de la escuela Filomena Rojas 

Gráfico N° 8 

11,67%

88,33%

De 4 tablones de 2 metros y medio ¿Cuántos tablones de
un metros puedo sacar?

Aciertos

Errores

 
 ELABORADO: Luis Eduardo Correa Cuenca 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En lo que se refiere al octavo problema de razonamiento, se obtuvo los 

siguientes resultados: 21 aciertos que se representa un 11,67%, mientras 

que se registró 159 errores que representa un 88,33%, los criterios de 

calificación en la pregunta ocho se valoró con 4 aciertos con estos datos se 

ubicaron los estudiantes en un nivel bajo de calificación que se lo establece 

sumando todo lo que se valoró en las preguntas y se divide para 4 debido a 

que son 4 niveles de calificación, es decir según los niveles de razonamiento 
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lógico matemático, es decir en un nivel 1 de reconocimiento; niveles 

establecidos por Van Hiele sobre razonamiento lógico matemático. 

Es muy notoria la falta de razonamiento lógico matemático en el octavo 

problema y en la mayoría de ellos donde los niños se ubicaron en un nivel 

bajo de calificación es decir en el primer nivel de reconocimiento de los 

cuatro establecidos por Van Hiele sobre razonamiento lógico matemático, 

debido a la necesidad que el estudiante lo toma al problema de forma 

mecánica es decir de forma errónea que lo aprendió en escuela por medio 

de su profesor que no le enseñó a tener un equilibrio entre ejercicio y 

problema y ante todo debe permitir que el estudiante muestre interés por el 

medio externo que le rodea. En ocasiones la relación con el entorno 

despertará el interés por entender algunos fenómenos o situaciones: las 

propiedades de los objetos en color, forma, tamaño; las posiciones de éstos: 

dentro, encima, debajo; entonces las respuestas ayudan a establecer 

relaciones con los objetos de su entorno y con sus semejantes, motivo por el 

cual no se les ha despertado la creatividad para la resolución de problemas 

que puede hacerla mediante un plan o en el mejor de los casos con un 

dibujo o dejarlo al estudiante que sea creativo eso también es razonamiento. 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, entre otros. Es una experiencia interna e intra-

subjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares, que 

lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 

presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es su 

función de resolver problemas y razonar. El desafío de la resolución de 

problemas son procedimientos del hacer matemático; más que decir cómo 

se piensa, hay que provocar al pensamiento para cultivar el esfuerzo 

intelectual que exige el entendimiento de ideas razonables. La comprensión 

de conceptos es la materia prima para establecer relaciones en el acto 

didáctico  
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g. DISCUSIÓN 

Demostración de hipótesis 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y en base a los 

fundamentos que se mencionan para demostrar las hipótesis, mediante la  

decisión sobre los niveles de razonamiento lógico-mentales y cuál es la 

capacidad para la resolución de problemas en las cuatro operaciones 

fundamentales; en condiciones de contrastar lo empírico y teórico, dándole 

así utilidad a las hipótesis planteadas en el proyecto de investigación. 

 Hipótesis 1 

Enunciado 

Los niveles de razonamiento lógico-mentales de los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas, 

son bajos porque no lo relaciona con el medio que lo rodea, tratando de 

resolverlo en primera instancia, lo cual dificulta el razonamiento y termina por 

no entender el enunciado  

Fundamentación 

De los resultados obtenidos en el instrumento aplicado es necesario 

respaldar  la ubicación de los estudiantes en los niveles de razonamiento 

lógico matemático, con los datos obtenidos de los gráficos estadísticos  que 

se detalla a continuación: 

En el problema 1: se obtuvo los siguientes resultados 0 aciertos que 

representa un 0 por ciento, mientras que se registró 45 errores que 

representa un 100%, con estos datos se estableció un nivel bajo de 

razonamiento lógico matemático, es decir en el nivel 1 de RECONOCIMIENTO 

según Van Hiele. 



 

 44 

En el problema 4: se obtuvo los siguientes resultados 12 aciertos que se 

representa un 6,67%, mientras que se registró 168 errores que representa 

un 93,33%, con estos datos se estableció en un nivel bajo de razonamiento 

lógico matemático, es decir en el nivel 1 de RECONOCIMIENTO según Van 

Hiele. 

En el problema 7: se obtuvo los siguientes resultados 20 aciertos que se 

representa un 11,11%, mientras que se registró 160 errores que representa 

un 88,89%, con estos datos se estableció un nivel bajo de razonamiento 

lógico matemático, es decir en el nivel 1 de RECONOCIMIENTO según Van 

Hiele. 

En el problema 8: se obtuvo los siguientes resultados 21 aciertos que se 

representa un 11,67%, mientras que se registró 159 errores que representa 

un 88,33%, con estos datos se estableció un nivel bajo de razonamiento 

lógico matemático, es decir en el nivel 1 de RECONOCIMIENTO según Van 

Hiele.  

Para corroborar la hipótesis y apoyándonos en los datos obtenidos en el 

lugar de los acontecimientos; se estableció que los niveles de razonamiento 

lógico matemático, son bajos es decir según Van Hiele están en el nivel 1 

(reconocimiento)  debido a las siguientes razones: 

Considerando que la matemática es una asignatura que gusta poco a los 

estudiantes por lo tanto el razonamiento lógico matemático esta inmiscuido 

en esa perspectiva y los datos obtenidos en la investigación empírica; 

muestran claramente que los estudiantes no relacionan  el problema con el 

medio que le rodea, lo cual trata de resolverlo en primera instancia, 

complicándose más aún cuando ve letras combinadas con números lo cual 

dificulta la compresión del enunciado del problema debido a la falta de 

compresión oral y comprensión lectora, al no interpretar el texto que no es 

familiar para el estudiante, ya sea por un vocabulario específico, haciéndose 
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aún más difícil encontrar la operación u operaciones que le lleven a la 

resolución del mismo.  

Con frecuencia el estudiante trata de encontrar soluciones o alternativas, 

viables para el planteamiento del ejercicio pero el estudiante no diferencia 

entre ejercicio y problema o no siempre es clara, es crucial en el 

razonamiento lógico matemático ya que involucran actividades diferentes; 

por lo que el estudiante al tener todas estas dificultades va por el camino 

más fácil de no resolverlo, en el peor de los casos realizar razonamientos a 

medias o de producir uno o varios juicio erróneos que no los lleva a un 

razonamiento adecuado . 

La resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante 

para desarrollar el pensamiento, es necesario de que los estudiantes 

aprendan a pensar, aprendan a estudiar, pues esto contribuirá a mejorar los 

niveles bajos que actualmente se encuentran en el nivel 1 es decir de 

reconocimiento, donde el estudiante utiliza datos concretos sobre 

definiciones procedimientos rutinarios que para comprender al enunciado o 

problema en su totalidad, de manera global; no reconociendo así qué 

operación utilizar para el planteamiento del ejercicio; en este nivel está 

tratando de reconocer haciendo diferenciaciones o clasificaciones de 

problemas uno con otros para ver qué tan comunes son.  

Tienen dificultad en realizarlo o puede emitir palabras como “no sé cómo 

hacerlo” o “como se lo hace”, no reconoce explícitamente las partes que 

componen un problema, lo que no provoca al pensamiento intelectual  para 

el entendimiento de juicios razonables en los estudiantes de la escuela 

Filomena Rojas del sector rural de la ciudad de Loja. 

Decisión 

Los resultados analizado cuantitativa y cualitativamente ratifican la hipótesis 

planteada, razón por la cual los factores que se mencionan en el enunciado 
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como: los niveles de razonamiento lógico-mentales de los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas, si son bajos porque no lo relaciona con el medio que lo rodea, 

tratando de resolverlo en primera instancia, lo cual dificulta el razonamiento y 

termina por no entender el enunciado, debido a las siguientes factores los 

estudiantes no relacionan el problema con el medio es decir que de una 

forma lo representa en la clase y de una manera muy distinta cuando lo 

realiza de manera práctica, esto se debe a que se acostumbraron a resolver 

problemas imaginados y no a resolver problemas que se encuentran en la 

vida diaria. Otro inconveniente es que ni lo termina de leer todo el problema 

y trata de plantear como acertijo la operación para realizar, son los 

causantes para un nivel bajo de razonamiento lógico matemático, lo cual es 

común a nivel general de la educación ecuatoriana.  

 Hipótesis 2 

Enunciado 

La capacidad para la resolución de problemas, es baja porque no utilizan un 

plan de procedimientos para su resolución y tienen falencias en el cálculo 

oral y contesta de forma incorrecta la respuesta del problema, en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela Filomena Rojas 

Fundamentación 

De los resultados obtenidos en el instrumento aplicado es necesario 

respaldar  la capacidad para la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales, con los datos obtenidos de los gráficos 

estadísticos  que se detalla a continuación: 

En el problema 2: se obtuvo los siguientes resultados 117 aciertos que se 

representa un 65%, mientras que se registró 63 errores que representa un 



 

 47 

35%, con estos datos se ubicaron los estudiantes en un nivel bueno de 

razonamiento lógico matemático 

En el problema 3: se obtuvo los siguientes resultados 48 aciertos que se 

representa un 26,67%, mientras que se registró 132 errores que representa 

un 73,33%, con estos datos estableciéndose en un nivel regular de 

razonamiento lógico matemático 

En el problema 5: se obtuvo, los siguientes resultados 85 aciertos que se 

representa un 47,22%, mientras que se registró 95 errores que representa 

un 52,78%, con estos datos se ubicaron en un nivel regular de razonamiento 

lógico matemático 

En el problema 6: se obtuvo los siguientes resultados 53 aciertos que se 

representa un 29,44%, mientras que se registró 127 errores que representa 

un 70,56%, con estos datos se estableció un nivel regular de razonamiento 

lógico matemático. 

De los resultados obtenidos, para comprobar  la hipótesis sobre la capacidad 

para la resolución de problemas en las cuatro operaciones fundamentales, 

son bajos por las siguientes razones: La resolución supone, en primer, lugar 

entender el mensaje y las palabras con las que está el enunciado, al no 

entender es imposible  resolver, si en el problema aparece una función 

comienza a realizarla de inmediato a calcular independientemente de lo que 

diga el enunciado, que son pensamientos arraigados a lo largo de muchos 

años, ya que está relacionada con conocimientos muy vanos en la 

enseñanza de la resolución de problemas y al tener el estudiante falta de 

confianza en sus propias capacidades.  

La imaginación y la creatividad son indispensables a la hora de la resolución 

de problemas lo cual el estudiante no está familiarizado ya que se le dificulta 

la resolución de los problemas debido a la falta de conocimientos previos, 

porque no utiliza un plan de procedimiento para su solución, es decir, sacar 
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todos los datos que crea conveniente viabilizando sobre cual operación o 

cuantas operaciones plantear para darle una respuesta a la interrogante 

planteada en el problema por lo que se hace necesario mencionar a Pólya, 

que en sus estudios se interesó en el proceso del descubrimiento, o cómo es 

que se derivan los resultados matemáticos. Por ello, su enseñanza enfatiza 

en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar 

ejercicios apropiados para involucrar a sus estudiantes en la enseñanza de 

los problemas, generalizó su método de cuatro pasos estos pasos está 

enfocado a la solución de problemas matemáticos. Otro inconveniente que 

se pudo evidenciar en la investigación de campo, es que el niño en algunos 

problemas plantea de forma correcta la operación del problema pero el 

inconveniente que tiene es que no domina el cálculo oral, por un dato que 

este mal en el ejercicio no llegará a contestar el enunciado, sumándose a 

esto la redacción incorrecta de la respuesta; ubicando solo la cantidad más 

no dando contestación a la pregunta del problema; que se vuelve 

indispensable en la consolidación del aprendizaje sobre la resolución de 

problemas para que el niño sepa lo que está resolviendo, porque lo hace, 

para que le sirve y de esta manera consolidar la respuesta que obtuvo es la 

correcta o incorrecta para utilizarlo a lo largo de su vida. Todos estos 

factores influyen en la resolución de problemas matemáticos por lo que se 

ha establecido un alto índice de errores de una forma alarmante para  

corregir anomalías en la formación integral y cognitiva de los estudiantes  

Decisión 

En consecuencia, de acuerdo a los datos obtenidos y las interpretaciones 

que de ellos se derivan, por lo cual aceptamos la hipótesis planteada sobre: 

la capacidad para la resolución de problemas, si es baja porque no utilizan 

un plan de procedimientos para su resolución y tienen falencias en el cálculo 

oral y contesta de forma incorrecta la respuesta del problema, en los 

estudiantes de sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela Filomena Rojas, por las siguientes razones: 
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los estudiantes no emplean ningún enfoque o un proceso para resolverlo 

como un plan como sacar los datos que tiene comparar lo que se busca, es 

decir lo que se desconoce y luego plantear la operación correcta pero en 

algunos casos plantean correctamente la operación para la solución de 

problema; el inconveniente que tiene el estudiante es que tiene dificultad 

cuando se le presenta cantidades un poco grandes, sumándose a esto que 

en algunos casos tienen la respuesta pero no saben darle solución a la 

pregunta. 

 Hipótesis 3 

Enunciado 

Los niveles de razonamiento lógico, son bajos e influyen de forma negativa 

en la resolución de problemas matemáticos en las cuatro operaciones 

fundamentales. 

Fundamentación 

No obstante, a que es muy difícil establecer qué tipo de problemas son o no 

de razonamiento lógico, que para cualquier problema hay que razonar; a 

pesar de ello existen algunos problemas donde predomina el razonamiento, 

en consecuencia en los resultados que se obtuvo en la mayoría de los 

problemas se puede evidenciar que cuando el niño no realiza con la 

concentración necesaria para comprender el enunciado de textos se 

complica ya que no está familiarizado con la situación que se le plantea el 

problema y al no tener un balance adecuado entre ejercicio y problema es 

casi misión imposible la resolución del mismo  

Un aprendizaje parte de una interrogante sobre una realidad que se plantea, 

que al querer desarrollarlo en primera instancia se le complica aún más y lo 

asume como un sentimiento tedioso cuando escucha vamos a resolver un 

problema que ve letras combinadas con números y al no saber cómo 
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empezar, manifiesta no expresiones como: no me gusta hacer esos 

problemas, no los entiendo cómo hacer. Ha esto se suma la falta de hábito 

que tiene el estudiante al resolver problemas de razonamiento y la falta de 

conocimiento sobre una metodología de resolución de problemas. 

Decisión 

Luego de haber obtenido los resultados en el cuestionario realizado en 

referencia a la tercera hipótesis se determinó que los niveles de 

razonamiento lógico, si son bajos e influyen de forma negativa en la 

resolución de problemas matemáticos en las cuatro operaciones 

fundamentales puesto que: el estudiante no provoca ideas o juicios válidos, 

para llega a lo que quiere la incógnita del problema y al no hacerlo tiende por 

no realizarlo y así no consolida la respuesta del problema, se confunde en 

tratar de usar todos los datos del problema y no diferencian cual sirve para 

sacar la respuesta o está acostumbrado a realizarlo con una solo operación 

y no se fija que para algunos problemas se puede utilizar una serie de 

ejercicios. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la escuela Filomena Rojas existe la predisposición constante para 

la aplicación del instrumento de investigación, por parte de la directora 

de la escuela, lo que permitió realizar contacto con los estudiantes 

que se considera como población, para tener una visión clara de los 

niveles de razonamiento lógico y la capacidad para la resolución de 

problemas utilizando las cuatro operaciones fundamentales de 

matemática. 

 

 Se concluye que los estudiantes no relacionan el enunciado 

(problema) con el medio donde interacciona por lo cual no puede 

desarrollar problemas de razonamiento matemático. 

 

 La mayoría de los estudiantes tienen niveles bajos de razonamiento, 

ya que no desarrollan completamente lo que pide el enunciado del 

problema. 

 

 El estudiante se confunde entre ejercicio y problema por lo que la 

resolución del problema se le hace confuso que termina por no 

resolverlo 

 

 La creatividad es de una minoría en los estudiantes, para resolver el 

problema fue fundamental y sorprendió al investigador debido a que lo 

resolvió al problema mediante un dibujo. 

 

 Falta de confianza en sus propias capacidades y no explotar su 

sentido crítico da como resultado en no resolver problemas. 

  

 La no utilización de un plan de procedimientos para la resolución de 

problemas matemáticos y al no tener un pensamiento creativo da 
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como resultado no tener una buena forma para dar solución al 

problema. 

 

 Los estudiantes se complican cuando resuelven ejercicios con 

cantidades grandes en el cálculo oral y la redacción  incompleta no 

favorece a la comprensión, ni a la resolución de problemas en los 

estudiantes ya que no consolida conocimientos. 

 

 Los niveles bajos de razonamiento lógico matemático influyen en la 

resolución de problema, al no hacer correcto la acción del 

razonamiento.    
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las debidas conclusiones se procede a determinar 

las siguientes recomendaciones: 

1. La apertura que se da en la escuela Filomena Rojas se debe seguir 

dando con el mismo ímpetu por parte de la directora de la escuela ya 

que así mantiene la vinculación con la colectividad y con la 

Universidad. 

2. Se sugiere a la directora que conjuntamente con los docentes de la 

Escuela, solicitar que se capaciten sobre razonamiento lógico. 

3. Se sugiere a la directora de la Escuela pedirles a los padres de familia 

estar más pendientes del rendimiento escolar de su niño 

4. Capacitar a los maestros que deben ser motivadores a nivel de la 

educación y no solo para poner etiquetas, por parte del Ministerio 

Nacional de Educación. 

5. Fomentar la creatividad del estudiante mediante estrategias 

metodológicas innovadoras sobre razonamiento lógico en el área de 

matemática, mediante la auto-gestión para capacitarse. 

6. La directora se sugiere que capacite a sus maestros sobre las teorías 

del aprendizaje, que se refieran sobre cómo solucionar un problema 

de razonamiento como lo propone Gardner que se considera que 

habitualmente cualquier persona o estudiante pasa por tres fases,  a 

la hora de solucionar un problema de razonamiento lógico matemático 

y se las denomina según Gardner: preparación, producción y 

enjuiciamiento. 

7. Tener referentes teóricos como hacer mejor la enseñanza sobre 

razonamiento lógico y la resolución de problema, sobre como impartir 
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dentro de clase lo que manifiesta Piaget el conocimiento lógico-

matemático es establecer relaciones y esto es un acto mental de cada 

individuo, el objetivo de estas situaciones es discutir entre todos esas 

relaciones que tienen lugar dentro del problema (el enunciado, los 

datos, los que se pregunta, la solución del problema, los datos que 

faltan, o los datos que sobran.), para que cada uno pueda construir 

personal y socialmente los elementos del problema y sus conexiones. 
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Título 

Estrategias para desarrollar los niveles  de razonamiento lógico y estrategias 

para la resolución de problemas con las cuatro operaciones para los 

estudiantes y maestros del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica en la escuela Filomena Rojas, periodo lectivo 2011 - 2012 

Antecedentes 

Los principios teóricos encaminados en la corriente pedagógica planteada en 

todo el proceso de investigación, se describe sobre importantes estrategias 

de la investigación reciente y relevante sobre el tema de los niveles de 

razonamiento lógico y la resolución de problemas en las cuatro operaciones 

fundamentales. Es necesario para que los niños se desarrollen como seres 

humanos, y como tales deben aprender a pensar, y la lectura ayuda mucho 

al razonamiento; mediante la compresión y la argumentación. En la era de la 

tecnología y la imagen en la que vivimos son incontables los estímulos 

recibidos que propician una actitud intelectual pasiva en los pequeños, 

acostumbrándoles a reflexionar. Pensar es comprender, captar el significado 

de lo que se escucha y se lee. Pensar es reflexionar, considerar un asunto 

desde diferentes puntos de vista. Pensar no es únicamente aplicar los 

procesos mentales lógicos, aunque es una parte importante, pensar es 

también formular opiniones, ideas, tomar decisiones por uno mismo. 

Si se afirma que se enseña matemática para enseñar a pensar, estamos 

frente a una posición que convierte a la matemática en una herramienta 

poderosa, como base del desarrollo del razonamiento.  En este sentido lo 

más importante será ofrecerles permanentemente a los estudiantes, 

estímulos traducidos en situaciones problema, para que piensen en una 

solución lógica, busquen soluciones alternativas, expliquen el porqué de sus 

respuestas.  Aunque en la situación actual, debemos pensar ya en superar 
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inclusive esta posición, que de suyo es verdaderamente importante, 

agregando y complementando al desarrollo del pensamiento lógico, el 

desarrollo del pensamiento lateral, brevemente entendido como la 

capacidad para utilizar de manera óptima los conocimientos adquiridos, por 

ejemplo desarrollar la capacidad de encontrar diversas alternativas no sólo a 

la solución de una situación, sino también, a las alternativas de enfoque al 

mismo. 

Nuestros niños viven en una época en la que el acceso a la información es 

casi infinito, sin embargo existe el riesgo de que estos niños sean personas 

instruidas pero no “pensantes”. Pueden aprenderse de memoria todas las 

formas de resolución de problemas de un autor, pero ser incapaces de 

meditar y resolver un problema cotidiano. Para enseñar a los niños a pensar 

es necesaria la participación no solo de los educadores sino también de los 

propios padres, en los que debe caer el grueso de la tarea.  

Los maestros necesitan tomar en consideración esta propuesta a fin de 

diseñar planes de estudio e instrucción más efectivos, para mejorar los 

niveles de razonamiento lógico y la resolución de problemas, estas dos 

últimas variables de investigación, son importantes para el aprendizaje y 

para ser abordadas adecuadamente, merecen estrategias metodológicas 

cómo se las debe tratar en la educación que se convierten en la propuesta 

de la presente investigación; a continuación te ofrecemos unas pautas y 

consejos para ayudarte en la labor, de los niveles de razonamiento lógico y 

la resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales. 

Justificación 

Las estrategias metodológicas tienen como propósito mejorar los niveles de 

razonamiento y la resolución de problemas con las cuatro operaciones  

fundamentales y a su vez contribuir a formar estudiantes críticos y con una 

base argumentativa. Así para los maestros que educan en la escuela 

Filomena Rojas. La presente guía es una herramienta muy importante en el 
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proceso educativo, pues permite al docente formar estudiantes que 

desarrollen y potencien sus habilidades y destrezas, así como también 

adquirir conocimientos y reforzar aprendizajes sobre razonamiento, además; 

influye en la secuencia y coherencia en los pasos para la resolución de 

problemas, excluyendo la improvisación y contribuyendo a la formación 

crítica del estudiante, así mismo es importante para lograr el desarrollo de 

destrezas para el razonamiento lógico, las mismas que están implícitas en la 

guía para mejorar los niveles de razonamiento lógico y la resolución de 

problemas con las cuatro operaciones fundamentales. 

La resolución de situaciones problema es un medio para motivar o introducir 

un tema nuevo o para afianzar las destrezas ya adquiridas; tiene influencia 

en el desarrollo del pensamiento lógico al requerir comprensión del 

enunciado y estrategias propias de resolución. También estimula la 

creatividad y la flexibilidad del pensamiento al enfrentar al niño a nuevas 

situaciones. Asimismo, tiene influencia en el desarrollo socio - afectivo 

porque fomenta: el interés, la iniciativa, la autoconfianza, la perseverancia, la 

solidaridad y el respeto.  

Se justifica esta alternativa por su importancia en la culminación de la 

presente investigación, para mejorar los niveles bajo de razonamiento lógico, 

como para mejorar el cálculo oral y concepción de un plan; para la 

resolución de problemas que están ligados para resolver problemas de 

razonamiento con las cuatro operaciones. 

Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir con docentes y estudiantes de la escuela Filomena Rojas, con 

estrategias metodológicas para mejorar los niveles de razonamiento lógico y 

la resolución de problemas  con las cuatro operaciones fundamentales  en el 

área de matemática. 
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Objetivos específicos 

 Proporcionar a los docentes de sexto y séptimo años de Básica 

de la escuela Filomena Rojas, Estrategias metodológicas para 

mejorar los niveles de razonamiento lógico en los estudiantes 

 Mejorar mediante estrategias metodológicas el cálculo oral en las 

cuatro operaciones fundamentales y enfoques para la resolución 

de problemas de matemática, en los estudiantes de sexto y 

séptimo de Básica.  

Población beneficiada 

Estudiantes y Profesores de sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela Filomena Rojas del barrio Bolonia parroquia Sucre 

cantón y provincia de Loja, período lectivo 2011 -  2012. 

Actividades 

 Dar a conocer las conclusiones, cuales son las dificultades que 

tienen los estudiantes  

 Estrategias metodológicas para para desarrollar y mejorar los 

niveles de razonamiento lógico matemático. 

 Conocer estrategias metodológicas para, mejorar el cálculo oral, y 

enfoques para la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales. 

Descripción de actividades 

 Dar a conocer mediante las conclusiones cuales son las 

dificultades que tienen los estudiantes en el razonamiento lógico 

matemático y la resolución de problemas  
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 Mediante las estrategias metodológicas se detallara que debe 

tener en cuenta el maestro para desarrollar y mejorar los niveles 

de razonamiento lógico matemático. 

 Se dará a conocer  en la guía una variedad de estrategias como 

lograr mejorar el cálculo oral y mediante los enfoques para la 

resolución de problemas en las cuatro operaciones 

fundamentales, que consisten algunas formas de cómo desarrollar 

un problema siguiendo pasos para llegar a la solución del mismo. 

Contenidos 

 La lectura, esencial 

Consejos para fomentar el gusto por la lectura 

La argumentación desarrolla el razonamiento lógico 

SI UN ANIMAL TE VA A ACOMPAÑAR ¡ES MUY IMPORTANTE QUE 

EMPIECES  A  AHORRAR! 

“Cuestiones para debate”:  

 Estrategias para el cálculo oral  

Sugerencia didáctica 

Observa la consigna. Suma hasta encontrar el número del cuadrado 

amarillo. 

Fijación del Aprendizaje a través de Ejercicios. Adición  

Sustracción 

Elaboración y uso de las tarjetas de percepción plegables para las 

combinaciones básicas. 

El Proceso de Llevar  
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Consideraciones Pedagógicas para la destreza general: Resolver 

ejercicios  

Sugerencias metodológicas 

Actividades con material concreto  

Actividades con representaciones  

Actividades con símbolos  

Actividades de ejercitación y de aplicación  

 El maestro es un mediador del aprendizaje 

Participación activa Participación social 

En el aula 

 Uso de estrategias para desarrollar los problemas de 

razonamiento lógico 

En el aula 

 Re estructurar el conocimiento previo 

En el aula 

 Aprender a transferir 

En el aula 

 Diferencias de desarrollo e individuales 

En el aula 

 Alumnos motivados 

En el aula 

 Enfoques de resolución de problemas de razonamiento lógico 

matemático. 

Primera estrategia para resolución de problemas. 

Comprensión lingüística 

Comprensión matemática 

Interpretación 

Segundo estrategia para resolución de problemas. 
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La observación:  

La imaginación.  

La intuición:  

El razonamiento lógico:  

Tercera estrategia para resolución de problemas. 

Etapa de Elaboración (Comprensión).  

Etapa de Enunciación.  

Etapa de Concretización (Memorización).  

Etapa de Transferencia o Abstracción.  

Cuarta estrategia para resolución de problemas. 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN GEORGE PÓLYA. 

Etapa I: Comprensión del problema. 

Etapa II: Concepción de un plan. 

Etapa III: Ejecución del plan. 

Etapa IV. Visión retrospectiva. (Mirar hacia atrás)  

Quinta estrategia para resolución de problemas. 

La solución de problemas de razonamiento según Gardner 

En la fase de preparación  

En la fase de producción  

En la última fase de enjuiciamiento 

Sexta estrategia para resolución de problemas. 

La solución de problemas según Piaget 

Población 

En la presente investigación intervinieron 45 estudiantes 23 de sexto y 

22 séptimo y 2 profesores de la escuela Filomena Rojas del barrio 
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Bolonia parroquia Sucre cantón y provincia de Loja, período lectivo 

2011 -  2012. 

 

Desarrollo del contenido 

La lectura, esencial 

“Uno de los mejores medios para enseñar a un niño a razonar es la lectura. 

La lectura junto con la conversación con los demás es lo que más ideas le 

proporcionarán. Los cuentos les ayudarán a desarrollar la imaginación, a 

pensar desde otras perspectivas. El interés por la lectura se puede inculcar 

desde muy pequeño. Existen en el mercado una gran variedad de libros, 

como los libros para el baño, sistemas multimedia de aprendizaje de la 

lectura, cuentos, libros para leer y colorear, libros sobre diversos temas e 

incluso revistas infantiles.  

Consejos para fomentar el gusto por la lectura 

a. Es importante que los libros estén al alcance de su mano, en el salón, 

en el baño, en su habitación. 

b. Lee frecuentemente a los niños desde que son pequeños. 

c. Lee diferentes libros a la semana e incrementa el número poco a 

poco. 

d. Utiliza juegos con letras, palabras y abecedarios. 

e. Enseñar a buscar libros en las librerías o bibliotecas que se adapten a 

sus gustos y a su edad. 

f. Elogia al niño por los libros que lee y reforzarle que sea consciente de 

los progresos que ha hecho y de todo lo que está aprendiendo. 

g. Cómprale programas multimedia que refuercen su competencia del 

lenguaje con ejercicios adaptados a su grado de desarrollo, no sólo 

en lectura, sino en el lenguaje u ortografía. 
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h. Muestra interés por los libros que lee y pregúntale qué es lo que ha 

aprendido o qué cosas han llamado su atención. Hazle preguntas 

sobre el cuento que le estás leyendo,  

i. Hacerle desequilibrios sobre la lectura, buscando así que el niño 

argumente sobre su concepción. 

j. Incítale a leer carteles o revistas infantiles 

Como maestros y padres se debe encontrar el tiempo y el momento 

adecuado para hablar con él sobre todos los temas. Con ocasión de una 

excursión, de un acontecimiento familiar importante, de unos deberes.  

Es muy conveniente escuchar con paciencia a que termine sus explicaciones 

y preguntas, como también hacerle preguntas y observaciones, o plantearle 

cuestiones para ver cómo es capaz de argumentar”1 

Si hay algo que caracteriza a los niños cuando están empezando a descubrir 

el mundo es su capacidad para formular preguntas sobre todo lo que les 

rodea. Cuando lo hagan no contestes a todas ellas. Deja que sea él mismo 

el que se ocupe de pensar la respuesta. Pero si se trata de resolver algo es 

conveniente que intenten hallar ellos la solución. De este modo le 

acostumbrarás a reflexionar y pensar antes de hacer una pregunta.  

Tú podrás orientarle, pero es mejor que encuentren, con tu ayuda si fuera 

necesaria, la respuesta, diciéndole algo así: ¿Cómo crees que podrías 

resolver este problema?, ¿Cómo harías tú eso? Para aprender a pensar de 

forma racional y mejorar habilidades como el razonamiento, la  toma de 

decisiones o la solución de problemas, es bueno que piense de manera 

convencional. Involucra al pequeño en algunos asuntos de los adultos.  

No le excluyas con la excusa de que no le interesa el tema. Si cuentas con él 

le harás sentirse importante. Del mismo modo, tampoco desprecies sus 

                                                             
1 SALGADO, Hugo, (2010), cómo enseñamos a leer y escribir para mejorar el razonamiento lógico. 
Buenos Aires: Editorial magisterio del río de la plata 



 

 65 

ideas, aunque te parezcan insólitas o estrambóticas. Búscales el lado 

positivo y anímale a que sigan pensando. 

Es importante asimismo que aprendan a tomar decisiones lo antes posible. 

Lógicamente tendrás que tener en cuenta la edad y a un niño de 2 años no 

le puedes preguntar qué ropa comprarle. Hay que ayudarles a tomar 

decisiones adaptadas a sus posibilidades, así de mayor, estará 

acostumbrado a decidir qué camino tomar. 

La argumentación desarrolla el razonamiento lógico 

SI UN ANIMAL TE VA A ACOMPAÑAR ¡ES MUY IMPORTANTE QUE EMPIECES  A  

AHORRAR! 

“¡Qué hermoso es tener algún animalito que nos haga compañía! Los más 

comunes son los perros y los gatos. Pero hay otros: conejos, hámster, patos. 

¿Has calculado los gastos de tener un animal doméstico con todo el cuidado 

que se merece? Te proponemos que realices esta actividad junto a tu familia 

y vayas anotando todos los gastos desde su adquisición hasta la fecha. Y de 

paso, revisen a conciencia si están tratando a ese animalito como lo que 

realmente es: ¡un miembro de la familia del que son responsables!  

a. Gastos de         $ 

b. Adquisición         $ 

c. Casilla o cesto        $ 

d. Correa y collar de paseo       $ 

e. Medicación para pelaje, vitaminas, vacunas, etc.   $ 

f. Alimentación fresca, enlatada o seca      $ 

g. (Gasto mensual por el número de meses que tiene tu animalito $ 

h. Veterinario         $ 

¿Cuánto llevas gastado hasta el momento para su atención? 
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Supón que vivirá 12 años, ¿qué estimación de gastos tienes para ese 

periodo? Compara con los otros compañeros y saca conclusiones que te 

sirvan para el futuro antes de pensar en una mascota”2  

NO TENGAS ANIMALITOS ENJAULADOS, NO LES QUITES LA POSIBILIDAD DE VIVIR  

EN LIBERTAD. DEVUÉLVELOS A SU HÁBITAT 

“Cuestiones para debate”:  

a) ¿Será necesario hacer un presupuesto para tener una mascota? 

b) ¿Se tiene en cuenta siempre un presupuesto para adquirir una mascota? 

Estrategias para el cálculo oral  

Este pensamiento nos conduce a reflexionar sobre una pregunta de 

permanente actualidad: ¿Para qué enseñamos matemática?, cuya 

respuesta generalmente es considerada a la hora de la tarea de 

planificación, pero que constantemente se omite cuando se desarrolla el 

proceso enseñanza aprendizaje de esta área del conocimiento. En este 

contexto, si resulta importante enseñar a resolver operaciones de adición, 

sustracción, multiplicación, división; es decir, enseñar una serie de 

contenidos que capacite al estudiante, para resolver cuestiones de su 

entorno inmediato. 

SUGERENCIA DIDÁCTICA 

“¿Dada la siguiente actividad, puede indicar las conexiones de la misma con 

los diferentes sistemas? 

Encuentro un camino. 

Observa la consigna.  

                                                             
2
 FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / AÑO ACADÉMICO 2009 – 2010/ del módulo de sexto 
pág. 67 
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Suma hasta encontrar el número del cuadrado amarillo. 

 

¿Qué camino seguiste? 

10  + + + + + + = 

Encuentra el número correspondiente al cuadrado azul. 

¿Explica cómo lo encontraste? 

Les preguntamos a nuestros amigos ¿cómo lo hicieron? 

Juan:  10 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 

María;  10 + 9  + 6 

Luis:  10 + 5 + 5 + 5 

Inés:  10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 2 
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Kevin:   Me perdí y llegué al cuadrado rojo. ¿Puedes ayudarlo a llegar al 

amarillo? Con un color diferente señala los caminos de cada uno”3 

Fijación del Aprendizaje a través de Ejercicios 

“El cumplimiento del paso anterior nos permite ahora trabajar con ejercicios 

que, para los niños, tienen propósito y significación.  

El maestro debe preocuparse por hacer de la ejercitación una amena y 

estimuladora para los alumnos. Es decir, que los incite a pensar, a 

desarrollar su capacidad de razonamiento.  

Debe tratarse de que, mediante la ejercitación, además de afianzar los 

conocimientos adquiridos, el estudiante ensaye nuevos procedimientos de 

trabajo que le lleven a una profunda comprensión de los procesos 

numéricos. 

Recomendamos algunos tipos de actividades de esta  índole: 

Adición 

Encontrar el total Encontrar el sumando que 

falta, conociendo el total. 

Ejemplo      Ejemplo 

 

                                                        

Sustracción 

Buscar la diferencia. 

                                                             
3
 FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / AÑO ACADÉMICO 2009 – 2010/ del módulo de sexto 
pág. 54 

    2 4 3 

    1 4 8 

    5 6 2 

+  1 2 3 

     2   4   3 

     2   3   0 

 +  1   3   5 
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Ejemplo: 

 

Buscar el minuendo, conociendo el sustraendo y la diferencia. 

 Ejemplo: 

 

 

Buscar el sustraendo, conociendo el minuendo y la diferencia: 

Ejemplo: 

 

 

Buscar uno o más números del minuendo conociendo el sustraendo y la 

diferencia: 

Ejemplo: 

 

En multiplicación y división se recomiendan los ejercicios de sustitución, 

claro está que con las variaciones que la naturaleza de tales procesos 

requiere”4 

 

 

 

                                                             
4
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ELABORACIÓN Y USO DE LAS TARJETAS DE PERCEPCIÓN 

PLEGABLES PARA LAS COMBINACIONES BÁSICAS. 

 

 

“Las tarjetas plegables para percepción de las combinaciones básicas 

proporcionan una forma efectiva de demostrar las combinaciones básicas 

relacionadas que se pueden aprender de un agrupamiento numérico. La 

ilustración siguiente muestra las tarjetas para el agrupamiento cuya suma es 

10. Para hacer cada tarjeta use una hoja de papel de construcción o papel 

carátula de 11 X 12cm., en lo posible de color rojo. La tarjeta se doblará por 

la mitad para obtener partes de 11cm. Sobre cada tarjeta dibuje o pegue 

círculos preferiblemente de color blanco. Una moneda servirá para dibujar 

los círculos. Pueden usarse tarjetas de color amarillo y los círculos de color 

rojo. Hay dos usos para las tarjetas de percepción. Un uso es para que los 

mismos niños estudien las combinaciones en forma individual o por parejas. 

El otro uso es hecho por el maestro para demostrar a la clase las 

combinaciones  básicas. Cuando las tarjetas se usan para demostraciones a 

la clase, el maestro o el alumno que realiza la demostración debe colocarse 

de frente al grupo y mostrar la tarjeta de manera que todos puedan ver el 

agrupamiento. El demostrador muestra el dibujo completo, como aparece en 

la ilustración, y siguen los pasos siguientes: 

 Muestre la tarjeta completa y pregunte: ¿cuántos círculos hay en la 

tarjeta? (Respuesta: 10 círculos.) 

 Doble el conjunto de 6 círculos hacia atrás, fuera de la vista de los 

niños, pregunte: ¿cuántos ves ahora?  (Respuesta: 6 círculos.) 

 Voltee la tarjeta de manera que queden visibles los 6 círculos  
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 Muestre ahora la tarjeta entera sin doblar y pregunte: ¿cuántos 

círculos en total? (Respuesta: 10 círculos.) 

 Doble la tarjeta para quitar 6. Pregunte; ¿qué combinación de 

sustracción de 10 he mostrado? (Respuesta: diez menos seis) 

 Muestre nuevamente la tarjeta de manera que los 6 círculos 

aparezcan en la parte superior, o sea el agrupamiento 6 y 4. Luego 

repita el proceso para adición y sustracción como se indicó 

anteriormente. 

Modelo de la presentación de la tarjeta con el agrupamiento 10  

 

 

 

Tarjetas de percepción plegables para combinaciones básicas de sumar y 

restar”5 
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El Proceso de Llevar  

“Antes de presentar un problema en el cual los niños tengan que sumar 2 

cantidades con la “dificultad de llevar”, conviene dar buena preparación para 

estar seguros de que conocen bien el principio de agrupación, necesario 

para que no haya dificultades en entender el porqué de llevar.  

En la enseñanza de la Matemática es necesario explicar el “por qué” y el 

“cómo”, con el propósito de desarrollar en los niños la capacidad de 

razonamiento.  Una vez cumplidas las actividades de preparación arriba 

mencionadas, se presenta un problema con el propósito de que los alumnos 

exploren las posibles soluciones. 

Ejemplo: “Tenemos 34 sillas, pero necesitamos 17 más porque vamos a 

recibir algunas visitas. ¿Cuántas sillas necesitamos por todo?”. 

Los niños usarán el cartel de “valor del lugar” para “descubrir” la respuesta: 

 

 

 

 

 

 

Colocan 3 decenas y 4 unidades en una franja y 1 decena con 7 unidades en 

la otra franja.    

Si los alumnos están bien preparados notarán que en el lugar de las 

“unidades” tienen 11 unidades, con 10 de las cuales se hace un 

DECENAS UNIDADES 
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agrupamiento de 1 decena que juntarán a las otras cuatro que se encuentran 

en el lugar de las “decenas”. De esta manera tendremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños pasan ahora a presentar la misma solución, pero en forma 

simbólica: 

  
                                                                       = 

 

                5 decenas    +  1 unidad. 

Después abandonan esta forma por otra más abstracta:  

Ejemplo.  Reconozcamos que la enseñanza hecha en esta forma es más 

lenta y exige del maestro mayor esfuerzo en el planeamiento, pero el 

resultado será un aprendizaje más efectivo y más acorde con los intereses y 

necesidades del niño. Una vez que los alumnos dominen el proceso de 

     3  decenas   +   4  unidades     =     30   +  4 

+   1  decenas   +   7  unidades     =     10   +  7 

  

     4  decenas   +  11 unidades     =     40   +  11    

=   51 

  

DECENAS UNIDADES 

5 1 

 

El maestro debe preparar muchas otras actividades para que los niños 

exploren la solución. Es conveniente, siempre, pedirles que expliquen lo que 

están haciendo para que adquieran dominio del vocabulario exacto y habilidad 

en la expresión oral del trabajo mental que realicen. 

 

    34 

    17 

     

    51 
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“llevar” de las unidades a las decenas, conviene enfrentarlos a situaciones 

donde tengan que “llevar” de las decenas a las centenas, etapa por etapa, 

sin forzarlos”6 

Consideraciones Pedagógicas para la destreza general: Resolver 

ejercicios  

Sugerencias metodológicas 

“El desarrollo de las destrezas matemáticas depende de la variedad y 

acertada elección de las actividades propuestas al niño. Tómese en cuenta 

que, en general, las actividades pueden ser: 

Juegos en el espacio físico; 

Actividades con material concreto que lleven a la investigación, des-

cubrimiento y formación del concepto (etapa concreta); 

Actividades con representaciones que ayuden a elaborar el concepto 

(etapa gráfica); 

Actividades con símbolos que faciliten la interiorización del concepto 

(etapa simbólica); 

Actividades de ejercitación y de aplicación que refuercen la destreza 

desarrollada (etapa de consolidación). 

Cada una de estas cuatro etapas de aprendizaje debe tener el apoyo del 

lenguaje. El niño debe explicar con sus palabras lo actuado, lo graficado, los 

                                                             
6
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símbolos utilizados y los ejercicios realizados: "hablar" y "escuchar" le 

ayudarán a "pensar" y a saber hacer”7 

En la enseñanza tradicional, para desarrollar la destreza de resolver 

ejercicios de adición y/o sustracción, los niños se ejercitan en las rutinas 

del cálculo sin preocuparse de la comprensión de los fundamentos de esas 

técnicas. Así se introduce el peligro de transformar las técnicas operatorias 

en un mecanismo sin sentido y de hacer depender su realización únicamente 

de la memoria. Los algoritmos usuales para sumar y restar son 

universalmente enseñados porque, posiblemente, constituyen la forma más 

compacta y eficiente de manejar cálculos escritos. El procedimiento es 

aprendido primero y después aplicado, a números cualesquiera (grandes, 

pequeños, enteros o decimales). Lo más destacado de tales procedimientos 

computacionales es seguramente su carácter analítico. Requieren la 

descomposición de los números en centenas, decenas y unidades, y así 

sucesivamente; exigen que los dígitos sean manipulados separadamente, 

perdiendo así la visión global del número. Este proceder, aunque útil, es 

extraño a la forma en que se desarrollan los conceptos aritméticos en los 

niños y contrario a los métodos de cálculo de naturaleza intuitiva. Los 

procedimientos intuitivos se fomentan a través del cálculo mental, que posi-

bilita la libre búsqueda de las estrategias propias para resolver una situación 

numérica. La enseñanza tradicional sí los trabaja, pero con el fin de 

memorizar tablas y de lograr rapidez en los cálculos, en los que se aplican 

mentalmente las mismas técnicas de los algoritmos escritos. Actualmente su 

propósito es aplicar propiedades o relaciones para poder solucionar la 

situación numérica planteada. 

“El cálculo 39+19 puede resolverse mentalmente mediante una de las si-

guientes formas posibles: 

                                                             
7
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Sumando 40 + 20 y restando las dos unidades agregadas: 40 + 20 - 2; o 

bien, 

Sumando 30 + 10 + 10 + 8; o también, 

Sumando 40 + 18. 

Para que el niño resuelva ejercicios de adición y sustracción con seguridad, 

debe comprender sus fundamentos: 

Los conceptos de las operaciones son independientes del algoritmo que se 

emplea para resolverlos. 

Los algoritmos dependen de las propiedades de las operaciones y de las reglas 

del sistema de numeración decimal posicional 

Cuando las adiciones o sustracciones se realizan con números de una cifra 

se necesita dominar las combinaciones numéricas básicas.  

La metodología se basa en algunos principios fundamentales: 

a. Estimular la búsqueda y la discusión de regularidades. Se puede pedir 

a los niños que realicen actividades que permitan conclusiones como 

"sumar cero a un número no lo altera", o " el siguiente de un número 

siempre se obtiene "sumando 1", y que luego las discutan. 

 

b. Promover estrategias de pensamiento 

Cualquier ejercicio se puede resolver mediante una libre búsqueda de 

caminos personales. 

c. Afianzar lo aprendido con ejercitación. 

Las relaciones, los principios y las estrategias se internalizan mediante la 

práctica con ejercicios que no tienen por qué ser monótonos y rutinarios. La 
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ejercitación y las aplicaciones en un contexto interesante fomentan actitudes 

positivas hacia la matemática. 

Para afianzar el aprendizaje de los algoritmos es conveniente tener en 

cuenta lo siguiente: 

a. El algoritmo de la adición es más sencillo que el de la sustracción. 

b. La principal dificultad para el algoritmo de la adición es la necesidad 

de reagrupar, así como la de "pedir prestado" lo es para la 

sustracción. 

c. La complejidad de un algoritmo es mayor al aumentar el número de 

cifras involucradas. 

d. Para la utilización de algoritmos es conveniente la manipulación 

previa de material concreto. 

e. Respetar el proceso que va de lo concreto y gráfico a lo simbólico. 

f. Para el aprendizaje de los algoritmos se puede observar la siguiente 

secuencia metodológica: 

- Manipulación de materiales concretos, expresando verbalmente lo 

realizado. 

- Representación gráfica de lo realizado con material concreto, 

expresando verbalmente lo representado. 

- Traducción de las representaciones al lenguaje numérico, 

expresando verbalmente lo simbolizado. 

- Actividades de afianzamiento. 

La comprensión de los distintos significados de la adición o de la sustracción 

está relacionada con las características estructurales del problema; son 

estas características las que le otorgan significado, las que determinan las 

acciones y relaciones involucradas en él y permiten clasificar los problemas 

en diferentes tipos. Ejemplos de problemas de suma: 
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a) María tiene 3 cuadernos 
grandes y 2 cuadernos 
pequeños. ¿Cuántos 
cuadernos tiene María? 

b)  María tiene 3 
cuadernos y le regalan 2 
más. ¿Cuántos 
cuadernos tiene María? 

c)  A maría le regalan 2 
cuadernos, ahora tiene 
5. ¿Cuántos cuadernos 
tenía antes? 

 

            +          = 

 

                + 2 = 

 

                  + 2 =                   

 

Los datos son los 
sumandos y hay que hallar 
el total. 

Los datos son un 
sumando y el operador 

Los datos son el 
resultado y el operador 

Los resultados de los estudios realizados en varios países sobre la dificultad 

comparativa de estos tipos de problemas sugieren que los del tipo a) y b) 

resultan más fáciles que los del tipo c)”8 

“Ejemplos de problemas de sustracción: 

a) María tiene 5 cuadernos  y 
pierde 3. ¿Cuántos  le 
quedan? 

b)  María tiene 5 cuadernos grandes y pequeños; 3 
son grandes, ¿Cuántos son pequeños? 

         

                 - 3  = 

 

-               =                   porque    +        = 
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Los datos son el minuendo y 
el sustraendo y hay que 
hallar la diferencia.  Son los 
problemas de “quitar” 

Se resuelve así:  5 – 3 = 2  porque  3 + 2 = 5 
 
Los datos son el total y uno de los sumandos; para 
hallar el otro hay que restar. 

En estos problemas el significado de la sustracción es inverso al de la 

adición. Los resultados de los estudios hechos indican que los del tipo a) son 

más fáciles que los del tipo b). La resolución de problemas deja de ser un 

componente didáctico más para constituirse en el centro del aprendizaje. 

 

Para aprender a resolver problemas y para enseñar a resolver problemas, 

es necesario resolver problemas 

La importancia de las situaciones problema no reside tanto en las 

conclusiones a las que se llega, más bien en el proceso seguido durante el 

desarrollo de las mismas. La resolución de situaciones problema es un 

medio para motivar o introducir un tema nuevo o para afianzar las destrezas 

ya adquiridas; tiene influencia en el desarrollo del pensamiento lógico al 

requerir comprensión del enunciado y estrategias propias de resolución. 

También estimula la creatividad y la flexibilidad del pensamiento al enfrentar 

al niño a nuevas situaciones. Asimismo, tiene influencia en el desarrollo 

socio - afectivo porque fomenta: el interés, la iniciativa, la autoconfianza, la 

perseverancia9 

El maestro es un mediador del aprendizaje 

Participación activa  

“El aprendizaje requiere la participación activa y constructiva del estudiante. 

El aprendizaje en la escuela requiere que los estudiantes presten atención, 
                                                             
9
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observen, entiendan, establezcan metas y asuman la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. Estas actividades cognitivas son imposibles sin la 

participación activa y el compromiso de los alumnos. Los maestros deben 

ayudar a los estudiantes a ser activos y orientar sus metas, al construir sobre 

su deseo natural de explorar, entender cosas nuevas y dominarlas”10 

 En el aula 

 Crear ambientes de aprendizaje interesantes y desafiantes que 

alienten la participación activa de los estudiantes es un reto para los 

maestros. Las siguientes son algunas sugerencias sobre cómo 

hacerlo: 

 Evite situaciones en donde los estudiantes sean oyentes pasivos por 

largos periodos. 

 Aliente la participación en discusiones de clase y otras actividades 

cooperativas, para desarrollar el razonamiento. 

 Permita a los estudiantes tomar algo de control sobre su aprendizaje. 

Controlar su aprendizaje significa dar la oportunidad a los estudiantes 

de tomar decisiones acerca de qué aprender y cómo hacerlo. 

 Ayude a los estudiantes a crear metas de aprendizaje en función de 

sus intereses y aspiraciones futuras. 

Participación social 

“El aprendizaje es primordialmente una actividad social, y para que éste 

ocurra es fundamental que el alumno participe en la vida social de la 

escuela. Para muchos investigadores la participación social es la principal 

actividad a través de la cual ocurre el aprendizaje. La actividad social y la 

participación comienzan a edad temprana. Los padres interactúan con sus 

hijos y a través de estas interacciones los niños adquieren las conductas que 

les permiten convertirse en miembros efectivos de la sociedad, para la 

                                                             
10 BRITO, H. (2009) Habilidades y Hábitos: consideraciones psicológicas para su manejo pedagógico. 
En Revista Varona, pág. 360.  
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solución de problemas. De acuerdo con el psicólogo Lev Vygotsky, los niños 

aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabulario e ideas de los 

miembros de la comunidad en la que crecen”11 

En el aula 

El  maestro debe hacer muchas cosas para alentar la participación social 

que facilite el aprendizaje: 

 Ordenar a los estudiantes que trabajen en grupos y asumir el 

papel del profesor que provee guía y apoyo a los grupos. 

 Crear un ambiente de clase que incluya lugares de trabajo grupal 

donde los recursos sean compartidos. 

 Para que los estudiantes interactúen unos con otros, para que 

expresen sus opiniones y evalúen los argumentos de otros 

estudiantes. Un aspecto importante del aprendizaje social es vincular 

la escuela con la comunidad. De esta forma se amplían las 

oportunidades de los estudiantes para participar en la sociedad 

Uso de estrategias para desarrollar los problemas de razonamiento 

lógico 

“El empleo de estrategias efectivas y flexibles ayuda al estudiante a 

entender, razonar, memorizar y resolver problemas. Los niños desarrollan 

estrategias para ayudarse a sí mismos a solucionar problemas desde 

temprana edad. Por ejemplo, cuando los niños son mandados al 

supermercado para comprar una lista de artículos comestibles, usualmente 

repiten a su manera los nombres de los artículos para recordarlos mejor. 

Estos niños han descubierto la repetición como una estrategia para mejorar 

su memoria. Cuando van a la escuela, los niños necesitan la ayuda de sus 

profesores para desarrollar estrategias apropiadas para resolver problemas 

                                                             
11 BRITO, H. (2009) Habilidades y Hábitos: consideraciones psicológicas para su manejo pedagógico. 
En Revista Varona, pág. 360.  
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matemáticos, para entender textos, hacer ciencia, aprender de otros 

estudiantes.  

La investigación muestra que cuando los maestros hacen intentos 

sistemáticos por enseñar estrategias de aprendizaje a los estudiantes 

pueden tener como resultado ganancias sustanciales. Las estrategias son 

importantes porque ayudan a los estudiantes a entender y resolver 

problemas y son adecuados para ciertas situaciones. Las estrategias pueden 

mejorar el aprendizaje y hacerlo más rápido. Las estrategias pueden diferir 

en su precisión, en su dificultad de ejecución, en sus demandas de 

procesamiento y en el rango de problemas a los que se aplican al resolver 

problemas, leer, comprender textos y memorizar”12 

En el aula 

Los maestros deben reconocer la importancia de que los estudiantes 

conozcan y utilicen diversas estrategias. La enseñanza de éstas puede 

hacerse de manera directa o indirecta.  

En el último caso, los maestros pueden dar a los estudiantes una tarea y 

proveerles de un modelo del proceso en cuestión o hacerles preguntas 

claves.  

Por ejemplo, la resolución de problemas, los maestros pueden mostrar 

explícitamente a sus alumnos cómo resolver problemas en un texto y cómo 

hacer que al estudiante, no se le vuelva una misión imposible. Como 

alternativa, pueden pedir que un grupo de estudiantes discuta y conteste el 

problema  utilizando una estrategia creativa propia de él.  

Es posible también ayudar en este proceso por medio de la discusión y 

formulación de preguntas críticas. 

 

                                                             
12 POZO, J. I. (2008). La solución de problemas. Madrid: Santillana, pág. 289 
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Re estructurar el conocimiento previo 

“Algunas veces el conocimiento previo puede obstaculizar el aprendizaje 

nuevo. Los estudiantes deben aprender cómo resolver las inconsistencias 

internas y, cuando es necesario, reestructurar los conceptos pre-

existentes. A veces el conocimiento previo se opone a la comprensión de 

nueva información. Esto es frecuente en el aprendizaje de matemática, pero 

se aplica a todas las áreas temáticas y materias”13 

En el aula 

¿El maestro debe facilitar la comprensión de información válida contra 

creencias intuitivas? Los maestros deben saber que los estudiantes poseen 

creencias previas y entendimiento incompleto que puede entrar en conflicto 

con lo que se comienza a enseñar en la escuela. 

Es importante crear circunstancias donde las creencias y explicaciones 

alternativas puedan ser externadas y expresadas. Los maestros deben 

construir sobre las ideas pre-existentes y poco a poco guiar a los alumnos 

hacia conocimientos más maduros. Ignorar las creencias previas puede 

formar en ellos conceptos erróneos.  

Hay que proporcionar a los estudiantes observaciones y experimentos que 

comprueben que algunas de sus creencias son equivocadas. Ejemplos 

extraídos de la historia de la ciencia pueden usarse con este propósito. 

Las explicaciones científicas deben presentarse con claridad y, si es posible, 

ejemplificarse con modelos. Se debe dar a los estudiantes tiempo suficiente 

para reestructurar sus ideas previas. Con este fin, es mejor un plan de 

estudios que trate pocos tópicos a gran profundidad que intentar cubrir una 

gran cantidad de temas de manera superficial. 

 

                                                             
13 MAZA, G. C. (2007). Sumar y restar: el proceso de enseñanza y aprendizaje Madrid: Visor. 
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Aprender a transferir 

“El aprendizaje se torna más significativo cuando las lecciones se aplican a 

situaciones de la vida cotidiana. Frecuentemente los estudiantes no pueden 

aplicar lo que aprenden en la escuela a la solución de problemas del mundo 

real. Por ejemplo, pueden comprender las leyes de Newton en la 

escuela, pero no saben cómo aplicarlas en situaciones cotidianas. La 

transferencia es muy importante. ¿Por qué querrá alguien asistir a la escuela 

si lo que ahí se aprende no se puede transferir a otras situaciones y no 

puede usarse fuera de ella?”14 

En el aula 

Los maestros pueden mejorar la habilidad de los estudiantes para transferirlo 

que están aprendiendo en la escuela de diversas maneras, a saber. 

Insistir en el dominio de la materia o tema. Sin una adecuada profundidad de 

la comprensión la transferencia no puede darse. Ayudar a los estudiantes a 

ver las implicaciones de la transferencia de la información que están 

aprendiendo. Aplicar lo aprendido en una materia o tema, en otras áreas 

relacionadas. Mostrar a los estudiantes cómo abstraer principios generales 

de ejemplos concretos. Ayudar a los estudiantes a aprender cómo 

monitorear su aprendizaje y cómo buscar y usar la retroalimentación acerca 

de su progreso. Enseñarles a comprender, más que a memorizar. 

Diferencias de desarrollo e individuales 

“Los niños aprenden mejor cuando sus diferencias individuales son tomadas 

en cuenta. La investigación demuestra que existen diferencias importantes 

de desarrollen el aprendizaje. A medida que el niño se desarrolla o madura, 

estructura nuevas formas de representación del mundo y también transforma 

los procesos y estrategias que usa para manipular estas representaciones. 

                                                             
14 GARCÍA, M. J. (2008). Resolución de problemas. En Abrantes, P. y Barba, C. (coord.). La resolución 
de problemas en matemáticas. Teoría y experiencias. España 
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Respecto a las diferencias individuales en el aprendizaje, el psicólogo del 

desarrollo Howard Gardner ha defendido la existencia de múltiples 

dimensiones de la inteligencia humana, además de las habilidades lógicas y 

lingüísticas que son usualmente evaluadas en la mayoría de los ambientes 

escolares.  

Algunos niños tienen talento para la música, otros poseen habilidades 

espaciales excepcionales (requeridas, por ejemplo, por arquitectos y 

artistas), habilidades corporales (requeridas por los atletas), o bien, entre 

otras, habilidades para relacionarse con otras personas. La escuela 

debe crear el mejor ambiente para el desarrollo infantil tomando en 

consideración tales diferencias individuales”15 

En el aula 

Las siguientes recomendaciones procuran la creación de un mejor ambiente 

para el desarrollo de los niños, al tiempo que se reconocen sus capacidades 

individuales. Aprenda a valorar adecuadamente los conocimientos 

infantiles, sus estrategias y modos de aprender. Proporcione a los niños un 

rango amplio de materiales, actividades y tareas de aprendizaje que 

desarrollen el lenguaje, la matemática, las ciencias naturales y sociales, el 

arte, la música, el movimiento, la comprensión social. 

Identifique las áreas en las que los estudiantes 

tienen mayores potencialidades, haciendo énfasis en el interés, persistencia 

y confianza que demuestran en distintos tipos de actividades Apoye las 

áreas fuertes del estudiante y utilícelas para mejorar su desempeño 

académico global. Guíe y rete el pensamiento y el aprendizaje del 

estudiante.  

                                                             
15 GARCÍA, O. (2010). Estrategias para favorecer el aprendizaje de solución de problemas 
matemáticos de suma y resta. México: UNAM, Psicología, pág. 48 
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Dirija a los niños preguntas y problemas que estimulen el pensamiento. 

Establezca conexiones con el mundo real proporcionándoles problemas y 

materiales vinculados con situaciones de la vida cotidiana. Muestre a los 

estudiantes cómo pueden usar su perfil único de inteligencia para resolver 

problemas del mundo real. 

Estudiantes motivados 

“El aprendizaje del razonamiento está fuertemente influido por la motivación 

del estudiante. La conducta y las afirmaciones de los maestros pueden 

motivarlos hacia el estudio. Los alumnos motivados son fáciles de reconocer: 

tienen una gran pasión por alcanzar sus metas y están dispuestos a realizar 

grandes esfuerzos durante el aprendizaje; también muestran gran 

determinación y persistencia. Esto afecta la cantidad y la calidad de lo que 

aprenden. Todos los maestros desean tener estudiantes motivados en sus 

clases.  

Pero ¿cómo pueden lograrlo? Los psicólogos distinguen dos tipos 

de motivación: la extrínseca y la intrínseca. La primera resulta de la 

gratificación positiva usada para incrementar la frecuencia de la conducta 

deseada. Elogios, altas calificaciones, reconocimientos, dinero y comida 

pueden usarse para tal efecto. La motivación intrínseca ocurre cuando el 

estudiante participa activamente en las actividades sin requerir un 

reconocimiento por ello. Los niños a quienes les gusta armar rompecabezas 

por diversión demuestran una motivación intrínseca. Una característica 

relevante de los estudiantes intrínsecamente motivados es su creencia de 

que el esfuerzo es importante para el éxito. Mediante su conducta y 

afirmaciones los maestros pueden influir en la determinación de logro de sus 

estudiantes”16 

                                                             
16

 OVEJERO, B. A. (2010). El aprendizaje cooperativo: una alternativa eficaz a la enseñanza 
tradicional. Barcelona, pág. 34 
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 En el aula 

 Los maestros deben pronunciar afirmaciones alentadoras que reflejen 

una evaluación honesta del desempeño del estudiante: 

 Reconozca los logros del estudiante. 

 Atribuya los logros del estudiante a factores internos, no a los 

externos (por ejemplo, “Tienes buenas ideas”). 

 Ayude a los estudiantes a creer en sí mismos (“Haz hecho un gran 

esfuerzo en matemática y tus calificaciones han mejorado mucho”). 

 Retroalimente al alumno acerca de las estrategias que usa 

e instrúyalo sobre cómo mejorarlas 

 Abstenerse de agrupar a los estudiantes según sus habilidades. Estos 

grupos envían el mensaje de que la habilidad tienen más valor que el 

esfuerzo. 

 Promover la colaboración más que la competencia. La investigación 

sugiere que las disposiciones competitivas que alientan a los 

estudiantes a trabajar solos para alcanzar calificaciones más altas y 

reconocimientos tienden a dar el mensaje de que lo que se evalúa es 

la habilidad y mina o disminúyela motivación intrínseca. 

 Proporcionar tareas nuevas e interesantes, apropiadas al grado 

de dificultad, que reten la curiosidad del estudiante y las habilidades 

de pensamiento de alto nivel. 

Enfoques de resolución de problemas de razonamiento lógico 

matemático. 

Primera estrategia para resolución de problemas. 

“La cuestión crítica es, ¿cómo poder conseguir que nuestros estudiantes 

resuelvan de manera satisfactoria problemas sencillos de la vida cotidiana? 

Para responder a esta pregunta antes debemos plantearnos de manera 

analítica que, en la práctica, resolver un problema supone cuatro tipos de 

cuestiones diferentes. 
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Comprensión lingüística 

Resolver un problema supone, en primer, lugar entender el mensaje y las 

palabras con las que está enunciado. Es por tanto un problema de 

"comprensión lingüística", tanto si es un enunciado oral como si lo es escrito. 

Los niños de Educación Básica están todavía aprendiendo a leer y escribir, 

lo que supone una falta de dominio claro sobre la comprensión lectora.  

A ello debemos añadir que su capacidad de comprensión oral es también 

limitada, y que está muy condicionada por el grado de sencillez de las 

estructuras lingüísticas utilizadas: longitud de las frases, número de frases 

empleadas, complejidad de las palabras. Ello implica que en Educación 

Básica, es muy importante trabajar la comprensión y resolución a través de 

enunciados orales de problemas, a través de dibujos, gráficos.  

Además, deberemos cuidar que los textos sean cortos, que las palabras 

sean conocidas por los alumnos y que, al principio, la redacción sea sencilla 

y lineal. En este sentido, parece importante hacer un trabajo específico de 

comprensión oral y escrita referida a los “textos pequeños” habituales que 

aparecen en los problemas matemáticos.  

Comprensión matemática 

Resolver un problema supone, además, asociar una determinada acción 

lingüística con una operación matemática a realizar (comprensión 

matemática). Este proceso de codificación matemática está condicionado 

por los verbos que utilizamos, las operaciones a realizar y el nivel de 

exigencia en la estructura matemática del problema (si está al alcance de la 

capacidad mental de los estudiantes). Utilizar una estructura temporal y 

conceptual simple (congruente con la del alumno): tres frases, una para 

describir la situación inicial, otra para decir la acción (que esconde la 

operación matemática a realizar), y otra para la pregunta (situación final). 
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Interpretación 

Resolver un problema supone interpretar la solución, puesto que no siempre 

el resultado numérico de aplicar una operación es la solución del problema.  

Es más, y a su debido tiempo, deberemos buscar intencionadamente 

situaciones en las que el resultado de la operación no resuelva el problema, 

para poder discutir sobre el significado y sentido de la operación y sobre la 

contextualización del problema”17 

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

que mire, para que el profesor indique en lo que tiene que hacer el niño al 

pasar por todos estos pasos y mediante la observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, cuidadosamente dirigidos a la 

percepción de propiedades y a la relación entre ellas. En su desarrollo 

aparecen problemas y ejercicios mentales que favorecen la aplicación del 

conocimiento matemático, la búsqueda de estrategias, estimulan la 

imaginación y desarrollan la inteligencia  

Segundo estrategia para resolución de problemas. 

“La observación:  

Esta capacidad de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto 

y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que 

realiza la actividad hay que tener presentes tres factores que intervienen de 

forma directa en el desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor 

cantidad y el factor diversidad. 

La imaginación:  

Entendida como acción creativa, se potencia con actividades que permiten 

una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje 

                                                             
17 POZO, J.; Pérez M.; Domínguez, J; La solución de problemas. Aula XXI/Santillana. España, 2008. 
Pág. 253 - 255 
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matemático por la variabilidad de situaciones a las que se transfiere una 

misma interpretación. 

La intuición:  

Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben provocar 

técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento alguno. 

La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye 

cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, no 

significa que se acepte como verdad todo lo que se le ocurra al niño, sino 

conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. 

El razonamiento lógico:  

El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de 

uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una 

conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia”18 (Russell Vergnaud 

2006) 

“La lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión 

intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante 

un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la 

influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar.  

Tercera estrategia para resolución de problemas. 

“Etapa de Elaboración (Comprensión). En esta etapa se debe conseguir 

la intelectualización de las estrategias, conceptos, procedimientos que hayan 

sido propuestos como tema de estudio. El educador, respetando el trabajo 

del educando y el vocabulario por él empleado, creará, a partir de las ideas 

observadas, desafíos precisos que sirvan para canalizarlas dentro de la 

                                                             
18 Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones. Educación Ciencia y 
Tecnología; Editorial Popular. S.A;  Madrid.; (2006). Pág. 62 - 64 
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investigación que esté realizando en su camino de búsqueda. Tal 

planteamiento, supone evitar la información verbal, así como las palabras 

correctivas: "bien" o "mal"; utilizando, en todo momento, ejemplos y 

contraejemplos que aporten continuidad a la pluralidad de respuestas que 

escuchemos. Estas respuestas, ya correctas o incorrectas, se forman a 

través de un diálogo entre todos y de un diálogo interior, y deben ser 

recogidas, como hipótesis, desde la motivación de comprobarlas por sus 

propios medios para establecer conclusiones válidas. La curiosidad por las 

cosas surge por la actualización de las necesidades de nuestros alumnos; 

necesidades, no solamente físicas o intelectuales sino también operativas en 

el pensamiento para buscar soluciones a las dudas que se reflejan en focos 

concretos de las situaciones propuestas. Esta etapa subraya el carácter 

cualitativo del aprendizaje. El respeto al niño es obligación permanente para 

que su originalidad y creatividad tome forma en las estrategias de 

construcción del concepto o relación. Y es en esta etapa, más que en 

ninguna otra, donde el educador pondrá a prueba el dominio que tiene sobre 

el tema. Un domino sin el cual se perderá fácilmente. 

Etapa de Enunciación. El lenguaje, que desempeña un papel fundamental 

en la formación del conocimiento lógico-matemático, se convierte muchas 

veces en obstáculo para el aprendizaje. Los niños no comprenden nuestro 

lenguaje. Si partimos de nuestras expresiones les obligaremos a repetir 

sonidos no ligados a su experiencia. Estas expresiones darán lugar a 

confusión y se verá aumentada la complejidad para la comprensión de los 

conceptos y la adquisición de otros nuevos. Por esto, llegados al punto en 

que el niño ha comprendido a partir de la generación mental de una serie de 

ideas expresadas libremente con su particular vocabulario, se hace 

necesario enunciar o simbolizar lo que ha comprendido, respecto a la 

nomenclatura o simbología correctas: los convencionalismos. Este es el 

objetivo de esta etapa: poner nombre o enunciar con una correcta 

nomenclatura y simbología. Por ello, la etapa anterior es de exagerada 
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importancia y debe tener su particular evaluación para no considerar 

intelectualizado todo lo que en ella se ha visto, sino todo lo que en ella, 

ciertamente, se ha intelectualizado. 

Etapa de Concretización (Memorización). Es la etapa en la que el 

educando aplica, a situaciones conocidas y ejemplos claros ligados a su 

experiencia, la estrategia, el concepto o la relación comprendida con su 

nomenclatura y simbología correctas. Se proponen actividades similares a 

las realizadas para que el alumno aplique el conocimiento adquirido, y 

evaluar en qué medida ha disminuido el desafío presentado en la situación 

propuesta en la etapa de Elaboración. 

Etapa de Transferencia o Abstracción. Etapa en la que el niño aplica los 

conocimientos adquiridos a cualquier situación u objeto independiente de 

su experiencia. Es capaz de generalizar la identificación de una operación o 

concepto y aplicarlo correctamente a una situación novedosa, tanto en la 

adquisición de nuevos contenidos, como en la interrelación con el mundo 

que le rodea. En muchas ocasiones, no se puede estudiar después de la 

etapa de Concretización; se confundiría con ella y su independencia como 

etapa no sería significativa.  

Existen niños que reproducen, sin dificultad alguna, formas de figuras 

inmediatamente después de haberlas trabajado, y, sin embargo, muchos de 

ellos no reconocen esas formas en los objetos del entorno en el que 

desenvuelven su actividad cotidiana, unos días más tarde. Se puede decir, 

que estos alumnos no han asimilado la relación o conjunto de relaciones 

trabajadas con anterioridad sobre el concepto. Si esto ocurre, el educador 

revisará la preparación de las etapas anteriores y su actuación en ellas, 

desde una investigación-acción”19  

                                                             
19 BRAVO, Fernández José A. (2008) Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica pág. 16 - 
18 
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La etapa más difícil para el educador es la etapa de Elaboración y, sin 

embargo, debe ser la que le resulte más fácil al educando. Las etapas 

presentadas no se pueden ver como cuatro pasos distintos sino como un 

todo ligado en el PROCESO-DIDÁCTICO. Las características de la 

actuación del educador y su incidencia en la actuación del niño de estas 

edades. 

Cuarta estrategia para resolución de problemas. 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN GEORGE PÓLYA. 

“En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 

siguientes cuatro pasos. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y 

sugerencias que aplicadas adecuadamente ayudarán a resolver el problema. 

Las cuatro etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a 

continuación: 

Etapa I: Comprensión del problema. 

 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 

 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 

insuficiente?  ¿Redundante? ¿Contradictoria? 

Etapa II: Concepción de un plan. 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema 

que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de 
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recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma 

incógnita o una incógnita similar. 

 He aquí un problema relacionado con el suyo y que se ha resuelto ya. 

¿Podría utilizarlo? ¿Podría emplear su resultado? ¿Podría utilizar su 

método? ¿Podría utilizarlo introduciendo algún elemento auxiliar? 

 ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en 

forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones. 

 Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero 

algún problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del 

problema? Considere sólo una parte de la condición; descarte la otra 

parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿en 

qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir algún elemento útil de 

los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para 

determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede 

cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma 

que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre 

sí? 

 ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? 

¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes 

al problema? 

Etapa III: Ejecución del plan. 

 Al ejecutar el plan, compruebe cada uno de los pasos. 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

Etapa IV. Visión retrospectiva. (Mirar hacia atrás)  

 ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el 

razonamiento? 
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 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de 

golpe? ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

 ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el 

problema? 

 ¿Adviertes una solución más sencilla? 

 ¿Puedes extender tu solución a un caso general?”20 

Varios investigadores han analizado la actividad de resolución de problemas 

y señalan que tal actividad es un proceso que involucra una serie de etapas. 

Desde Hace mucho tiempo se viene investigando sobre las fases en la 

resolución de problemas. Es así como señala George Pólya: 1. La 

preparación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema, intenta 

definirlo en forma clara y recoge hechos e información relevante al problema. 

2. La incubación, es la fase en la cual el solucionador analiza el problema de 

manera inconsciente. 3. La inspiración, es la fase en la cual la solución al 

problema surge de manera inesperada. 4. La verificación, es la fase que 

involucra la revisión de la solución. 

Quinta estrategia para resolución de problemas. 

La solución de problemas de razonamiento según Gardner 

“Gardner, por ejemplo, definió la solución de problemas como "una conducta 

ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, 

haciendo uso de un principio o regla conceptual". En términos restringidos, 

se entiende por solución de problemas, cualquier tarea que exija procesos 

de razonamiento relativamente complejos y no una mera actividad 

asociativa.  

                                                             
20 POLYA, G. (1985) Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. Pág. 437 - 440 
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Se considera que habitualmente cualquier persona pasa por tres fases a la 

hora de solucionar un problema y se las denomina: preparación, 

producción y enjuiciamiento. 

En la fase de preparación es cuando se hace un análisis e interpretación 

de los datos que tenemos. Muchas veces si el problema es muy complejo se 

subdivide en problemas más elementales para facilitar la tarea. 

En la fase de producción intervienen distintos aspectos entre los que hay 

que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recursos 

que estén a nuestro alcance y que nos sirvan para llegar a una solución 

eventual. 

En la última fase de enjuiciamiento, lo que se hace es evaluar la solución 

generada anteriormente, contrastándola con nuestra experiencia, para 

finalmente darla como buena o no. Comprender el lenguaje de la mente es 

una labor difícil. Es necesario por un lado, conocer toda la fisiología 

neuronal, cambios bioquímicos, etc.; y por otro, es necesario conocer ciertos 

aspectos psicológicos, entre los que se encuentran, los pensamientos, 

sentimientos, experiencias, entre otros”21  

Se propone actividades de resolución de problemas que se pueden llevar a 

cabo en el aula, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las 

condiciones que los profesores experimentan en el proceso de desarrollo de 

resolución de problemas. La estrategia para resolver problemas se refiere a 

las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la 

representación de las metas y los datos, con el fin de transformarlos en 

metas y obtener una solución. La estrategia para la resolución de problemas 

que incluyen los procesos de pensamiento divergente métodos heurísticos 

(son estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por 

                                                             
21 (saludalia@saludalia.com  © Copyright 2009 Saludaría Interactiva - Todos los derechos reservados) 

mailto:saludalia@saludalia.com
http://www.saludalia.com/
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los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares.  

Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar 

una solución. 

Sexta estrategia para resolución de problemas. 

La solución de problemas según Piaget 

“Si como decía Piaget el conocimiento lógico-matemático es establecer 

relaciones y esto es un acto mental de cada individuo, el objetivo de estas 

situaciones es discutir entre todos esas relaciones que tienen lugar dentro 

del problema (el enunciado, los datos, los que se pregunta, la solución 

del problema, los datos que faltan, o los datos que sobran.), para que 

cada uno pueda construir personal y socialmente los elementos del 

problema, sus conexiones. Nuestra preocupación como profesores deber ser 

ofrecer una amplia gama de este tipo situaciones problemáticas incompletas 

o de invención, que permitan su discusión en grupo, la formulación de 

hipótesis de resolución y la construcción del conocimiento matemático. Esta 

manera de trabajar la resolución de problemas, nos acerca a otra visión 

complementaria, e igualmente importante: La Resolución de Problemas 

como método de trabajo. Esto implica, en el quehacer matemático diario, 

animar a los alumnos a explorar, especular, comprobar, buscar sentido y 

desarrollar estrategias personales para resolver todo tipo de cuestiones 

matemáticas y, evidentemente, plantear las actividades adecuadas 

(investigaciones y proyectos matemáticos) para que así lo puedan hacer, 

fomentando el diálogo, la especulación y el llegar a acuerdos y conclusiones 

en grupo”22 El modelo de Piaget es una guía que nos facilita el camino que 

debemos de recorrer a lo largo de todo el proceso de resolución de un   

problema, su finalidad es la adquisición  de una  colección de hábitos 

                                                             
22 BRITO, H. (2009) Habilidades y Hábitos: consideraciones psicológicas para su manejo pedagógico. 
En Revista Varona. pág. 360. 
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mentales que sean eficaces  en el manejo de problemas que debe ayudar el 

profesor. Se han establecido  y experimentado diferentes procedimientos y 

modelos  para resolver problemas, de todos ellos  y adaptado a la edad del 

niño, para ayudarle aplicar sus destrezas de razonamiento, para encontrar o 

valorar que datos le sirven o no le sirven; en búsqueda de la respuesta. 

Resultados esperados 

 Mediante el uso de estrategias metodológicas mejorar los niveles de 

razonamiento lógico matemático en el estudiante de sexto y séptimo 

años de la escuela Filomena Rojas. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de destrezas para optimizar 

estrategias acordes a mejorar la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales en  los estudiantes de sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena 

Rojas 

Bibliografía  

BERMEJO, V. (2009). El niño y la aritmética. Barcelona: Paidós. 

FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA / AÑO ACADÉMICO 2009 – 2010/ del módulo de sexto 

GARCÍA, M. J. (2008). Resolución de problemas. En Abrantes, P. y Barba, 

C. (coord.). La resolución de problemas en matemáticas. Teoría y 

experiencias. España. 

GARCÍA, O. (2010). Estrategias para favorecer el aprendizaje de solución de 

problemas matemáticos de suma y resta. Tesis de Maestría. México: UNAM, 

Psicología. 



 

 99 

BRITO, H. (2009) Habilidades y Hábitos: consideraciones psicológicas para 

su manejo pedagógico. En Revista Varona. 

MAZA, G. C. (2007). Sumar y restar: el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

Madrid: Visor. 

OVEJERO, B. A. (2010). El aprendizaje cooperativo: una alternativa eficaz a 

la enseñanza tradicional. Barcelona. 

POZO, J. I. (2008). La solución de problemas. Madrid: Santillana. 

POZO, J.; Pérez M.; Domínguez, J; (2008) La solución de problemas. Aula 

XXI/Santillana. España. 

SALGADO, Hugo, (2010), cómo enseñamos a leer y escribir para mejorar el 

razonamiento lógico. Buenos Aires: Editorial magisterio del río de la plata. 

Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones. 

Educación Ciencia y Tecnología; Editorial Popular. S.A;  Madrid.; (2006). 

BRAVO, Fernández José A. (2008) Desarrollo del pensamiento matemático 

y su didáctica. 

(saludalia@saludalia.com  © Copyright 2009 Saludaría Interactiva - Todos 

los derechos reservados) 

 

 

 

 

 

mailto:saludalia@saludalia.com
http://www.saludalia.com/
http://www.saludalia.com/


 

 

Matriz de operatividad de Lineamientos Propositivos 

AÑOS BLOQUES 

CURRICULARES 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

SEXTO AÑO 

DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

Bloque numérico 

 Lo que se debe hacer para fomentar el gusto por la 

lectura. 

 La lectura esencial “Si un animal te va acompañar ¡es 

muy importante que empieces a ahorrar!”. 

 Hacer debatir al niño con argumentos 

 Mediante el uso de estrategias 

metodológicas mejorar los 

niveles de razonamiento lógico 

matemático en el estudiante de 

sexto y séptimo años de la 

escuela Filomena Rojas.  

 Encontrar el total de las cifras que faltan en las cuatro 

operaciones fundamentales. 

 Combinación de tarjetas plegables para combinar la suma 

y resta. 

 El proceso de llevar, se usarán el cartel de “valor del 

lugar” para “descubrir” la respuesta utilizando la ubicación 

de unidades. 

 Juego en espacio físico para buscar fondos pare el curso 

primeramente se busca que ellos donen ropa que no 

ocupen pero estén en buen estado, para venderla, luego 

se representara cuántos pantalones camisetas hubieron, 

cuanto se recaudó, finalmente en lo que se va utilizar los 

recursos conseguidos. 

 Sugerencias didácticas para el docente. 

 El maestro debe ser el mediador del aprendizaje 

 Fomentar la participación social 

 Re estructurar el conocimiento previo 

 Como aprender a transferir 

 Facilitar la percepción y la 

comprensión de destrezas para 

optimizar estrategias acordes a 

mejorar la resolución de 

problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales en  

los estudiantes de sexto y 

séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela 

Filomena Rojas 

 



 

 

 Diferencia de desarrollo e individuales, para tener 

estudiantes motivados. 

 Estrategias para la resolución de problema según 

Vergnaud La observación, la imaginación, La intuición, 

razonamiento lógico. 

 Estrategias para la resolución de problema según George 

Pólya, su famoso método de los cuatro pasos para la 

resolución de problemas comprensión del problema, 

Concepción de un plan, ejecución del plan, visión 

retrospectiva 

 Estrategias para la resolución de problema según Piaget, 

plantea relaciones que tienen lugar dentro de un problema 

el enunciado, los datos, los que se pregunta, la solución 

del problema, los datos que faltan, o los que sobran. 

 

 

 

 

SEPTIMO 

AÑO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL 

BÁSICA 

 

 

 

 

 

Bloque numérico 

 Lo que se debe hacer para fomentar el gusto por la 

lectura. 

 La lectura esencial “Si un animal te va acompañar ¡es 

muy importante que empieces a ahorrar!”. 

 Hacer debatir al niño con argumentos 

 Mediante el uso de estrategias 

metodológicas mejorar los 

niveles de razonamiento lógico 

matemático en el estudiante de 

sexto y séptimo años de la 

escuela Filomena Rojas. 

 Estrategias metodológicas para desarrollare el cálculo 

oral 

 Mediante recuadros suma y encuentra el número hasta 

llegar al recuadro amarillo. Luego explica como lo 

encontraste, pregunto y comparo como lo sacaron mis 

compañeros 

 Mediante material concreto resolver problemas de 

razonamiento, donde completara lo que falta para resolver 

 Facilitar la percepción y la 

comprensión de destrezas para 

optimizar estrategias acordes a 

mejorar la resolución de 

problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales en  

los estudiantes de sexto y 

séptimo años de Educación 



 

 

 el problema. 

 Sugerencias didácticas para el docente. 

El maestro debe ser el mediador del aprendizaje 

Fomentar la participación social 

Re estructurar el conocimiento previo 

Como aprender a transferir 

Diferencia de desarrollo e individuales, para tener 

estudiantes motivados. 

 Estrategias para la resolución de problema según Pozo se 

debe tener presente; compresión lingüística, 

comprensión matemática, interpretación. 

 Estrategias para la resolución de problema según Bravo 

Etapa de Elaboración (Comprensión), Etapa de 

Enunciación, Etapa de Concretización, Etapa de 

transferencia. 

 Estrategias para la resolución de problema según George 

Pólya, su famoso método de los cuatro pasos para la 

resolución de problemas comprensión del problema, 

Concepción de un plan, ejecución del plan, visión 

retrospectiva 

 Estrategias para la resolución de problema según 

Gardner que una persona pasa por diferentes fases a la 

hora de solucionar un problema; preparación, 

producción y enjuiciamiento.  

 Estrategias para la resolución de problema según Piaget, 

plantea relaciones que tienen lugar dentro de un problema 

el enunciado, los datos, los que se pregunta, la 

solución del problema, los datos que faltan, o los que 

sobran. 

General Básica de la escuela 

Filomena Rojas 
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a. TEMA 

LOS NIVELES DE RAZONAMIENTO LÓGICO Y LA CAPACIDAD PARA LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO LAS CUATRO 

OPERACIONES FUNDAMENTALES DE MATEMÁTICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA ROJAS” DEL BARRIO BOLONIA 

PARROQUIA SUCRE CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 

LECTIVO 2011 -  2012. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Vivimos en una región con graves carencias educativas, a pesar de que 

hemos avanzados mucho en estos años. La educación es el gran desafío 

ético y moral de nuestras sociedades ya que estamos ante la oportunidad de 

dar un salto cualitativo en el Ecuador, dado que nunca ha habido en la 

historia de la humanidad una conciencia tan clara de la necesidad de la 

educación, debemos tener presente que con la fuerza arrolladora de la 

educación podemos tener una razonable esperanza de un buen vivir. 

La educación en el Ecuador está cambiando pero no es suficiente como para 

tener una educación de mejor calidad, para este gobierno los gastos que se 

hace en la educación se reconoce como una inversión para la niñez 

ecuatoriana y se le da una nueva misión y visión a la educación con 

herramientas para los docentes y estudiantes como es la Actualización y 

Fortalecimiento de la Educación General Básica. 

Por medio de la misma se pretende mejorar la Educación y promover la 

inclusión social pero también sobre el modelo económico y social en el cual 

ese proyecto educativo debe estar inserto para que quien es educado, para 

que quien es capacitado tenga la oportunidad, cuando sale de la Educación 
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General Básica, encontrar un país que le brinda oportunidades de trabajo 

porque la educación por sí sola no le permite el progreso si no hay un 

modelo económico de movilidad social ascendente. 

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida”, 

es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una variedad 

de estrategias, metodológicas activas y recursos, no únicamente como una 

herramienta de aplicación, sino también como una base del enfoque general 

para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza - aprendizaje 

en esta área. 

En este contexto, y luego de haber realizado una búsqueda más o menos 

exhaustiva sobre el conjunto de problemas educativos para extraer aquellos 

casos que presentasen más características en común llegando al punto en 

que será necesario seleccionar de este conjunto de problemas aquellos más 

significativos en los estudiantes, considerando que la matemática  es una de 

las materias que gusta menos, es por ello que actualmente se considera de 

suma importancia apropiarse de estrategias que se utilizan para enseñar o 

ser un mediador de dichos aprendizajes. 

“Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares más importantes, ya que, 

además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas esenciales que se 

aplican día a día en todos los entornos, tales como: el razonamiento, el 

pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la argumentación fundamentada 

y la resolución de problemas”23.  

                                                             
23

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA / AÑO ACADÉMICO 2010 – 2011 /del módulo 
séptimo pág. 55 
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La etapa de 0 a 6 años es la etapa más importante en la vida del ser 

humano y en la que los aprendizajes son más rápidos y efectivo dado la 

plasticidad del cerebro del niño, esto además de las estrategias lúdicas que 

se utilicen con materiales concretos y experiencias significativas para el niño, 

un clima de enseñanza agradable hará que cualquier materia o aprendizaje 

sea comprendido e interiorizado de manera sólida.  

“Obtener un mayor rendimiento con un menor esfuerzo. Hoy se da mucho 

contenido y se produce poco conocimiento. No todos los niños tienen la 

misma capacidad para aprender matemática, pero sí todos tienen la misma 

necesidad de aprenderlas. La tarea escolar consiste en cubrir las 

necesidades, y no en clasificar capacidades.  Actualizarse no consiste en 

imitar procedimientos que están de moda, sino en conseguir, en tiempo real 

y con los estudiantes actuales”24  

La resolución suele ser complejo y laborioso, a veces plagado de intentos 

infructuosos, ante la inexistencia o el desconocimiento de un procedimiento 

sencillo;  no estamos ante una “respuesta” a encontrar ni ante un destino al 

que llegar, sino ante un proceso o un “viaje” que realizar. Con frecuencia se 

trata de encontrar soluciones alternativas, viables, eficaces y creativas a un 

mismo planteamiento pero los estudiantes no diferencian entre ejercicio y 

problema. La distinción entre ejercicio y problema, no siempre clara, es 

crucial en educación Matemática porque involucran actividades diferentes 

(Grupo Cero, 1995) 

“Se promueve un aprendizaje relevante y de calidad con el que los 

estudiantes conocen la matemática, aprenden a pensar matemáticamente y 

experimentan su potencia y utilidad. La meta general de la resolución de 

problemas de matemática debe ser la de mejorar la confianza del estudiante 

en su propio pensamiento, potenciar las habilidades y capacidades para 

                                                             
24

http://www.seduca.gov.coPonencias pedagógicas en el día del Maestro y premio Maestros para la 

Vida - 22 de mayo de 2006  

http://www.seduca.gov.co/
http://www.seduca.gov.co/
http://www.seduca.gov.co/portal/herramientas/ponencias_pedagogicas.htm
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aprender, comprender y aplicar la matemática, favorecer la consecución de 

un grado elevado de autonomía intelectual que le permita continuar su 

proceso de formación y contribuir al desarrollo de las competencias básicas 

y matemática lógica. Introducir y aplicar los contenidos matemáticos de 

forma contextualizada a problemas comúnmente cotidianos y a problemas 

reales tal y como se presentan en la realidad”25 

 “Todas estas capacidades el estudiante las adquirirá en la medida en que, 

los maestros sean capaces de desarrollarlas, pero, para eso es preciso 

realizar  un  trabajo sistemático, consciente y profundo, de manera que, ellos  

sientan la necesidad de adquirir por sí mismos los contenidos y realmente 

puedan hacerlo. Pocas veces se encuentra en los libros de textos problemas 

que no dependan tanto del contenido y por el contrario, dependan más del 

razonamiento lógico. No obstante, a que es muy difícil establecer qué tipo de 

problemas  es o no de razonamiento lógico, debido a que para resolver 

cualquier problema hay que razonar, a pesar de ello existen algunos 

problemas en los que predomina el razonamiento”26 

La resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante 

para desarrollar el pensamiento. Es incuestionable la necesidad de que los 

estudiantes aprendan a  realizar el trabajo independiente, aprendan a 

estudiar, aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación 

integral. Es indispensable enseñar y ejercitar al alumno para que por sí 

mismo y mediante el uso correcto del libro de texto, las obras de consulta y 

de otros materiales, analice, compare, valore, llegue a conclusiones que, por 

supuesto sean más sólidas y duraderas en su mente y le capaciten para 

aplicar sus conocimientos. 

 “El gran problema del estudiantado en general, es que para resolver un 

problema de matemática, memoriza procedimientos, en consecuencia 

                                                             
25

 http://www.problemasresueltos.com/index.php?option=com...id...  
26 ENCICLOPEDIA  de pedagogía práctica edición 2007 impreso y encuadernado por grafos S.A 
pág.377 

http://www.problemasresueltos.com/index.php?option=com...id
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cuando le cambian un dato o una pequeña parte del enunciado se confunde 

y no sabe qué hacer”27, lo cual no es diferente en la ciudad de Loja y por 

ende en la escuela Filomena Rojas ya que los estudiantes se confunden con 

las cuatro operaciones fundamentales cuando tratan de resolver el problema 

planteado y no teniendo así una idea clara sobre qué operación realizar, por 

lo cual termina por abandonar o no resolver el problema. 

El estrato social que se investigará, está conformado por los estudiantes de 

la escuela Filomena Rojas, por cuanto como partícipe de la Educación 

ecuatoriana y de contribuir con el cambio radical de la Educación General 

Básica que se considera como la base de una sociedad se cree conveniente 

delimitar el siguiente tema: Los niveles de razonamiento lógico y la 

capacidad para la resolución de problemas utilizando las cuatro operaciones 

fundamentales de matemática, en los estudiantes de sexto y séptimo años 

de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas del barrio 

Bolonia parroquia Sucre cantón y provincia de Loja período lectivo 2011 - 

2012. 

La escuela fiscal mixta “Filomena Rojas” se encuentra ubicado al oeste de la 

ciudad de Loja, en el barrio Bolonia parroquia Sucre, dicha escuela funciona 

desde el año 1909 aproximadamente; sus inicios funcionaba en un chosón 

(hecho de tabla y adobe), la primera maestra fue la profesora Filomena 

Rojas por lo que se le da el  nombre a dicha escuela, madre del reconocido 

escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas, posteriormente siguió funcionando en 

locales arrendados y prestados por la comunidad, con el pasar del tiempo el 

terreno de la escuela fue donado por un padre de familia donde se levantó 

paulatinamente la escuela con ayuda de instituciones Estatales y la 

comunidad. Actualmente cuentan 12 maestros de los cuales 2 son 

contratados, que están a cargo de materias especiales como es inglés y 

educación física, en lo que se refiere a la infraestructura cuenta con un solo 

bloque de 2 pisos mientras que el resto de la escuela se encuentra en sub 
                                                             
27 Claude Gaulin en la conferencia 
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bloques es decir bloques pequeños donde funciona el aula de computación, 

aula de audiovisuales y cancha de uso múltiple este nuevo año lectivo han 

implementado la Educación Inicial, la escuela tiene una población de 220 

estudiantes. 

En este contexto, y de conversaciones mantenidas con el maestro sobre los 

inconvenientes que tienen los estudiantes al resolver  problemas 

matemáticos, manifiestan que uno de ellos se genera porque los niños se 

acostumbran a resolver ejercicios planteados por el profesor y al no 

enseñarle que él plantee ejercicios, genera dependencia de un tercero, 

complicándose más aun cuando resuelve problemas de razonamiento con 

una sola operación. La dificultad surge cuando el niño ve letras combinadas 

con números y se confunde que operación debe emplear o que factor va 

primero o segundo o cuantas operaciones debe realizar para la resolución 

del problema. 

Dentro de mi experiencia de pasantías, el profesor plantea problemas que no 

ayuda en nada a que el estudiante resuelva problemas de la vida cotidiana, 

lo cual no ayuda a su desarrollo pedagógico integral. Otro inconveniente que 

tiene el niño al momento de la resolución de problemas de razonamiento es 

que no saben diferenciar ejercicio de problema, generando conductas de 

tedio por  la resolución de problemas;  a esto se suma que los maestros no 

desarrollan en los estudiantes el hábito de pensar, criticar o argumentar 

matemáticamente.  

En general se intenta explicar las formas en que los estudiantes o individuos 

desarrollan el conocimiento matemático a partir de actividades que 

involucran la resolución de problemas.  

Entre las preguntas más relevantes se incluyen, la pregunta central que 

guiará el trabajo de investigación, que se la plantea de la siguiente manera: 
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¿Cuáles son los niveles de razonamiento lógico y su influencia en la 

capacidad para la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

fundamentales?  

Y las preguntas complementarias: 

¿Cómo influyen los niveles de razonamiento lógico en la resolución de 

problemas matemáticos?  

¿Cuáles son las dificultades que tienen los niños a la hora de la resolución 

de problemas matemáticos?  

¿Qué relación existe entre razonamiento lógico y la resolución de problemas 

con las 4 operaciones fundamentales? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica puesto que es requisito indispensable, 

previo a la obtención del título de licenciatura en Educación Básica y al 

desarrollo institucional del Área de la Educación el Arte y la Comunicación, 

así como de la Universidad Nacional de Loja, debido a su modalidad de 

estudios SAMOT, que consiste en uno de sus principales lineamientos la 

vinculación con la colectividad al realizar un estudio analítico de campo y 

conocer la realidad en la que se desarrollan los niños frente a los niveles de 

razonamiento lógico de problemas matemáticos, además de palpar la 

situación académica de los niños; y además esta investigación contribuye 

con el modelo general para la evaluación de las carreras con fines de 

acreditación del reglamento General a la ley Orgánica de Educación 

Superior. 

Siendo la investigación un medio para descubrir, buscar, indagar y encontrar 

nuevos conocimientos que aportarán con la investigación, se contribuirá al 
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desarrollo de la educación científica y cultural; con oportunidades de 

formación de alta calidad y exigencia, utilizando modelos pedagógicos  que 

ayuden a la solución de problemas de la vida cotidiana, la toma de 

decisiones, la investigación y la creatividad dentro del área de la matemática. 

La investigación tiene relevancia humana, pues permitirá evidenciar el 

significado que tiene el estudio de la población investigada, considerando el 

aspecto lógico ético, para relacionarlo con el aprendizaje de cada niño y 

establecer los niveles de razonamiento lógico matemático, que no solo es un 

problema local, sino  del país.  

La Universidad Nacional de Loja, a través de la carrera de Educación Básica 

en su afán de promover alternativas de desarrollo para el sector educativo 

local, la presente investigación se justifica puesto que es pertinente con el 

área de estudio, así como también las posibilidades para su realización y 

posterior estudio, que sin duda alguna hacen que el presente trabajo 

investigativo de un aporte factible en la educación del sur del Ecuador.  

La investigación es factible por el tiempo que se dispone para el estudio de 

la presente investigación, el aspecto económico, y la facilidad que ha 

ofrecido  la Institución Educativa  especialmente la población investigada, de 

esta manera buscar alternativas para adquirir el desarrollo de los niveles de 

razonamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos 

contribuyendo así con el mejoramiento del proceso académico del sector 

más vulnerable como lo son los niños. 

La presente investigación beneficiará  en gran medida a las niñas y niños 

que concurren a las aulas de las escuelas públicas y privadas  de la ciudad 

de Loja como material de consulta para quien está inmerso en la orientación 

y formación pedagógica de la niñez y juventud pueda contribuir a formar 

destrezas de razonamiento lógico matemático y superar la dependencia en 

la vida cotidiana. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar los niveles de razonamiento lógico y la capacidad para la 

resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales en los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica de la 

escuela “Filomena Rojas” del barrio Bolonia parroquia Sucre cantón y 

provincia de Loja período lectivo  2011 - 2012 

 

Objetivos específicos  

 Identificar los niveles de razonamiento lógico-mental en los 

estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica de 

la escuela “Filomena Rojas” 

 Determinar la capacidad para la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales en los estudiantes de sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Filomena 

Rojas” 

 Relacionar los niveles de razonamiento lógico con la resolución de 

problemas matemáticos en las cuatro operaciones fundamentales. 

e. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación de carácter académica busca por medio del marco 

teórico buscar referentes teóricos que sustente la investigación por ello 

empezaré con la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica. 
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BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se sustenta 

en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo; 

en especial, se han considerado algunos de los principios de la 

Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista 

principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, 

con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Estos referentes 

de orden teórico se integran de la siguiente forma:  

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN 

PARA LA COMPRENSIÓN 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y pre-

parar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a la 

formación de ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar 

con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir.  

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO  

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular se 

orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través 

del cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el plan-

teamiento de habilidades y conocimientos. El currículo propone la ejecución 

de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida y el empleo 

de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la 

Educación General Básica. Esto implica ser capaz de:  
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Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento.”28  

Un argumento en este sentido tiene su lógica cuando resulta convincente, 

razonable y claro; en definitiva cuando cumple una función de eficacia. La 

habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde a la retórica, 

cuya relación con la verdad es una relación probable que no es la definitiva 

sino que siempre puede haber un porque. 

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO  

“Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas visiones de 

la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el incremento 

del protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas, participando activamente en la 

transformación de la sociedad.”29 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 

“La Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño necesario para que el estudiantado sea capaz de 

resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento 

lógico y crítico.  

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente nece-

sario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matema-

tizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones 

basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra de 

                                                             
28 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 de 7mo año / del 
Ministerio de Educación del Ecuador / pág. 12 - 13 
29 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 de 7mo año / del 
Ministerio de Educación del Ecuador / pág. 14 
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un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los perió-

dicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; así mismo, que inter-

pretar el entorno, los objetos cotidianos. 

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover en 

los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 

como una herramienta de aplicación, sino también como una base del en-

foque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de enseñanza 

- aprendizaje en esta área.  

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los siguien-

tes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunica-

ción, las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno de estos 

ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de problemas.  

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser de-

sarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 

analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en 

diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra forma es la discusión, a 

medida que los estudiantes presentan diferentes tipos de argumentos van 

incrementando su razonamiento 

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las clases de 

Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las diferentes 

ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, entre 

bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. Lo que 

permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así estos 
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conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor comprensión de la 

Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que les rodea”30 

Por tanto es preciso reconocer a la matemática y la lógica como uno de los 

constituyentes del sistema cognitivo de todo sujeto. Su importancia es que 

permite establecer las bases del razonamiento, así como la construcción no 

solo de los conocimientos matemáticos sino de cualquier otro perteneciente 

a otras asignaturas del plan de estudio. Desarrollar las competencias 

matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran 

la realización de operaciones elementales de cálculo, y estimaciones así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de la vida cotidiana.  

La resolución de problemas debe entenderse como la esencia fundamental 

del pensamiento y el saber matemático, y, en este sentido, ha de impregnar 

e inspirar todos los conocimientos que se vayan construyendo en esta etapa 

educativa, considerándose como eje vertebrador de todo el aprendizaje 

matemático y orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y 

la actitud crítica ante la realidad que nos rodea 

“En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de 

Educación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el pensamiento 

lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. En algunos años se ha 

modificado el nivel de profundidad en el tratamiento de los temas, con el fin 

de brindar a los educandos las oportunidades de desarrollar sus habilidades 

y destrezas con criterios de desempeño para interpretar e interactuar con 

soltura y seguridad en un mundo extremadamente competitivo y cambiante. 

Pero en todos ellos, el profesorado debe comprobar que el estudiantado ha 

                                                             
30 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 de 7mo año / del 
Ministerio de Educación del Ecuador / pág. 59 - 60 
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captado los conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad 

de lograr una sólida base de conocimientos matemáticos.  

BLOQUE NUMÉRICO.  

En este bloque se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el 

significado de las operaciones y cómo se relacionan entre sí, además de 

calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables”31 

La resolución de problemas debe concebirse como un aspecto fundamental 

para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y 

capacidades, competencias básicas en el Área de Matemática y es por ello 

fundamental su incorporación sistemática y metodológica a los contenidos 

de dicha materia para la resolución de problemas. 

PERFIL DE SÁLIDA DEL ÁREA 

“Durante los diez años de Educación General Básica, el área de Matemática 

busca formar ciudadanos que sean capaces de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de problemas de los más variados ám-

bitos y, sobre todo, con relación a la vida cotidiana. Teniendo como base 

el pensamiento lógico y crítico, se espera que el estudiantado desarrolle la 

capacidad de comprender una sociedad en constante cambio, es decir, que-

remos que los estudiantes sean comunicadores matemáticos, y que puedan 

usar y aplicar de forma flexible las reglas y modelos matemáticos.  

Al finalizar los diez años de Educación General Básica, los educandos po-

seerán el siguiente perfil de salida en el área de Matemática y que ha sido 

resumido en los siguientes puntos:  
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Resolver, argumentar y aplicar la solución de problemas a partir de la 

sistematización de los campos numéricos, las operaciones aritméticas, los 

modelos algebraicos, geométricos y de medidas sobre la base de un 

pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico en vínculo con la vida 

cotidiana, con las otras disciplinas científicas y con los bloques específicos 

del campo matemático”32 

Al finalizar la Educación General Básica el estudiante debe ser capaz de 

entender una situación que aplicando directamente una regla aprendida; hay 

que entender el enunciado, organizar la información, seleccionar los 

conocimientos matemáticos útiles, probar, aplicarlos adecuadamente y 

evaluar el proceso sobre la solución de problemas mediante el 

razonamiento.  

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  

“Pensar matemáticamente es un proceso que debe ser desarrollado a lo 

largo de toda la vida. El séptimo año de Educación General Básica debe 

estar enfocado a incitar la investigación, el razonamiento, la imaginación, el 

desarrollo, la potenciación de las capacidades de abstracción, así como el 

rigor y la precisión. Todo lo anterior no será posible sin la constante guía y 

mediación del profesorado. Los docentes deben tener especial cuidado en el 

diseño de situaciones que propicien el desarrollo, construcción y adquisición 

del conocimiento matemático; por esta razón, es conveniente que:  

Inicie su clase con problemas matemáticos extraídos de situaciones reales, 

las que deben estar pensadas y diseñadas tomando en cuenta los intereses 

de los estudiantes, su entorno, los juegos, las lecturas, sus propios 

aprendizajes, las experiencias que han acumulado a lo largo de su vida 

escolar y otras con ramas del conocimiento que tengan sentido para ellos.  
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 120 

Dé oportunidad para que los educandos exploren y prueben diversas 

estrategias para resolver un problema. Esto se consigue si mantenemos un 

lema tan simple como “un momento déjeme pensar” 

En varias ocasiones encontraremos respuestas que no están ajustadas a la 

realidad, o que contengan muchos errores en el cálculo, en la interpretación 

de la definición o en el proceso de resolución de un problema. Estos 

errores deberán ser el punto de referencia para la labor docente, ya que nos 

permitirán diseñar actividades para transformar un esquema insuficiente en 

otro más adecuado. Este conflicto entre sus conocimientos anteriores y 

determinadas situaciones nuevas provocará en los estudiantes una 

reorganización, enriquecimiento y ajuste de un nuevo aprendizaje. Tome en 

cuenta que el error no debe ser considerado ni visto como un fracaso, todo 

lo contrario, al estudiantado se le debe transmitir la sensación de que lo que 

sabe es adecuado para específicas situaciones y que en otras se requieren 

nuevos procesos y relaciones, por lo cual es importante insistir en la 

necesidad de que se acostumbren a revisar sus trabajos.  

Hay que tener cuidado con el exceso de ejercicios rutinarios. Se recomienda 

trabajar con ejercicios variados y, sobre todo, que sean contextualizados.  

Se sugiere que las actividades de aplicación sean utilizadas por los 

estudiantes para resolver problemas de un ámbito diferente al aprendido. 

Se espera que el objetivo de estas actividades sea el buscar la transferencia 

de los aprendizajes a situaciones nuevas o distintas, pero en especial buscar 

la aplicación en otras áreas y otros ámbitos”33 

La resolución suele requerir una actividad cognitiva compleja en la que 

intervienen conocimientos, estrategias y técnicas, decisiones, imaginación, 

concentración, autonomía, espíritu crítico, actividad de aplicación funcional o 

“en contexto” del conocimiento matemático, la finalidad educativa es 
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proporcionar experiencias sobre la utilidad y las aplicaciones del 

conocimiento matemático, desarrollar las competencias básicas y evaluar la 

disponibilidad del conocimiento ante situaciones en las que es útil. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA 

“La Matemática es una actividad mental. El pensamiento matemático es uno, 

y no varios. Su instrumento no es el cálculo sino el razonamiento. El ejercicio 

de la Matemática consiste principalmente en el descubrimiento y aplicación 

de estructuras. Si la Matemática es una actividad del pensamiento, entonces 

no podremos encontrarla en objeto alguno o colecciones de objetos. Sin 

embargo, es en el camino de la experimentación donde necesariamente se 

registran ideas que, pertenecen al pensamiento matemático cuando se 

establecen como actividad mental separándose del objeto o conjunto de 

objetos que las ha generado. Más tarde, serán esas ideas intelectualizadas 

punto de partida para generar otras nuevas que aporten al conocimiento 

matemático amplitud intelectual. La comprensión de los conceptos y 

relaciones en las etapas iniciales del aprendizaje goza de exagerada 

importancia”34 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

“De lo leído anteriormente, se pueden suceder las siguientes ideas para 

aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje: La enseñanza de la 

Matemática tiene entre otras tareas, una fundamental: Conseguir en el que 

aprende “Claridad de conceptos, razonamiento correcto y capacidad para 

establecer relaciones” el que enseña debe preocuparse de DOMINAR SU 

MATERIA y ESCUCHAR al niño, dirigiendo todos sus esfuerzos a que el 

alumno: sepa bien, quiera saber, se sienta bien sabiendo y aplique 

correctamente lo que sabe.  

                                                             
34 SERRANO, J. M., González-Herrero, M. E. y Pons, R. (2008). Aprendizaje cooperativo en 
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Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos 

implica, simplemente, discrepancia entre la enseñanza y el aprendizaje y no 

significa, en modo alguno, que el niño no razone” 35 

Pensar matemáticamente será en esencia el poner de manifiesto tanto 

aspectos cognitivos como afectivos en situaciones diversas. El siguiente 

esquema nos ayudará a dar una mirada a algunos de esos componentes 

para la enseñanza y aprendizaje para desarrollar el pensar 

matemáticamente: 

 

Para tener un avance educativo  

“No sólo saber decir, sino SABER HACER lo que se sabe decir; qué 

cansado estoy de las palabras: globalización, constructivismo, significativo, 

funcional, investigación, descubrimiento. Si el abuso de contenido 

incomprensible perjudica la acción formativa del individuo, la disminución de 

contenido que pueda comprenderse perjudica al desarrollo. Tanto error se 

comete cuando se intenta que un niño aprenda algo que supera su 

comprensión, como cuando se intenta disminuir la cantidad de conocimiento 

y facilitar el esfuerzo intelectual que un niño puede conseguir. Que el 

profesor enseñe y los alumnos aprendan, lo que el profesor enseña, sólo 

                                                             
35 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Guion técnico pedagógico para la elaboración del libro de 
matemáticas de sexto grado, sep.; México, 2002. Pág. 9 
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tiene aprobación y vigencia cuando lo aprendido desarrolla el pensamiento 

matemático. La pregunta fundamental no es ¿qué hay que enseñar?, sino 

¿qué obtenemos con lo que enseñamos?  La fiabilidad de lo que un profesor 

enseña, se mide por la validez de lo que sus alumnos son capaces de hacer 

sin él”36 

“Los materiales que podremos utilizar para la enseñanza de la Matemática 

son muchos, pero no apoyarán éstos su eficacia en las propiedades que 

poseen, sino en su posibilidad para interactuar con la mente del sujeto y que 

éste pueda: formular,  suponer,  descubrir y comprender e interpretar 

correctamente”37 

“Es consistente y, lo que afirma o niega, posee verdad o falsedad universal 

demostrable. Consistente significa que, sobre el mismo sistema de axiomas 

no puede deducirse la “verdad” de una proposición y, simultáneamente la 

“verdad” de su contraria. Cuando a los niños les decimos “algo” y, más 

adelante, ponemos un “pero” sobre ese “algo” que contradice lo hablado 

estamos derivando la explicación de un sistema didáctico inconsistente. 

(Restar es quitar, decimos. Pero si me quitan tres dólares por la mañana y 

dos por la tarde me han quitado 5; y, sin embargo, sumo) 

La demostración es la actividad más importante ligada al pensamiento 

matemático. Si lo tenemos en cuenta adaptaremos procedimientos que 

preparen para la futura actividad; poner en todo momento a disposición del 

alumno mecanismos válidos de autocorrección: que comprueben, que 

verifiquen, para que, más tarde, puedan demostrar. La autocorrección es 

imposible sin la clara comprensión de los conceptos, relaciones y 

propiedades. Se hace entonces necesario basar la educación en la 

experiencia, el descubrimiento y la investigación,  permitiendo que el alumno 
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conquiste el concepto-, sin corregir con Bien o Mal o expresiones parecidas 

la actividad que el niño realiza en el proceso de aprendizaje”38 

“No queremos una escuela de respuestas, sino de preguntas”, decía Freire. 

Será la pregunta, guiada mediante ejemplos y contra ejemplos, la que reine 

de modo de supremo en el pensamiento y la acción de la enseñanza. De 

este modo, el alumno participará para buscar el conocimiento y no para 

adivinar en situación de violenta impronta la respuesta que el profesor 

espera. El desafío, el reto, la formulación y resolución de problemas son 

procedimientos del hacer matemático; más que decir cómo se piensa, hay 

que provocar al pensamiento para cultivar el esfuerzo intelectual que exige 

el entendimiento de ideas razonables. La comprensión de conceptos es la 

materia prima para establecer relaciones. El lenguaje propio de la 

Matemática es más que necesario, pero si ha de ser fructífero y no 

perturbador, éste será el punto de llegada y no el punto de partida”39 

El maestro debe enseñar sin criticar como está el niño aprendiendo porque 

el aprendizaje del niño se mide como se desenvuelve el estudiante sin el 

profesor. La matemática puede aparecer algunas veces como un juego de 

imaginación: hay que imaginar un teorema matemático antes de probarlo; 

hay que imaginar la idea de la prueba antes de ponerla en práctica. Los 

aspectos matemáticos son primero imaginados y luego probados.  

Una lección desarrollada con la mente en un aprendizaje efectivo en los 

métodos y razonamientos matemáticos y abstractos, con la perspectiva que 

hemos trazado en las páginas anteriores, exige un excelente dominio de las 

matemáticas por parte del profesor. 

DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO 

                                                             
38 MONEREO, C.; Castelló, M.; Clariana, M.; Palma, M.; Pérez, M. L., Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en el aula, Grao, Barcelona, 2008. Pág. 201 
39 BRAVO, Fernández José Antonio (2004) Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica 
Pág. 43 
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“Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar 

una definición resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían darse, 

algunas de ellas lo consideran como una actividad mental no rutinaria que 

requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia cuando un 

organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. Podríamos 

también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la 

conducta sin realizarla.  

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 

intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, entre otros. Es una experiencia interna e intra-

subjetiva. El pensamiento tiene una serie de características particulares, que 

lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la 

presencia de las cosas para que éstas existan, pero la más importante es su 

función de resolver problemas y razonar”40 

De otro lado podemos decir que el pensamiento conlleva a prepararse y 

estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto los previsibles 

como imprevisibles en materia de oportunidades perfectamente articuladas. 

Un adecuado pensamiento debe partir siempre de la misión de la entidad la 

que a su vez se proyecta a una visión de futuro incorporando valores, 

basados en las variables de la realidad, en la mística y en la cultura 

organizacional la que debe materializarse tácticamente, mediante la 

información y los conocimientos. 

LA NOCIÓN DE INTELIGENCIA  

“La inteligencia se desarrolla mediante la asimilación de la realidad y la 

acomodación a dicha realidad. La inteligencia constituye un estado de 

equilibrio hacia el que tienden todas las adaptaciones, con los intercambios 

asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio que las 
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constituyen. “La inteligencia en sí constituye la adaptación por excelencia”.  

Algunas veces, el sujeto sólo asimila la información que no puede acomodar 

inmediatamente a sus estructuras internas. El proceso continuo de 

establecimiento de equilibrios entre las ideas es una parte fundamental de 

todo aprendizaje. Esto es así porque todo aprendizaje parte de un 

interrogante sobre una realidad que plantee una situación conflictiva un 

conflicto cognitivo, que dé lugar a la búsqueda, por parte del sujeto, de la 

respuesta  que le permita alcanzar nuevos conocimientos”41 

Componentes de la acción inteligente  

“En las acciones inteligentes pueden distinguirse tres componentes 

fundamentales: el contenido que se refiere a las conductas reales, a la tarea 

que se está realizando, la función es el ajuste de conductas en respuesta a 

las exigencias cambiantes del entorno y la estructura las propiedades de la 

organización mental que es responsable de las conductas y de los tipos de 

ajuste que se realizan. 

Las estructuras organizadas son un producto de la inteligencia, y son 

indispensables para su formación. Son operaciones interiorizadas en la 

mente, a su vez reversibles, que tienen de acuerdo con Piaget, una 

naturaleza lógica y matemática. Una operación es una acción mental que 

tiene implicaciones y resultados en el comportamiento observable del 

individuo. Las estructuras cognitivas son el resultado de procesos genéticos, 

en los que se construyen procesos de intercambio”42 

Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 

pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su 

vez miles de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico; esto 

depende del medio de afuera y para estar en contacto, con ello dependemos 
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de los cinco sentidos. El pensar siempre responde a una motivación, que 

puede estar originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 

pensante. El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada 

dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de 

un problema.  

Implicaciones didácticas  

“Nos sugiere Piaget que: “Educar es adaptar al niño al medio social adulto, 

es decir transformar la constitución psicobiológica del individuo en función 

del conjunto de aquellas realidades colectivas a las que la conciencia común 

atribuye un cierto valor”  

Es preciso tener en cuenta que la educación actúa tanto sobre el desarrollo 

intelectual como sobre el de la moralidad y la afectividad, sobre todo en los 

aspectos sociales de estos factores. Para Piaget, una buena enseñanza 

debe tener en claro cuáles son sus fines. Una vez determinados estos, el 

paso siguiente es establecer cuáles serán los caminos para alcanzarlos. Sin 

embargo, se hace necesario conocer las leyes del desarrollo mental a fin de 

encontrar los métodos más adecuados para el tipo de formación que se 

desea. Vale decir que, en el marco de la teoría psicogenética, las cuestiones 

didácticas no se sitúan tanto en torno a indagaciones relacionadas con cómo 

debe enseñar o cual método debe utilizar el docente. La pregunta es cómo 

estructura el conocimiento y como aprende el niño en función del esquema 

que dispone”43 

DEFINICIÓN DEL RAZONAMIENTO.  

“El “razonamiento” es una inferencia de una proposición o juicio a otra. 

Entendemos por “inferencia”, un paso del pensamiento, un paso mental. 

                                                             
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n 



 

 128 

Todo razonamiento puede revestir validez en la medida que se pueda 

suponer que se refiere a un mismo objeto real, por eso es que cada 

razonamiento sólo puede referirse a un solo objeto. Este objeto, en el curso 

del razonamiento, formalmente considerado, no está explícitamente 

mencionado, por lo que se le conoce como “objeto supuesto”. En sentido 

amplio, se entiende por razonamiento a la facultad humana que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente 

de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias 

entre ellos”44 

“El término razonamiento se define de diferente manera según el contexto, 

normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes 

en conectar unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas o también 

puede referirse al estudio de ese proceso. Es la culminación. Todo el 

desarrollo mental lleva al pensamiento lógico. Este pensamiento lógico 

formal consiste en la representación de acciones posibles; es el arte del 

buen pensar; la organización del pensamiento que llega a la verdad lógica, 

gracias a otras formas de pensamiento (inferencial, hipotético, transitivo, 

silogístico)”45 

“El pensamiento que garantiza que el conocimiento mediato que proporciona 

se ajusta a lo real. Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto 

de vista de su corrección es a lo que llamamos formas lógicas del 

pensamiento, dentro de las cuales podemos distinguir tres formas 

fundamentales para llegar al razonamiento: 

El Concepto:  

Reflejo en la conciencia del hombre de la esencia de los objetos o clases de 

objetos, de los nexos esenciales sometidos a ley de los fenómenos de la 

realidad objetiva. 

                                                             
44
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Juicios:  

Un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 

Razonamiento:  

Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a 

partir de otros ya conocidos”46 

El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. El pensamiento es simplemente el arte de ordenar la 

matemática, y expresarla a través del sistema lingüístico. Las personas 

poseen una tendencia al equilibrio, una especie de impulso hacia el 

crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de condiciones que 

impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de un concepto negativo 

de sí mismo. La lógica estudia nuestros pensamientos (conceptos, juicios y 

raciocinios) solamente desde el punto de vista de su estructura, es decir, 

desde su forma lógica. Nos permite descubrir las reglas y leyes para 

alcanzar la verdad por medio de un conocimiento.  

EL MODELO DE VAN HIELE: SOBRE LOS NIVELES DE 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

“El modelo de razonamiento lógico de Van Hiele parte del principio, de que el 

estudio de la matemática permite desarrollar el pensamiento y facilita el 

desarrollo intelectual del individuo. Van Hiele plantea, que para que un 

estudiante entienda el significado de algún concepto y sea capaz de 

incorporarlo e interrelacionarlo con otros, debe tener las estructuras 

cognoscitivas para ello, esto implica la utilización de las ideas o 

conocimientos previos que se tienen de un tema determinado y la madurez 

mental del individuo; ya que, si las estructuras mentales no están aptas para 

la captación de algún concepto en particular, este carece de significatividad 
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para el estudiante, por lo que lo memoriza y guarda en la memoria a corto 

plazo. Van Hiele ubica a los estudiantes en niveles de razonamiento,  estos 

no son más que periodos por los que atraviesa el ser humano, basados en la 

capacidad que manifiesta para el análisis, síntesis y abstracción en cada una 

de las unidades de trabajo que se tratan en la asignatura de matemática 

sobre razonamiento lógico, existiendo diferencias, algunas veces 

imperceptibles y otras considerables, de un individuo a otro, lo que indica 

que el hecho de que toda una sección de clases tenga la misma edad, no 

significa en ningún momento que todos estén en un mismo nivel de 

razonamiento y  Los niveles de razonamiento lógico matemático de Van 

Hiele reciben el nombre de: Nivel 1 Reconocimiento (análisis), Nivel 2 

Análisis (deducción informal), Nivel 3 Clasificación (deducción formal) y Nivel 

4 Deducción Formal (rigor). Se puede apreciar que es necesario”47 

Niveles de razonamiento lógico matemático  

Nivel 1 – RECONOCIMIENTO (análisis) 

Este se refiere a la capacidad de recuperar información: el sujeto percibe, 

identifica, reconoce o recuerda. Ejemplos de este nivel son los datos 

concretos, las definiciones,  los hechos, las rutinas o procedimientos, 

convenciones,  categorías, tendencias, criterios. 

Los estudiantes perciben el problema en su totalidad, de manera global, 

como unidades, pudiendo incluir atributos irrelevantes en la descripción que 

hacen. 

Además, perciben los datos  como objetos individuales, es decir que no son 

capaces de generalizar las características que no reconocen cual operación 

utilizar para su solución. 
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Los estudiantes se limitan a describir el aspecto físico del problema; los 

reconocimientos, diferenciaciones o clasificaciones de problemas no son lo 

suficientemente claro para el estudiante. 

Las descripciones de los problemas están basadas en sus semejanzas con 

otros objetos (no necesariamente matemáticos) que conocen; suelen usar 

frases como “...no sé cómo hacerlo...”, “...como se lo hace...”. 

Los estudiantes no suelen reconocer explícitamente las partes de que se 

componen el problema ni sus propiedades matemáticas·  

Nivel 2 – ANÁLISIS (deducción informal) 

En  este  nivel  lo  característico  es  la  actividad  del  sujeto,  en  ¿ el 

sentido de que puede dar una respuesta original, con lo cual denota la 

capacidad de actuar  por  sí  mismo,  de  abstraer,  de  explicar  lo  que  ha  

aprendido.  En  este  nivel  se  consideran tanto la capacidad de expresarse 

con las propias palabras como la traducción,  la interpretación, la 

interpolación y la extrapolación. 

Los estudiantes se dan cuenta de que los problemas matemáticos, están 

formadas por partes o elementos y que están dotadas de propiedades 

matemáticas; pueden describir las partes que integran un problema y 

enunciar sus propiedades, para su posterior resolución siempre de manera 

informal. 

Además de reconocer las propiedades matemáticas mediante la observación 

de los problemas y sus elementos, los estudiantes pueden deducir otras 

propiedades generalizándolas a partir de la experimentación, con diferentes 

formas de resolución.  

Sin embargo, no son capaces de relacionar los datos uno con otro, por lo 

que no pueden hacer clasificaciones lógicas del problemas basándose en 

sus elementos. 
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Nivel 3 – CLASIFICACIÓN (deducción formal) 

En este tercer nivel  se considera la capacidad que el sujeto  demuestra para 

aplicar o ejecutar lo aprendido. Son característicos de este nivel el planteo  y 

resolución de problemas con base en la aplicación de procedimientos en la 

solución de problemas. 

En este nivel comienza la capacidad de razonamiento formal (matemático) 

de los estudiantes. Ya son capaces de reconocer que unas propiedades se 

deducen de otras y de descubrir esas implicaciones; en particular pueden 

clasificar lógicamente las diferencias de problemas a partir de entender su 

redacción o relaciones ya conocidas. No obstante, sus razonamientos 

lógicos se siguen apoyando en la manipulación. 

Los estudiantes pueden describir un problema de manera formal, es decir 

pueden dar definiciones matemáticamente correctas, si bien los estudiantes 

comprenden los sucesivos pasos individuales de un razonamiento lógico 

formal, lo ven de forma aislada, no entienden la necesidad de 

encadenamiento de estos pasos, ni entienden la estructura de la 

demostración. 

Al no ser capaces de realizar razonamientos lógicos ni sentir su necesidad, 

los estudiantes no comprenden la estructura axiomática de las matemáticas. 

Nivel 4 - DEDUCCIÓN FORMAL (rigor). 

Alcanzando este nivel, los estudiantes pueden entender y realizar 

razonamientos lógicos; las demostraciones (de varios pasos) ya tienen 

sentido para ellos y sienten su necesidad como medio para verificar la 

verdad de una afirmación. Comprenden la estructura axiomática de las 

matemáticas, es decir el sentido de la utilidad de términos no definidos, 

axiomas, teoremas, los estudiantes aceptan la posibilidad de llegar al mismo 
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resultado desde distintas premisas, la existencia de definiciones que el 

estudiante lo utiliza para no tener una sola forma de resolver el problema”48 

Van Hiele establece 4 niveles de razonamiento lógico matemático que según 

cada nivel el sujeto para por cada uno de estos niveles, donde se establece 

que es lo que le falta para poder llegar al razonamiento matemático; es como 

un diagnóstico para saber qué es lo que sabe hacer. 

¿QUÉ ES UNA OPERACIÓN MENTAL?  

“El teórico suizo Jean Piaget quien diera una gran cantidad de aportes 

acerca del modo en el que se da el desarrollo cognoscitivo en los seres 

humanos, visto desde una perspectiva psicogenética, la cual nos permitirá 

descubrir aspectos de gran importancia en relación con el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños de edad escolar 

Piaget la definió como “la acción interiorizada que modifica el objeto del 

conocimiento y que se va construyendo y agrupando de un modo coherente 

en el intercambio constante entre pensamiento y acción exterior”. El niño 

comienza por centrarse en la acción propia y sobre los aspectos figurativos 

de lo real; luego va descentrando la acción para fijarse en la coordinación 

general de la misma, hasta construir sistemas operatorios que liberan la 

representación de lo real y le permiten llegar a las operaciones formales. Las 

operaciones mentales, unidas de un modo coherente, dan como resultado la 

estructura mental de la persona. Se van construyendo poco a poco. Las más 

elementales permiten el paso a las más complejas y abstractas. Génesis, 

estructura e interacción se nos hacen realidades inseparables. Las 

operaciones lógicas, por ejemplo, se apoyan sobre otras menos complejas 

(es la génesis) ya establecidas  en la estructura mental, pero su llegada se 

hace posible gracias a la interacción social o mediación.  En sentido 

analógico se puede considerar la estructura mental como una red  por la que 

                                                             
48 http://www.wikiteka.com/apuntes/niveles-de-razonamiento/ 

http://www.wikiteka.com/apuntes/niveles-de-razonamiento/
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circulan infinidad de relaciones entre los nudos de la misma. Esos nudos 

serían las operaciones mentales. Así, quien percibe bien puede diferenciar. 

Quien diferencia bien, puede comparar. Quien bien compara puede 

clasificar, inferir, razonar, etc.”49 

Acción interiorizada que modifica el objeto desconocido, que se va 

construyendo y agrupando de un modo coherente entre el intercambio 

constante entre pensamiento y acción exterior. Dentro de las operaciones 

mentales observamos que existen niveles logrados distintos, progresivos, 

cada vez más complejos. 

PENSAMIENTO LÓGICO 

“El rasgo dominante del pensamiento lógico, su principal fortaleza, es que 

nos sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 

razonamientos. El pensamiento lógico tiene las siguientes características: 

 Es preciso, exacto: Hay que utilizar los términos en su estricto sentido 

(no es lo mismo decir todos, que la mayoría o algunos). 

 Se basa en datos probables o en hechos: Busca la veracidad y el 

rigor, por eso debe partir de información válida. 

 Es analítico: Divide los razonamientos en partes, desmenuza los 

elementos de la información para encontrar relaciones. Por supuesto 

que también realiza síntesis, pero pone más énfasis en los análisis. 

 Sigue reglas: El razonamiento lógico está dirigido por las reglas de la 

lógica. Si no cumple esas reglas, el razonamiento será falso. 

 Es racional, sensato: No hay lugar para las fantasías, se ciñe, como 

decíamos, a hechos o datos probables. 

 Es secuencial: Es un pensamiento lineal, va paso a paso. Los 

razonamientos se van enlazando como eslabones de una cadena, 

                                                             
49 RESUMEN DE PUENTES FERREAS, Aníbal, (2008), Cognición y Aprendizaje, Fundamentos 
Psicológicos, Madrid, Ediciones Pirámides, Pág. 201 - 202 
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unos detrás de otros y manteniendo un orden riguroso. No se admiten 

saltos, las conclusiones tienen que estar apoyadas en los 

planteamientos anteriores.”50 

Es el procedimiento sistemático y fundado que nos permite diferenciar un 

razonamiento correcto, o válido de otro incorrecto, o inválido. Es, por lo 

mismo, estudio de la deducción lógica o de la inferencia lógica. Puede 

también considerarse como el estudio sobre la consistencia de los 

enunciados que afirmamos, o como la ciencia de las reglas que nos permiten 

usar correctamente la expresión de la misma. Podría decirse, de otra forma, 

que la lógica es un estudio de las relaciones de la razón o, tal vez, es el 

estudio de la razón en su funcionamiento normal, cuando conoce y deduce 

unos conocimientos de otros. 

METODOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

“Las orientaciones al hacer matemático han sido siempre claras y precisas. 

La metodología expresada por Ley en el sistema educativo español, afirma 

que el origen del conocimiento lógico-matemático está en la actuación del 

niño con los objetos y, más concretamente, en las relaciones que a partir de 

esta actividad establece con ellos.  

Por esto, la aproximación a los contenidos de la forma de representación 

matemática debe basarse en un enfoque que conceda prioridad a la 

actividad práctica; al descubrimiento de las propiedades y las relaciones que 

establece entre los objetos a través de su experimentación activa. 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático: 

 La observación 

                                                             
50 ANDONEGUI, M. (2004). El desarrollo del pensamiento lógico. Colección procesos educativos: 
Caracas. Pág. 15 
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 La creatividad 

 La intuición 

 El razonamiento lógico 

Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para 

Vergnaud, ayudan en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se 

identifica. 

Toda acción lógica y matemática que opere significativamente en la etapa de 

Educación Básica debe: 

Basar la educación en la experiencia, el descubrimiento y la construcción de 

los conceptos, procedimientos y estrategias; más que en la instrucción. 

Basar la educación en estrategias de falsación o contra ejemplos. Extender y 

transferir los conocimientos generando articuladas redes de aplicación” 51 

“Atender a la manipulación de materiales con actividades que optimicen el 

entendimiento, que provoquen, desafíen, motiven porque actualizan las 

necesidades del alumno. Simplicidad, claridad y precisión en el lenguaje 

utilizado en la presentación de las actividades o enunciación de los 

conceptos. Potenciar la autoestima, la confianza, la seguridad.  

Habituar al alumno a explicar; fundamentar mediante argumentos lógicos 

sus conclusiones, evitando eso de “porque sí”. Familiarizarles con las reglas 

de la lógica para permitir el desarrollo y la mejora del pensamiento. Esta 

familiarización no debe ser penosa y ardua para el alumno, sino todo lo 

                                                             
51 http://www.eduteka.org/instalables.php3 

http://www.eduteka.org/instalables.php3
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contrario: una forma de jugar a crear relaciones, contrastando las respuestas 

antes de optar por una de ellas”52 

Partiendo de las dificultades y carencias del alumnado, las clases serán de 

tipo teórico-práctico, de modo que las explicaciones teóricas sean 

sustentadas con ejemplos y seguidas de ejercitación para fijación y repaso. 

Esto no implica una concepción del aprendizaje basado en la apropiación de 

nociones abstractas, más bien pretende asegurar la manipulación operativa 

de nociones matemáticas fundamentales en la resolución de problemas, 

tanto aquellos de manejo simbólico como los referidos a situaciones del 

mundo real. Considerando que la matemática es, sobre todo, un saber hacer 

y que en el campo de la educación matemática es necesario favorecer la 

internalización de procedimientos, se concederá importancia a los procesos 

mentales involucrados en la resolución de problemas (observar, identificar, 

definir, comparar, clasificar, cuantificar, graficar, analizar, inferir, 

fundamentar, interpretar).  

En este sentido, se pretende hacer hincapié en la transmisión de los 

procesos de pensamiento propios de la matemática más que en la mera 

transferencia de contenidos conceptuales. 

Características del pensamiento lógico-matemático 

“El pensamiento lógico infantil se enmarca en el aspecto sensomotriz y se 

desarrolla, principalmente, a través de los sentidos. La multitud de 

experiencias que el niño realiza consciente de su percepción sensorial 

consigo mismo, en relación con los demás y con los objetos del mundo 

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

serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior”53 

                                                             
52 http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/MundoMatematicas/ResolProblema/index.html 
53 http://www.unlu.edu.ar/~dcb/matemat/ 

http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/MundoMatematicas/ResolProblema/index.html
http://www.unlu.edu.ar/~dcb/matemat/
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El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento lógico-

matemático: 

 “La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo 

que el adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y 

respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a 

la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de 

observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se 

ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad hay 

que tener presentes tres factores que intervienen de forma directa en el 

desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el factor 

diversidad. 

La imaginación. Entendida como acción creativa, se potencia con 

actividades que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del 

sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a 

las que se transfiere una misma interpretación. 

La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben 

provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento 

alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto 

intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento. Cierto esto, 

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

conseguir que se le ocurra todo aquello que se acepta como verdad. 

El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados 

premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. 

Para Bertrand Russell Vergnaud 2006 la lógica y la matemática están tan 

ligadas que afirma:  

"la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión 
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intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante 

un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la 

influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar. 

Con estos cuatro factores hay que relacionar cuatro elementos que, para 

Russell Vergnaud 2006, ayudan en la conceptualización matemática: 

 Relación material con los objetos. 

 Relación con los conjuntos de objetos. 

 Medición de los conjuntos en tanto al número de elementos 

 Representación del número a través de un nombre con el que se 

identifica”54 

“La lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la 

lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión 

intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante 

un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento es resultado de la 

influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar. 

Intervención Educativa 

“Generalmente se ha aceptado que el aprendizaje de la matemática en la 

etapa infantil se refería al número y a la cantidad, apoyadas principalmente 

sus actividades en el orden y la seriación, siendo el contar el trabajo más 

preciado para la actividad matemática. Hoy la naturaleza de la enseñanza de 

la matemática se muestra diferente: como expresión, como un nuevo 

lenguaje y un nuevo modo de pensar con sus aplicaciones prácticas a su 

entorno circundante, mediante la contratación de las ideas. Aunque la 

asociación matemática y número suele ser habitual, se hace necesario 

indicar que no siempre que aparece la matemática se refiere al número, del 

mismo modo que el hecho de utilizar números nada puede decir del hacer 

                                                             
54 Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones. Educación Ciencia y 
Tecnología; Editorial Popular. S.A;  Madrid.; (2006). Pág. 62 - 64 
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matemático, si este hacer no ha sido generado por una acción lógica del 

pensamiento. 

El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se puede recorrer 

didácticamente: 

a) Estableciendo relaciones y clasificaciones entre y con los objetos que 

le rodean. 

b) Ayudarles en la elaboración de las nociones espacio-temporales, 

forma, número, estructuras lógicas, cuya adquisición es indispensable 

para el desarrollo de la inteligencia. 

c) Impulsar a los niños a averiguar cosas, a observar, a experimentar, a 

interpretar hechos, a aplicar sus conocimientos a nuevas situaciones 

o problemas 

d) Desarrollar el gusto por una actividad del pensamiento a la que irá 

llamando matemática. 

e) Despertar la curiosidad por comprender un nuevo modo de expresión. 

f) Guiarle en el descubrimiento mediante la investigación que le impulse 

a la creatividad. 

g) Proporcionarles técnicas y conceptos matemáticos sin 

desnaturalización y en su auténtica ortodoxia. 

Dienes, plantea cuatro principios básicos para el aprendizaje de la 

matemática, son los siguientes: 

Principio dinámico. El aprendizaje marcha de la experiencia al acto de 

categorización, a través de ciclos que se suceden regularmente uno a otro. 

Cada ciclo consta, aproximadamente, de tres etapas: una etapa juego 

preliminar poco estructurado; una etapa constructiva intermedia más 

estructurada seguida del discernimiento; y, una etapa de anclaje en la cual la 

visión nueva se fija en su sitio con más firmeza. 
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Principio de construcción. Según el cual la construcción debe siempre 

preceder al análisis. La construcción, la manipulación y el juego constituyen 

para el niño el primer contacto con las realidades matemáticas. 

El principio de variabilidad perceptiva. Establece que para abstraer 

efectivamente una estructura matemática debemos encontrarla en una 

cantidad de estructuras diferentes para percibir sus propiedades puramente 

estructurales. De ese modo se llega a prescindir de las cualidades 

accidentales para abstraer lo esencial. 

El principio de la variabilidad matemática. Que establece que como cada 

concepto matemático envuelve variables esenciales, todas esas variables 

matemáticas deben  hacerse variar si ha de alcanzarse la completa 

generalización del concepto. La aplicación del principio de la variabilidad 

matemática asegura una generalización eficiente. Apoyándose en las tres 

etapas de diferenciación para la adquisición del conocimiento, según Piaget: 

“concreta”, “formal” y “abstracta”, el planteamiento de intervención educativa 

recorre tres fases paralelas para la intelectualización de los conceptos: 

 Manipulativa (Relaciones físicas con los objetos) 

 Gráfica (Relaciones a través de la representación de los objetos) 

 Simbólica (Identificación y aplicación del símbolo que representa las 

relaciones) 

Ausubel, advierte a la intervención educativa de la necesidad de partir de 

los conocimientos previos del educando para obtener, según expresa este 

autor, un aprendizaje significativo, en tanto que el niño es el constructor 

activo de sus propios conocimientos”55 

Actividades con material concreto que lleven a la investigación, des-

cubrimiento y formación del concepto (etapa concreta); 

                                                             
55 FERNÁNDEZ, J. (2007) Algunas contradicciones y dificultades de la resolución de problemas en el 
aula. Revista Suma. Sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. Pág. 319 - 121 
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Actividades con representaciones que ayuden a elaborar el concepto 

(etapa gráfica); 

Actividades con símbolos que faciliten la interiorización del concepto 

(etapa simbólica); 

Actividades de ejercitación y de aplicación que refuercen la destreza 

desarrollada (etapa de consolidación). 

Cada una de estas cuatro etapas de aprendizaje debe tener el apoyo del 

lenguaje. El niño debe explicar con sus palabras lo actuado, lo graficado, los 

símbolos utilizados y los ejercicios realizados: "hablar" y "escuchar" le 

ayudarán a "pensar" y a saber hacer. 

Etapas del acto didáctico 

“Elaboración, Enunciación, Concretización y Transferencia o Abstracción. 

Este orden de presentación de las etapas es irreemplazable. 

Etapa de Elaboración (Comprensión). En esta etapa se debe conseguir la 

intelectualización de las estrategias, conceptos, procedimientos que hayan 

sido propuestos como tema de estudio. 

El educador, respetando el trabajo del educando y el vocabulario por él 

empleado, creará, a partir de las ideas observadas, desafíos precisos que 

sirvan para canalizarlas dentro de la investigación que esté realizando en su 

camino de búsqueda. Tal planteamiento, supone evitar la información verbal, 

así como las palabras correctivas: "bien" o "mal"; utilizando, en todo 

momento, ejemplos y contraejemplos que aporten continuidad a la pluralidad 

de respuestas que escuchemos. Estas respuestas, ya correctas o 

incorrectas, se forman a través de un diálogo entre todos y de un diálogo 

interior, y deben ser recogidas, como hipótesis, desde la motivación de 

comprobarlas por sus propios medios para establecer conclusiones válidas. 

La curiosidad por las cosas surge por la actualización de las necesidades de 
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nuestros alumnos; necesidades, no solamente físicas o intelectuales sino 

también operativas en el pensamiento para buscar soluciones a las dudas 

que se reflejan en focos concretos de las situaciones propuestas. 

Esta etapa subraya el carácter cualitativo del aprendizaje. El respeto al niño 

es obligación permanente para que su originalidad y creatividad tome forma 

en las estrategias de construcción del concepto o relación. Y es en esta 

etapa, más que en ninguna otra, donde el educador pondrá a prueba el 

dominio que tiene sobre el tema. Un domino sin el cual se perderá 

fácilmente. 

Etapa de Enunciación. El lenguaje, que desempeña un papel fundamental 

en la formación del conocimiento lógico-matemático, se convierte muchas 

veces en obstáculo para el aprendizaje. Los niños no comprenden nuestro 

lenguaje. Si partimos de nuestras expresiones les obligaremos a repetir 

sonidos no ligados a su experiencia. Estas expresiones darán lugar a 

confusión y se verá aumentada la complejidad para la comprensión de los 

conceptos y la adquisición de otros nuevos. Por esto, llegados al punto en 

que el niño ha comprendido a partir de la generación mental de una serie de 

ideas expresadas libremente con su particular vocabulario, se hace 

necesario enunciar o simbolizar lo que ha comprendido, respecto a la 

nomenclatura o simbología correctas: los convencionalismos. Este es el 

objetivo de esta etapa: poner nombre o enunciar con una correcta 

nomenclatura y simbología. Por ello, la etapa anterior es de exagerada 

importancia y debe tener su particular evaluación para no considerar 

intelectualizado todo lo que en ella se ha visto, sino todo lo que en ella, 

ciertamente, se ha intelectualizado. 

Etapa de Concretización (Memorización). Es la etapa en la que el 

educando aplica, a situaciones conocidas y ejemplos claros ligados a su 

experiencia, la estrategia, el concepto o la relación comprendida con su 

nomenclatura y simbología correctas. Se proponen actividades similares a 
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las realizadas para que el alumno aplique el conocimiento adquirido, y 

evaluar en qué medida ha disminuido el desafío presentado en la situación 

propuesta en la etapa de Elaboración. 

Etapa de Transferencia o Abstracción. Etapa en la que el niño aplica los 

conocimientos adquiridos a cualquier situación u objeto independiente de 

su experiencia. Es capaz de generalizar la identificación de una operación o 

concepto y aplicarlo correctamente a una situación novedosa, tanto en la 

adquisición de nuevos contenidos, como en la interrelación con el mundo 

que le rodea. En muchas ocasiones, no se puede estudiar después de la 

etapa de Concretización; se confundiría con ella y su independencia como 

etapa no sería significativa.  

Existen niños que reproducen, sin dificultad alguna, formas de figuras 

inmediatamente después de haberlas trabajado, y, sin embargo, muchos de 

ellos no reconocen esas formas en los objetos del entorno en el que 

desenvuelven su actividad cotidiana, unos días más tarde. Se puede decir, 

que estos alumnos no han asimilado la relación o conjunto de relaciones 

trabajadas con anterioridad sobre el concepto. Si esto ocurre, el educador 

revisará la preparación de las etapas anteriores y su actuación en ellas, 

desde una investigación-acción. 

La etapa más difícil para el educador es la etapa de Elaboración y, sin 

embargo, debe ser la que le resulte más fácil al educando. Las etapas 

presentadas no se pueden ver como cuatro pasos distintos sino como un 

todo ligado en el PROCESO-DIDÁCTICO. Las características de la 

actuación del educador y su incidencia en la actuación del niño de estas 

edades se pueden resumir de la siguiente manera: 

El profesor tiene que... 

 Observar las respuestas de los niños sin esperar la respuesta 

deseada. 
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 Permitir, mediante y ejemplos y contraejemplos, que el niño corrija sus 

errores. 

 Evitar la información verbal y las palabras correctivas: "Bien", "Mal", o 

formulaciones con la misma finalidad. 

 Respetar las respuestas, conduciendo, mediante preguntas, el camino 

de investigación que ha propuesto el sujeto. 

 Enunciar y/o simbolizar la relación, estrategia, estructura lingüística o 

procedimiento que se estén trabajando con la nomenclatura correcta, 

después, y sólo después, de su comprensión. 

El niño tiene que... 

 Ver su trabajo como un juego. 

 Dudar sobre lo que está aprendiendo. 

 Jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas. 

 Tener la completa seguridad de que no importa equivocarse. 

 Conquistar el concepto; luchar por su comprensión. 

 Dar explicaciones razonadas. 

 Trabajar lógica y matemáticamente. 

 Transferir los conocimientos adquiridos a otras nuevas situaciones”56 

La etapa más difícil para el educador es la etapa de Elaboración y, sin 

embargo, debe ser la que le resulte más fácil al educando. 

Las etapas presentadas no se pueden ver como cuatro pasos distintos sino 

como un todo ligado en el PROCESO-DIDÁCTICO.  

Las características de la actuación del educador y su incidencia en la 

actuación del niño de estas edades. 

 

                                                             
56 BRAVO, Fernández José A. (2008) Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica pág. 16 - 
18 
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Utilización de materiales, recursos y experiencias 

“Cada vez más, la comprensión de los conceptos se empareja a la 

manipulación de materiales capaces de generar ideas válidas sin 

desnaturalizar el contenido matemático. A este afán de comprensión hay que 

añadir la necesidad de extensión, de los conceptos adquiridos, al entorno 

inmediato en el que el niño se desenvuelve, con el claro objetivo de aplicar 

correctamente las relaciones descubiertas, y descubrir otras nuevas que 

aporten al conocimiento amplitud intelectual. 

El planteamiento didáctico se dirige a utilizar el contenido, como medio, para 

obtener conocimiento. Contenido es lo que se enseña y, conocimiento, lo 

que se aprende. Por eso, aprender no consiste en repetir las informaciones 

escuchadas o leídas, sino en comprender las relaciones básicas mediante la 

contratación de las ideas: Adquirir hábitos de pensamiento, desarrollar la 

capacidad creativa, descubrir relaciones, transferir ideas a otras nuevas 

situaciones, observar hechos, intuir conceptos, imaginar situaciones, o, 

buscar nuevas formas de hacer donde, aparentemente, siempre había una y 

sólo una. 

La utilización de materiales y recursos es consecuente, en su hacer 

didáctico, con la interpretación que se tenga de la matemática. Que los 

materiales “didácticos” se apliquen para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, no significa que cubran los altos desafíos educativos para la 

intelectualización y aplicación de los conceptos y relaciones. Es la didáctica 

utilizada la que nos conducirá, o no, al cumplimiento de tales objetivos. 

El empleo del material es, sin duda, más que necesario. Pero si ha de ser 

fructífero y no perturbador debe llevar implícito un fuerte conocimiento de los 

fenómenos intelectuales que se pueden conseguir y de cómo se consiguen. 

El material no debe ser utilizado, sino manipulado. Lo que se debe utilizar es 

el conjunto de ideas que, de su manipulación, se generan en la mente y 
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canalizarlas, en tanto que han sido descubiertas por el niño, en el 

procedimiento matemático. 

Una cosa es "enseñar" una situación matemática y que el niño aprenda, y 

otra, muy distinta, es permitir que el niño manipule, observe, descubra y 

llegue a elaborar su propio pensamiento. No debemos imponer ningún modo 

particular para la realización de las distintas actividades. Saber sugerir para 

que el educando intuya, es lo propio. Como el trabajo activo va dirigido al 

niño es él quien debe realizar la experiencia y él, quien llegue al 

descubrimiento por sus propios medios: concediéndole la posibilidad de 

jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas; y, eliminando los 

condicionantes que sujetan la opción de argumentar sus libres decisiones, 

en la elaboración de estrategias para la resolución de los conflictos 

cognitivos que se le puedan plantear en relación con el material. Así, la 

matemática se presenta como algo de lo que se disfruta al mismo tiempo 

que se hace uso de ella. 

El material más adecuado es aquel que, partiendo siempre del juego, 

posibilita al niño pasar de la manipulación concreta a la generalización de la 

idea que ha sido capaz de generar a través de su manipulación. Existen 

muchos materiales estructurados que permiten la realización de las 

experiencias descritas anteriormente”57 

¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

“Existe una confusión muy generalizada entre el significado de los términos 

''problema'' y ''ejercicio''. Esta confusión se debe al manejo coloquial de la 

palabra ''problema''. Es frecuente que después de haber explicado algún 

concepto, el profesor diga: ''Ahora vamos a hacer un problema sobre lo que 

acabamos de ver''.  

  

                                                             
57 BRAVO, Fernández José A. (2004) Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica pág. 20 - 
22 
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Normalmente, al hacer esta afirmación, lo que se quiere indicar es que se va 

a realizar algún ejercicio de aplicación que sirva de consolidación. 

Evidentemente, este tipo de ejercicio debe hacerse en clase de Matemáticas 

(y puede que sea necesario realizar muchos), pero su naturaleza es 

fundamentalmente distinta a la de un problema. En ese caso, ¿cuál es la 

naturaleza de un problema? ¿Qué es un problema? Según Kantowski 

(2007), un problema es una pregunta que el estudiante no sabe responder o 

una situación que es incapaz de resolver usando los conocimientos que 

tiene inmediatamente disponibles. En un ejercicio, sin embargo, el estudiante 

conoce un algoritmo que una vez aplicado le llevará, con seguridad, a una 

solución. Y en el peor de los casos, podrá ocurrir que no sepa exactamente 

cómo aplicar dicho procedimiento, pero sabe que ese procedimiento existe, 

que hay un libro que lo recoge y que hay un profesor que lo explica. Es 

mucha compañía para sentirse solo”58 

Para la matemática habla de problemas cuando hay preguntas respecto a 

una estructura o un objeto, cuyas respuestas necesitan de una explicación 

con su correspondiente demostración. Esto quiere decir que un problema 

matemático se resuelve al hallar una entidad que posibilite la satisfacción de 

las condiciones del problema. 

CLASES DE PROBLEMAS  

“No existe un único criterio ni una sola clasificación de problemas de 

matemáticas. Existen diferentes clasificaciones que pueden servir de ayuda 

para recordar la variedad de problemas que debieran ser tratados en las 

aulas de matemática de los distintos niveles educativos. Los criterios y tipos 

más importantes son los siguientes. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN. Los 

problemas se pueden distinguir, entre otros, por:  

                                                             
58 FERNANDO GARCÍA FRESNEDA 
http://www.profes.net/newweb/mat/apieaula2.asp?id_contenido=33737 

http://www.profes.net/newweb/mat/apieaula2.asp?id_contenido=33737
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 Su ámbito o entorno en el que aparecen: escolares, no escolares 

(cotidianos, laborales, etc.)  

 Su estructuración (si está o no organizada la información, si es 

explícita, accesible, etc.): desde nada o poco estructurados (en un 

extremo se encuentran los problemas de modelización matemática 

(situaciones de la vida real o los juegos) hasta muy estructurados 

(problemas de enunciado verbal escolares con solución única (libros 

de texto).  

 Su presentación: con enunciado verbal o sin enunciado verbal 

(problemas manipulativos con un material didáctico o una situación 

cotidiana o una reflexión personal).  

 Los problemas de enunciado verbal, a su vez, se pueden distinguir 

por:  

- Su estructura semántica: significados asociados al contexto a 

que se refiere el enunciado: cambio, combinación, 

comparación, etc.   

- Su estructura sintáctica: en el sentido gramatical (verbo, sujeto, 

etc.) y lógico del enunciado.  

 Su solución: única, múltiple o sin solución  

 Su proceso de resolución:   

- Cerrados (proceso determinado y finito) y abiertos (proceso 

indeterminado o indefinido o infinito)  

- De una etapa o de varias etapas o de una o varias operaciones 

combinadas ”59 

El objetivo de la clasificación está dado, en lo fundamental, en organizar la 

actividad y determinar el efecto que provoca el sistema de problemas en la 

formación de valores en los estudiantes. Esta división permitirá revelar la 

estructura interna de los problemas y, además, ayudará a los profesores a 

estructurarlos en función de cada uno de los elementos a desarrollar, de 

                                                             
59 GONZÁLEZ, Marín , J. L. Fundamento y práctica de la competencia matemática 3 y 4 de marzo de 
2009 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS Pág. 5  
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forma tal que se alcance un proceso óptimo de enseñanza–aprendizaje en la 

resolución de problemas 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

“Abordar la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos como 

objeto de estudio, demanda la precisión de algunos conceptos y la 

explicitación de ciertos supuestos; ello permitirá proponer una respuesta a 

preguntas como: 

 ¿Qué es un problema?, ¿qué supone la resolución de problemas en 

términos de actividad cognitiva?, ¿qué tipos de conocimiento quedan 

involucrados en la resolución de problemas?, y desde un foco de interés 

particular, ¿es "enseñable" la resolución de problemas matemáticos?, 

¿cómo puede orientarse en tal caso su enseñanza?  

Como aproximación al concepto de problema, se asume la afirmación de 

Parra (1990) en la que establece que "un problema lo es en la medida en 

que el sujeto al que se le plantea (o que se plantea él mismo) dispone de los 

elementos para comprender la situación que el problema describe y no 

dispone de un sistema de respuestas totalmente constituido que le permita 

responder de manera inmediata". 

Aquí abordaremos tres de esos problemas. Uno de ellos hace referencia a la 

resbaladiza distinción entre ejercicios y problemas: ¿Cuándo está un alumno 

haciendo un ejercicio y cuándo un problema? Parte de la respuesta va a 

tener que ver con una segunda cuestión: ¿Cuál es el papel de un profesor 

en la enseñanza de la solución de problemas? Teniendo en cuenta el 

carácter esencialmente procedimental de la solución de problemas, ese 

papel difiere en algunos aspectos de la labor docente tradicional, centrada 

en la transmisión de un saber verbal. Pero ese papel y la propia importancia 

relativa de los ejercicios y de los problemas deben considerarse y matizarse 

también en función de la etapa de la Educación Obligatoria en la que 
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estemos centrados. ¿Hay diferencias en la enseñanza de la solución de 

problemas entre la Educación General Básica? Aunque todas estas 

preguntas como no podía ser menos en un libro dedicado a la solución de 

problemas son problemas abiertos, a los que el propio lector sin duda 

buscará sus propias soluciones, algunas consideraciones finales pueden 

servir de orientación a esas respuestas”60 

Para trabajar los problemas, es imprescindible tener un concepto integral 

sobre el tema seleccionado, y apoyarse en lecturas complementarias que 

conlleven a tener claro cuáles son los conocimientos que se van a aplicar, al 

problema que se quiere consolidar con la respuesta. Con ello se busca que 

el estudiante tenga criterios para entender el contexto dentro del cual se 

desarrolla la actividad. El análisis depende de la relevancia del problema, 

con el cual se va a implementar, así como del nivel de preparación del 

estudiante. 

Resolución de problemas de razonamiento matemático 

“Resolver problemas es el objetivo central de la matemática. En esto, hace 

tiempo que todos estamos de acuerdo. Pero la resolución de problemas no 

es una actividad sencilla, y requiere paciencia y sistematización en su 

tratamiento didáctico. Algunos indicadores de complejidad con implicaciones 

didácticas son los siguientes: 

 Número de frases empleadas. 

 Longitud y complejidad de las frases. 

 Complejidad de las palabras. 

 Verbos que utilizamos. 

 Orden de las situaciones y acciones que tienen lugar. Lenguaje 

consistente y lenguaje congruente. 

                                                             
60 GONZÁLEZ Marín, J. L. Fundamento y práctica de la competencia matemática 3 y 4 de marzo de 
2009 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS pág. 9 - 10  
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 Operaciones a realizar. 

 Nivel de exigencia en la estructura matemática del problema. 

 Relación con la experiencia de los alumnos. 

 Tamaño de los números. 

 Decodificación matemática. 

La cuestión crítica es, ¿cómo poder conseguir que nuestros estudiantes 

resuelvan de manera satisfactoria problemas sencillos de la vida cotidiana y 

otros no tan cotidianos? Para responder a esta pregunta antes debemos 

plantearnos de manera analítica que, en la práctica, resolver un problema 

supone cuatro tipos de cuestiones diferentes. 

Comprensión lingüística 

Resolver un problema supone, en primer, lugar entender el mensaje y las 

palabras con las que está enunciado. Es por tanto un problema de 

"comprensión lingüística", tanto si es un enunciado oral como si lo es escrito. 

Los niños de Educación General Básica están todavía aprendiendo a leer y 

escribir, lo que supone una falta de dominio claro sobre la comprensión 

lectora. A ello debemos añadir que su capacidad de comprensión oral es 

también limitada, y que está muy condicionada por el grado de sencillez de 

las estructuras lingüísticas utilizadas: longitud de las frases, número de 

frases empleadas, complejidad de las palabras y orden de las situaciones y 

acciones que tienen lugar. 

Ello implica que en Educación General Básica, es muy importante trabajar la 

comprensión y resolución a través de enunciados orales de problemas, a 

través de dibujos, gráficos, escaparates. Además, deberemos cuidar que los 

textos sean cortos, que las palabras sean conocidas por los alumnos y que, 

al principio, la redacción sea sencilla y lineal. En este sentido, parece 

importante hacer un trabajo específico de comprensión oral y escrita referida 
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a los “textos pequeños” habituales que aparecen en los problemas 

matemáticos. Hablamos de comprensión intensiva y atenta. 

Comprensión matemática 

Resolver un problema supone, además, asociar una determinada acción 

lingüística con una operación matemática a realizar (comprensión 

matemática). 

Este proceso de codificación matemática está condicionado por los verbos 

que utilizamos, las operaciones a realizar y el nivel de exigencia en la 

estructura matemática del problema (si está al alcance de la capacidad 

mental de los alumnos). Utilizar una estructura temporal y conceptual simple 

(congruente con la del alumno): tres frases, una para describir la situación 

inicial, otra para decir la acción (que esconde la operación matemática a 

realizar), y otra para la pregunta (situación final). 

Interpretación 

Resolver un problema supone interpretar la solución, puesto que no siempre 

el resultado numérico de aplicar una operación es la solución del problema. 

Es más, y a su debido tiempo, deberemos buscar intencionadamente 

situaciones en las que el resultado de la operación no resuelva el problema, 

para poder discutir sobre el significado y sentido de la operación y sobre la 

contextualización del problema. Es pues importante tener una amplia 

variedad de problemas en diversos formatos. 

Conclusiones iniciales. Lo importante debe ser: 

 Centrarse en la Comprensión de un determinado problema desde 

múltiples puntos de vista (mejor que abarcar el mayor número de 

problemas que sea posible). 

 Priorizar siempre la comprensión de significados matemáticos antes 

de proceder algorítmicamente con lápiz y papel. 
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 Plantear desde el principio la modificación, corrección y creación de 

problemas por parte de los alumnos/as. 

 Alternar problemas de diferentes tipos y formatos, de forma que no se 

hagan mecánicamente (como cuando se hacen todos de suma, de 

datos completos). 

 Trabajar primero los problemas orales y con cálculo mental”61 

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

que mire, para que el profesor indique en lo que tiene que hacer el niño al 

pasar por todos estos pasos y mediante la observación se canalizará 

libremente y respetando la acción del sujeto, cuidadosamente dirigidos a la 

percepción de propiedades y a la relación entre ellas.  

En su desarrollo aparecen problemas y ejercicios mentales que favorecen la 

aplicación del conocimiento matemático, la búsqueda de estrategias, 

estimulan la imaginación y desarrollan la inteligencia. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE PROBLEMAS DE 

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO CON UNA SOLA OPERACIÓN 

“Problemas aritméticos: en su enunciado presentan datos numéricos y 

relaciones cuantitativas y en su resolución se requiere la realización de 

operaciones aritméticas. Más que conocer las fases que intervienen en la 

resolución de un problema, lo que necesita el niños son situaciones 

significativas que le aporten posibilidades de enfrentamiento a dicha 

resolución.  

Cuando a un alumno se le propone un problema lo primero que hace es 

leerlo, pero leerlo, significa seguir unas palabras que el cerebro descodifica 

                                                             
61 POZO, J.; Pérez M.; Domínguez, J; La solución de problemas. Aula XXI/Santillana. España, 2008. 
Pág. 253 - 255 
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para proyectar la idea de lo éstas significan; más que leer lo que dice, intenta 

entender lo que pone. Esa intención provoca una fotografía mental que va a 

permitir que el alumno enuncie el problema con sus palabras, en una 

formulación interior que establece una dinámica de relaciones en 

correspondencia con lo que ha entendido. Existe un sinfín de situaciones 

capaz de generar ideas y permitir que el alumno profundice en el contenido 

implícito que se representa en la composición del lenguaje, entendiendo que, 

más que palabras lo que tiene es una relación de significados”62 

“Cuando lo que se pretende es dirigir la mente del alumno a situaciones cuya 

solución depende de operaciones matemáticas, se parte de situaciones 

capaces de generar ideas de distinción y comprensión de todas y cada una 

de las distintas operaciones. El cómo lo indican las reglas de cálculo que 

permiten obtener una solución. Antes de hacer la suma, que me permite por 

ejemplo, dar solución a un problema, el alumno ha tenido que elegirla de 

entre todas las demás operaciones. El cómo se está subordinado al saber 

hacer y resolver problemas con una sola operación: +, -, x, /. 

La adición o Suma 

Una cosa es hacer sumas y otras, muy distinta, es saber qué es sumar. En 

ocasiones, el hacer no implica el saber y el saber no implica el hacer, y 

ambas implicaciones son necesarias en la resolución de problemas. 

Empezaremos por interpretar mentalmente una acción sumaría a partir de 

una propiedad fundamental: El resultado de una suma es siempre mayor que 

todos y cada uno de sus sumandos, estos son distintos de cero. Mediante 

una situación abierta capaz de generar ideas canalizaremos las respuestas 

del alumno hacia el descubrimiento y la compresión de esta propiedad 

fundamental.  

                                                             
62 CAMPITROUS, L y C. Rizo (2006). Aprende a resolver problemas aritméticos. Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana. P.IX. Pág. 299 



 

 156 

El estudiante interpreta mediante este tipo de situaciones una acción 

sumaria debido a que el alcance de las consecuencias  previstas a partir de 

la información indica la obtención de un número mayor. Como se puede 

observar se huye intencionalmente de la asociación lingüística de palabras 

con la operación; sumar no es juntar, porque si fuese juntar todo lo que no 

fuese juntar no sería sumar. También se suma cuando se “pierde”, cuando 

se “da”, cuando se “presta”; podemos decir, entonces, que sumar es 

aumentar, siendo el alumno el que interprete en las expresiones de una 

multitud de situaciones la infinita extensión de esta idea. 

La sustracción o resta   

La complejidad implica la consideración de un total respecto  a una parte de 

ese total. Será el alumno quien extienda la idea de disminución a un sinfín 

de situaciones capaces de ser reconocidas por esta idea, con independencia 

de las expresiones utilizadas siempre que sean conocidas por él en la 

información cuya pregunta indique consecuencias de esta índole. El 

estudiante no debe distinguir un problema por su tipología porque estará 

memorizando una forma de análisis que cuando no recuerde le hará fallar; 

su aprendizaje se debe apoyar en la selección, distinción y discernimiento 

intelectual mediante una dinámica de relaciones lógicas. Sirva como 

ejemplo, los siguientes problemas. 

 Cambio o transformación: (Tenía 17$, me he gastado 5$ ¿cuánto me 

queda?);  

 Combinación: (A una sesión de cine asistieron 153 personas. Si la 

sala tiene 170 butacas. ¿Cuántos asientos estaban vacíos?); 

 Comparación: (Juan tiene 15 cromos y Pedro 12 más que Juan. 

¿Cuántos tiene?)  
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 Igualación: (Daniel tiene 56 libros y Alberto 25. ¿Cuántos libros le 

faltan a Alberto para tener los mismos que Daniel?)”63 

La multiplicación y división. 

“La interpretación mental de las situaciones multiplicativas no equivale a la 

interpretación mental de las situaciones sumativas. Ver los problemas en los 

que interviene la multiplicación como una suma repetida aporta caracteres 

de confusión en la distinción de las situaciones. La interpretación mental de 

la división comporta una multiplicación en la que se busca uno de los 

factores. La división como consecuencia tiene por causa la multiplicación, la 

división no existe como operación independiente. Se define como la 

operación inversa de la multiplicación. Es por ello por lo que también se 

apoya en dos clases de elementos y una relación constante; de repartición, 

comparación.  

 Reparto equitativo: (Después de repartir una bolsa de caramelos entre 

18 alumnos le ha correspondido 8 caramelos a cada uno. ¿Cuántos 

caramelos tenía la bolsa?);  

 Comparación multiplicativa: (unos zapatos cuestan 72$. Un balón 

cuesta 8 veces menos. ¿Cuánto cuesta el balón?)”64 

Problemas aritméticos: en su enunciado presentan datos numéricos y 

relaciones cuantitativas y en su resolución se requiere  la realización de 

operaciones  aritméticas, para que el estudiante empiece a diferenciar con 

una sola operación la resolución de problemas, luego con operaciones 

combinadas. 

 

 

                                                             
63

 BRAVO, Fernández J. A. (2002): La Numeración y cuatro operaciones básicas: La investigación y el 
descubrimiento a través de la manipulación. Editorial CCS, Madrid Pág. 137 - 138 
64 BRISSIAUD, R (2005): El aprendizaje del cálculo. Visor. Madrid. Pág. 852 



 

 158 

ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

“A las preguntas: ¿se puede mejorar la capacidad de resolver problemas de 

todos los alumnos?, ¿cómo?, o lo que es lo mismo: ¿qué se puede hacer 

para enseñar a resolver problemas? En principio se puede responder que se 

aprende a resolver problemas resolviendo problemas mediante un 

proceso de aprendizaje activo donde el alumno es el protagonista. Es 

necesario, por tanto, dedicar una parte apreciable y fija del horario 

escolar a la resolución de problemas 

Entre otras, son ampliamente conocidas las aportaciones de Polya (1957), 

De la Vega (1984), Gagné (1991), Schoenfeld (en Santos, 1992), Parra 

(1990), mismas que tienen algunos elementos de coincidencia, aunque 

diferente designación de las etapas o acciones clave que se dan cuando una 

persona pretende resolver un problema”65 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN GEORGE PÓLYA. 

 “George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó 

temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto Tecnológico Federalen 

Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la 

Universidad de Stanford en 1942.  

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y 

tres libros que promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en la solución de problemas.  

Su famoso libro Cómo Plantear y Resolver Problemas que se ha traducido 

a 15 idiomas, introduce su método de cuatro pasos junto con la heurística y 

estrategias específicas útiles en la solución de problemas. Otros trabajos 

                                                             
65 REVISTA EDUCACIÓN MATEMÁTICA, La resolución de problemas en la construcción de esquemas 
de razonamiento", vol. 4, abril 1999, pág. 59 
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importantes de Pólya son Descubrimiento Matemático (I y II), y 

Matemáticas y Razonamiento Plausible (I y II)”66 

“Pólya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las 

matemáticas con un importante legado en la enseñanza de estrategias para 

resolver problemas. En suma, dejó los siguientes Diez Mandamientos para 

los Profesores de Matemáticas: 

1. Interésese en su materia. 

2. Conozca su materia. 

3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus 

expectativas y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

4. Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo 

por uno mismo. 

5. Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de 

cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo 

metódico. 

6. Permítales aprender a conjeturar. 

7. Permítales aprender a comprobar. 

8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el 

patrón general que yace bajo la presente situación concreta. 

9. No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes 

hagan sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto 

como sea posible. 

10. Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza”67 

“En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

                                                             
66 http://www.winmates.net/includes/polya.php 
67 http://fractus.mat.uson.mx/Papers/Polya/Polya.htm 

http://www.winmates.net/includes/polya.php
http://fractus.mat.uson.mx/Papers/Polya/Polya.htm
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enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en los 

siguientes cuatro pasos: 

 Entender el problema. 

 Configurar un plan 

 Ejecutar el plan 

 Mirar hacia atrás 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello 

nos parece importante señalar alguna distinción entre ejercicio y problema. 

Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva 

a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y 

hasta puede ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes 

para dar la respuesta. Esta característica de dar una especie de paso 

creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue 

un problema de un ejercicio.  

Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a 

ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un problema 

encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros años de básica 

responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 16 niños de modo 

que a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un problema, 

mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un ejercicio 

rutinario: dividir. Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las 

matemáticas: Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y 

procedimientos entre otras cosas, los cuales podremos aplicar cuando nos 

enfrentemos a la tarea de resolver problemas”68 

                                                             
68 http://www.telefonica.net/web2/trescriaturas/MIWEBQUEST/rpa.htm - 395000 referencias con la 
búsqueda “resolución de problemas de matemáticas” 
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No existe un método universal para resolver problemas de matemáticas, sino 

enfoques, experiencias, estrategias y técnicas de resolución y orientaciones 

que pueden ayudar en dicha tarea. Son especialmente útiles las  etapas o 

fases y las herramientas y técnicas heurísticas que establecen distintos 

autores. 

El Método de Cuatro Pasos de Pólya. 

“En el mismo propone una metodología en cuatro etapas para resolver 

problemas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que 

aplicadas adecuadamente ayudarán a resolver el problema. Las cuatro 

etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a continuación: 

Etapa I: Comprensión del problema. 

 ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 

 ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es 

insuficiente?  ¿Redundante? ¿Contradictoria? 

Etapa II: Concepción de un plan. 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo 

problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce algún teorema 

que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de 

recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma 

incógnita o una incógnita similar. 

 He aquí un problema relacionado con el suyo y que se ha resuelto ya. 

¿Podría utilizarlo? ¿Podría emplear su resultado? ¿Podría utilizar su 

método? ¿Podría utilizarlo introduciendo algún elemento auxiliar? 

 ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en 

forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones. 
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 Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero 

algún problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del 

problema? Considere sólo una parte de la condición; descarte la otra 

parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿en 

qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir algún elemento útil de 

los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para 

determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede 

cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma 

que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre 

sí? 

 ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? 

¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes 

al problema? 

Etapa III: Ejecución del plan. 

 Al ejecutar el plan, compruebe cada uno de los pasos. 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede 

demostrarlo? 

Etapa IV. Visión retrospectiva. (Mirar hacia atrás)  

 ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el 

razonamiento? 

 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de 

golpe? ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro 

problema? 

 ¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el 

problema? 

 ¿Adviertes una solución más sencilla? 

 ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? 
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Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en 

forma escrita. Así, para resolver un problema, uno traslada las palabras a 

una forma equivalente del problema en la que usa símbolos matemáticos, y 

luego interpreta la respuesta.  Algunas sugerencias hechas por quienes 

tienen éxito en resolver problemas:  

Además del Método de Cuatro Pasos de Pólya nos parece oportuno 

presentar en este apartado una lista de sugerencias hechas por estudiantes 

exitosos en la solución de problemas: 

 Acepta el reto de resolver el problema. 

 Rescribe el problema en tus propias palabras. 

 Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar. 

 Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 

 Si es apropiado, trata el problema con números simples. 

 Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te 

sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el subconsciente 

se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo. 

 Analiza el problema desde varios ángulos. 

 Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se 

necesita encontrar una para tener éxito. 

 Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y 

asegurarte de que realmente entendiste el problema. Este proceso de 

revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres veces ya que la 

comprensión del problema aumenta a medida que se avanza en el 

trabajo de solución. 

 Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión 

cuál fue el paso clave en tu solución. 

 Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de 

problemas es una gran ayuda para uno mismo: No les des soluciones; 

en su lugar provéelos con sugerencias significativas. 

 ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 
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La primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible resolver un 

problema del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo en nuestra 

práctica como docentes hemos visto a muchos estudiantes lanzarse a 

efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin reflexionar siquiera un instante 

sobre lo que se les pide. Por ejemplo si en el problema aparece una función 

comienzan de inmediato a calcularle la derivada, independientemente de lo 

que diga el enunciado.  

Si el problema se plantea en un examen y luego, comentando los resultados, 

el profesor dice que el cálculo de la derivada no se pedía y más aún que el 

mismo era irrelevante para la solución del problema, algunos le responderán: 

¿o sea que no nos va a dar ningún punto por haber calculado la derivada? 

Este tipo de respuesta revela una incomprensión absoluta de lo que es un 

problema y plantea una situación muy difícil al profesor, quien tendrá que 

luchar contra vicios de pensamiento arraigados, adquiridos a lo largo de 

muchos años. 

La segunda etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente está 

relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino también 

con la imaginación y la creatividad. Observemos que las preguntas que 

Polya asocia a esta etapa están dirigidas a llevar el problema hacia un 

terreno conocido. Con todo lo útiles que estas indicaciones son, sobre todo 

para el tipo de problemas que suele presentarse en los cursos ordinarios, 

dejan planteada una interrogante: ¿qué hacer cuando no es posible 

relacionar el problema con algo conocido? En este caso no hay recetas 

infalibles, hay que trabajar duro y contar en nuestra propia creatividad e 

inspiración. 

La tercera etapa es de carácter más técnico. Si el plan está bien concebido, 

su realización es factible y poseemos los conocimientos y el entrenamiento 

necesarios, debería ser posible llevarlo a cabo sin contratiempos. Sin 

embargo por lo general en esta etapa se encontrarían dificultades que nos 
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obligaran a regresar a la etapa anterior para realizar ajustes al plan o incluso 

para modificarlo por completo. Este proceso puede repetirse varias veces. 

La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por solucioncitas expertos. 

Polya insiste mucho en su importancia, no solamente porque comprobarlos 

pasos realizados y verificar su corrección nos puede ahorrar muchas 

sorpresas desagradables, sino porque la visión retrospectiva nos puede 

conducirá nuevos resultados que generalicen, amplíen o fortalezcan el que 

acabamos de hallar. Resumiendo, podemos apreciar  que estoy 

distinguiendo entre: 

1º Enseñar "PARA" la resolución de problemas  

2º Enseñar "SOBRE" la  resolución de problemas  

3º Enseñar "A TRAVÉS" de la resolución de problemas”69 

Varios investigadores han analizado la actividad de resolución de problemas 

y señalan que tal actividad es un proceso que involucra una serie de etapas. 

Desde Hace mucho tiempo se viene investigando sobre las fases en la 

resolución de problemas.  

Es así como señala George Pólya: 

1. La preparación, es la fase en la cual el solucionador analiza el 

problema, intenta definirlo en forma clara y recoge hechos e 

información relevante al problema. 2. La incubación, es la fase en la 

cual el solucionador analiza el problema de manera inconsciente. 3. 

La inspiración, es la fase en la cual la solución al problema surge de 

manera inesperada. 4. La verificación, es la fase que involucra la 

revisión de la solución. 

 

                                                             
69 Pólya, G. (1984). Cómo plantear y resolver problemas. México: Trillas. Pág. 437 - 440 
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Primera fase: comprensión del problema 

Dificultad Ayuda 

 

• Falta de comprensión oral 

(dificultad de atención, de 

vocabulario, etc.). 

• No interpretar el texto (falta de 

comprensión lectora, falta de 

vocabulario específico, etc.). 

• La situación que plantea el 

problema no es familiar al alumno. 

• Es demasiado difícil y provoca 

bloqueos afectivos. 

• Es fácil y no es aceptado como 

reto. 
 

• ¿Has comprendido el problema? 

• ¿Hay alguna palabra que no entiendas? 

• ¿Qué piden? 

• ¿Cuáles son los datos? 

• Representa el problema. 

• Haz un dibujo con los datos del 

problema. 

• Explica o escribe este problema con tus 

propias palabras. 

• ¿Te ha recordado algún problema que 

hayas anteriormente? 

Segunda fase: concepción de un plan 

Dificultad Ayuda 

 

• Falta de confianza en las 

propias capacidades. 

• Falta de conocimientos previos 

(falta de herramientas 

heurísticas, conceptos mal 

aprendidos, etc.). 

• Falta de experiencia 

 

• ¿Puedes resolverlo? 

• ¿Conoces algún problema parecido a éste? 

• ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia? 

• Empieza por lo más fácil. 

• Ponte un ejemplo concreto, con números. 

• ¿El problema tiene diversas partes? ¿Cuáles? 

• ¿Qué relación hay entre los datos? 

• ¿Cuál vas a utilizar primero? 

• ¿Qué esperas conseguir utilizándolo? 

• ¿Se puede hacer de varias maneras? 

• ¿Por qué has escogido ésta? 

• ¿Se puede enunciar el problema de otra 

forma? 
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Tercera fase: ejecución del plan 

Dificultad Ayuda 

• Falta de hábito en la 

estimación de magnitudes. 

• Falta de dominio de los 

procedimientos y técnicas. 

• Falta de dominio del 

cálculo. 

• Necesidad de 

conocimientos más amplios. 

• ¿Puedes resolverlo? 

• Verifica cada paso. 

• Comprueba en qué unidades están los datos. 

• Pon las unidades en los resultados y explícalos. 

• ¿Podrías decir por qué haces cada cosa? 

• Si tu estrategia te da algún problema, insiste. 

• Si tu estrategia falla claramente, cambia de 

estrategia. 

 

Cuarta fase: examen de la solución obtenida 

Dificultad Ayuda 

• Falta de costumbre en el 

análisis de resultados. 

• Falta de espíritu crítico. 

• Falta de consciencia de 

estar aprendiendo una 

metodología de resolución de 

problemas. 

• Cuando creas que has terminado el problema, 

repasa el proceso paso a paso. 

• ¿Es lógica la solución? 

• Pon las unidades en el resultado. Explica el 

resultado. 

• ¿Puede haber otra solución? 

• ¿Se podría haber hecho de otra forma? 

• ¿Se te han ocurrido otros problemas mientras 

resolvías éste? 

• Escribe su enunciado y proponlo a tus 

compañeros. 

• ¿Se puede enunciar el problema de otra forma? 
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LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN VYGOTSKY 

“El lector familiarizado con la psicología educativa habrá identificado 

fácilmente este proceso de interiorización de las estrategias del alumno 

como un ejemplo más de intervención educativa en la zona de desarrollo 

próximo del alumno, siguiendo la terminología de VIGOSTKI. Aunque aquí 

no podemos extendernos en el desarrollo de este concepto, vendría a 

mostrar el papel decisivo de los profesores en la instrucción, consolidación y 

uso autónomo de los procedimientos por parte de los alumnos (GONZALO, 

1993).  

Se trataría de ir convirtiendo progresivamente a los alumnos en 

entrenadores de sí mismos, pero para ello hay que diseñar cuidadosamente 

las tareas y los problemas, de forma que vayan siendo cada vez más 

abiertos, requiriendo de ellos no sólo ejecutar la estrategia sino también 

decidirla y evaluarla.  

En otras palabras, tomando el modelo clásico de solución de problemas de 

POLYA, en un principio el profesor asumiría la responsabilidad o las 

decisiones de varias de las fases (definir el problema, elegir la estrategia, 

evaluarla) pero progresivamente iría cediendo el control de esas fases a los 

propios niños, hasta que fueran capaces por sí mismos de completar todo el 

proceso de solución, sin ayuda externa. 

Esta secuencia de construcción del conocimiento procedimental, aunque no 

deba ser tomada como algo rígido o inflexible, ya que las fases mencionadas 

posiblemente se solapan y se reconstruyen unas sobre otras, proporciona 

orientaciones útiles para la secuenciación de la solución de problemas como 

contenido del currículo. Esta secuenciación tiene una doble vertiente, la 

organización de los contenidos dentro de una unidad didáctica (micro-
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secuencias) y la planificación a largo plazo o en vertical de estos contenidos 

en la Educación Obligatoria (macro-secuencias)”70 

Con ello Vygotsky que si bien nuestras capacidades cognitivas como el 

lenguaje, la memoria, se desarrollan de manera natural; llega un momento 

en que este desarrollo se estanca gracias a la mediación social que pueden 

desarrollar potencialmente. Para explicar este paso de un nivel natural a un 

nivel potencial, Vygotsky plantea el concepto de desarrollo próximo. La zona 

de desarrollo próximo se define como la distancia que existe entre el nivel de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial de cada sujeto, es decir 

como la distancia que existe entre lo que el sujeto puede hacer solo y lo que 

podría hacer con la colaboración de otros.  

La distancia entre el nivel rea de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la solución de un problema bajo la guía d un adulto 

o con la colaboración de un compañero más capaz. Se presenta así 

innumerables posibilidades de desarrollo y aprendizaje en los sujetos, 

gracias a los procesos de mediación que se efectúan en la zona de 

desarrollo próximo. Una de las aplicaciones más generalizadas que se ha 

realizado en esta teoría en el proceso de enseñanza aprendizaje es el 

trabajo cooperativo. 

                                                             
70 RESUMEN DE PUENTES FÉRREAS, Aníbal, (2008), Cognición y Aprendizaje, Fundamentos 
Psicológicos, Madrid, Ediciones Pirámides, Pág. 201 - 202 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (GARDNER) 

“Es célebre principalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, 

basada en que cada persona tiene por lo menos ocho inteligencias o 

habilidades cognoscitivas (musical, cinético-corporal, lógico-matemática, 

lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturista) 

El tema de las Inteligencias Múltiples se ha venido estudiando y 

desarrollando desde siempre. Por ejemplo: Rousseau opina que el niño 

debe aprender a través de la experiencia, allí se ponen en juego las 

relaciones inter e intra personal y las inclinaciones naturales. 

Pestalozzi apuesta a un currículo de integración intelectual basado también 

en las experiencias. 

Freobel (fundador de los jardines de Infantes) habla del aprendizaje a través 

de experiencias con objetos para manipular, juegos, canciones, trabajos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teopol/teopol.shtml#jjr
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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John Dewey ve al aula como un microcosmos de la sociedad donde el 

aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus 

integrantes. 

El lenguaje integral usa la lingüística como centro pero usa otras: 

inteligencias para lograr sus objetivos como la música, las actividades 

manuales, la introspección, etc. Las experiencias personales ponen en juego 

todas o algunas inteligencias de los individuos y es a través de ellas donde 

logrará la inclinación natural”71 

Fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples 

“Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la variedad 

de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos distintas 

combinaciones de inteligencias. Si lo reconocemos, creo que por los menos 

tendremos una mejor oportunidad para manejar de manera adecuada los 

muchos problemas que nos enfrentan en el mundo 

De sus esfuerzos nacieron las primeras pruebas de inteligencias. Importadas 

a los Estados Unidos varios años después, las pruebas de inteligencia se 

difundieron, así como la idea de que existía algo llamado "Inteligencia" que 

podía medirse objetivamente y reducirse a un puntaje de “coeficiente 

intelectual”. 

Nuestra cultura ha definido la inteligencia de manera demasiado estrecha. 

Gardner propuso en su libro “Estructuras de mente” la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un 

individuo de su ambiente natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas 

tareas asiladas que nunca había hecho antes y que probablemente nunca 

realizaría después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que ver 

                                                             
71 POZO, J. I. (1999) Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Morata. Pág. 3601 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente 

que represente un rico contexto y de actividad natural. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por 

Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, 

sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. 

Gardner define la inteligencia como la “capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. 

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se 

sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 

desenvolverse en la vida no basta con tener un gran expediente académico. 

Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir 

ya bien a sus amigos; por el contrario, hay gente menos brillante en el 

colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 

Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero 

sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más ni menos inteligente que 

Michael Jordán, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. 

 Cada persona pose las siete inteligencias 

 La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia 

hasta un nivel adecuado de competencia 

 las inteligencias por lo general trabajan juntas de manera compleja 

 Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría 

Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una 

capacidad. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo 

innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y la educación no podía 

cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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deficientes psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un 

esfuerzo inútil. 

Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias múltiples, 

ha de ser más racional tener un objeto para todo lo que hacemos, y no solo 

por medio de estas inteligencias. Puesto que deja de lado la objetividad, que 

es el orden para captar el mundo. 

La inteligencia, combinación de factores  

Según esta teoría, todos los seres humanos poseen las ocho inteligencias 

en mayor o menor medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay 

tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero 

necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita 

de todas las demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar 

cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar 

sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder conducir 

su coche hasta la obra, etc. Gardner enfatiza el hecho de que todas las 

inteligencias son igualmente importantes y, según esto, el problema sería 

que el sistema escolar vigente no las trata por igual sino que prioriza las dos 

primeras de la lista, (la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia 

lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás. 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 

aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo que se 

siga insistiendo en que todos los alumnos aprendan de la misma manera. La 

misma materia se podría presentar de formas muy diversas que permitan al 

alumno asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos 

fuertes. Además, tendría que plantearse si una educación centrada en sólo 

dos tipos de inteligencia es la más adecuada para preparar a los alumnos 

para vivir en un mundo cada vez más complejo. 

Las inteligencias son las siguientes: 
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Inteligencia Musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al 

timbre. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos 

musicales, músicos, luthiers y oyentes sensibles, entre otros. Los alumnos 

que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por 

todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o 

sacudiendo algún objeto rítmicamente. 

Inteligencia Corporal- cinestésica es la capacidad para usar todo el 

cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las 

manos para transformar elementos. Incluye habilidades de coordinación, 

destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, como así también la 

capacidad cinestésica y la percepción de medidas y volúmenes. Se 

manifiesta en atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Se la 

aprecia en los alumnos que se destacan en actividades deportivas, danza, 

expresión corporal y / o en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución 

de instrumentos.  

Inteligencia Lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera 

efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, 

la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la 

mnemónica, la explicación y el mate lenguaje). Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores, entre otros. Está en los 

alumnos a los que les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, 

trabalenguas y en los que aprenden con facilidad otros idiomas.  

Inteligencia Lógico-matemática es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente. Incluye la sensibilidad a los 

esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las 

funciones y otras abstracciones relacionadas. Alto nivel de esta inteligencia 

se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de 
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sistemas, entre otros. Los niños que la han desarrollado analizan con 

facilidad planteos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. Las personas con una  

inteligencia lógica matemática bien desarrollada son capaces de utilizar el 

pensamiento abstracto utilizando la lógica y los números para establecer 

relaciones entre distintos datos.   

Destacan, por tanto,  en  la resolución de problemas, en la capacidad de 

realizar cálculos matemáticos complejos  y en el razonamiento lógico. 

Competencias básicas: razonar de forma deductiva e inductiva, relacionar 

conceptos, operar con conceptos abstractos, como números, que 

representen objetos concretos. Profesionales que necesitan esta inteligencia 

en mayor grado: científicos, ingenieros, investigadores, matemáticos. 

Actividades de aula: Todas las que impliquen utilizar las capacidades 

básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, 

filosóficas o de cualquier otro tipo), operar con conceptos abstractos (como 

números, pero también cualquier sistema de símbolos, como las señales de 

tráfico), relacionar conceptos, por ejemplo, mediante mapas mentales, 

resolver problemas (rompecabezas, problemas de matemáticas o 

lingüísticos), realizar experimentos.  

Inteligencia Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 

Permite percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas o 

modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los objetos lo recorran y 

producir o decodificar información gráfica. Presente en pilotos, marinos, 

escultores, pintores y arquitectos, entre otros. Está en los alumnos que 

estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer mapas 

conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis.  

Inteligencia Interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de 

entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la 

sensibilidad a expresiones faciales, la voz, los gestos y posturas y la 
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habilidad para responder. Presente en actores, políticos, buenos vendedores 

y docentes exitosos, entre otros. La tienen los alumnos que disfrutan 

trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con pares 

y mayores, que entienden al compañero.  

Inteligencia Intrapersonal es la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su propia vida. Incluye 

la autodisciplina, el auto comprensión y la autoestima. Se encuentra muy 

desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos, entre otros. La evidencian 

los alumnos que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser 

consejeros de sus pares.  

Inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del 

ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de 

observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro 

entorno.  

La poseen en alto nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, 

ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características 

del mundo natural y del hecho por el hombre.  

La base teórica para la teoría de las Inteligencias Múltiples 

¿Por qué no son talentos o aptitudes sino inteligencias? 

Gardner se dio cuenta de que las personas están acostumbradas a escuchar 

expresiones como: "no es muy inteligente, pero tiene una maravillosa aptitud 

para la música”, pero para él en realidad son inteligencias. "Estoy siendo un 

tanto provocativo intencionalmente. Si hubiera dicho que habían siete clases 

de competencia, la gente hubiera bostezado y dicho „si, si‟. Pero llamándolas 

„inteligencias‟ estoy diciendo que nos hemos inclinado a colocar un pedestal 
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una variedad llamada inteligencia, y que en realidad hay una pluralidad de 

éstas, y algunas cosas en las que nunca hemos pensado como „inteligencia‟ 

de manera alguna"  

Gardner estableció ciertas pruebas que cada una de las inteligencias debía 

cumplir para ser consideradas una inteligencia en todo el sentido de la 

palabra y no simplemente un talento o una aptitud. Los criterios que usó 

incluyen los siguientes ocho factores: 

a- Aislamiento potencial por daños cerebrales: gracias a su trabajo 

Gardner tuvo la oportunidad de trabajar con individuos que habían sufrido 

accidentes o enfermedades que afectaron ciertas áreas específicas del 

cerebro. En muchos casos las lesiones cerebrales parecerían haber 

perjudicado una inteligencia mientras otras quedaron intactas.  

Gardner está defendiendo la existencia de siete sistemas cerebrales 

relativamente autónomos. 

b- La existencia de "idiotas sabios", prodigios y otros individuos 

excepcionales: Gardner sostiene que ciertas personas pueden ver una 

inteligencia que opera en un nivel muy alto, como si fueran grandes 

montañas que se levantan en un horizonte llano. "Los idiotas sabios son 

individuos que muestra habilidades superiores en una parte de una de las 

inteligencias, mientras sus otras inteligencias funcionan en niveles bajos. 

Hay idiotas sabios que tienen memorias musicales, hay idiotas sabios que 

dibujan de una manera excepcional, hay idiotas sabios que son capaces de 

leer textos muy complejos pero no comprenden lo que están leyendo".  

c- Una historia característica de desarrollo junto con un conjunto 

definible de desempeños expertos de "estado-final": Gardner sostiene 

que las inteligencias son galvanizadas por la participación en alguna 

actividad culturalmente valorizada y que el crecimiento del individuo en esa 

actividad sigue un esquema desarrollo determinado. Cada actividad basada 
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en una inteligencia tiene su propia trayectoria evolutiva: es decir, cada 

actividad tiene su propio tiempo para surgir en la infancia temprana, su 

propia forma de llegar a su pico durante la vida y su propia manera de 

declinar, de manera gradual o rápida al llegar a la vejez. 

La capacidad matemática parecería tener trayectoria un poco diferente. No 

emerge tan temprano como la habilidad para componer música, pero llega a 

su cumbre a una edad temprana. Un repaso de la historia de las ideas 

matemáticas surge de personas después de los cuarenta años. Cuando una 

persona llega a esta edad puede considerárselo como un matemático genial. 

Por otro lado uno puede convertirse en un novelista exitoso a las 40 años, a 

los 50 o aún después. Uno puede tener 70 años y decidir dedicarse a la 

pintura. 

d- Una historia evolutiva y la plausibilidad evolutiva: Gardner concluye 

que cada una de las siete inteligencias cumple la condición de tener raíces 

embebidas profundamente en la evolución de los seres humanos, y aún 

antes, en la evolución de otras especies. Así, por ejemplo, la inteligencia 

espacial puede estudiarse en las pinturas rupestres. De manera similar, la 

inteligencia musical puede encontrarse en la evidencia arqueológica de 

instrumentos musicales primitivos, así como en la variedad de los cantos de 

las aves.  

La teoría de las Inteligencias Múltiples también tiene un contexto histórico. 

Ciertas inteligencias parecerían haber sido más importantes en otras épocas 

de lo que son hoy. La inteligencia corporal-cinética, por ejemplo, era más 

valorizada hace 100 años en Estados Unidos, cuando la mayoría de la 

población vivía en medios rurales, y la habilidad para cosechar granos y 

construir silos recibía una fuerte aprobación social. De manera similar, 

ciertas inteligencias pueden llegar a ser más importantes en el futuro. 

e- Apoyo de los descubrimientos de la psicometría: las mediciones 

estandarizadas de las habilidades humanas proveen la "prueba o test" que la 
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mayoría de las teorías de la inteligencia usan para corroborar la validez de 

un modelo. Gardner a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de test, 

sugiere que podemos encontrar apoyo a la teoría de las Inteligencias 

Múltiples en muchas pruebas estandarizadas existentes. 

f- Apoyo proveniente de trabajos de sicología experimental: Gardner 

sugiere que examinando estudios psicológicos específicos podemos ver 

cómo las inteligencias funcionan aisladas unas de otras. Por ejemplo: ciertos 

individuos pueden dominar la lectura pero no llegan a transferir esa habilidad 

a otras áreas como las matemáticas. De manera similar, en los estudios de 

habilidades cognitivas tales como la memoria, la percepción o la atención 

podemos ver evidencias de que los individuos poseen habilidades selectivas. 

g- Una operación central o un conjunto de operaciones identificables: 

Gardner dice que del mismo modo que una computadora requiere de un 

conjunto de operaciones para funcionar, cada inteligencia posee un conjunto 

de operaciones centrales que sirven para impulsar las distintas actividades 

que corresponden a esa inteligencia. 

h- La susceptibilidad de codificación en un sistema simbólico: uno de 

los mejores indicadores del comportamiento inteligente es la capacidad de 

los seres humanos de utilizar símbolos.  

Gardner sugiere que la habilidad de simbolizar es uno de los factores más 

importantes que separan a los seres humanos de la mayoría de las otras 

especies. Señala que cada una de las siete inteligencias en su teoría cumple 

con el criterio de poder ser simbolizada. Cada inteligencia posee su propio 

sistema simbólico. 

 Para la inteligencia lingüística hay una cantidad de lenguas habladas o 

escritas, para la Inteligencia Espacial hay una gama de lenguajes gráficos 

que utilizan arquitectos, ingenieros y los diseñadores. 
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Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

La mayoría de las personas pueden desarrollar todas las inteligencias hasta 

poseer en cada una un nivel de competencia razonable. Que las 

inteligencias se desarrollen o no dependen de tres factores principales: 

Dotación biológica: incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los 

daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después 

del nacimiento. 

Historia de vida personal: incluyendo las experiencias con los padres, 

docentes, pares, amigos otras personas que ayudan a hacer crecer las 

inteligencias o las mantienen en un bajo nivel de desarrollo. 

Antecedente cultural e histórico: incluyendo la época y el lugar donde uno 

nació y se crio, y la naturaleza y estado de los desarrollos culturales o 

históricos en diferentes dominios. 

Activadores o desactivadores de las inteligencias 

Las experiencias cristalizantes o las experiencias paralizantes son dos 

procesos clave en el desarrollo de la inteligencia. Las cristalizantes son los 

"puntos clave" en el desarrollo de los talentos y las habilidades de una 

persona. A menudo, estos hechos se producen en la temprana infancia o 

presentarse en cualquier momento de la vida. Son las chispas que 

encienden una inteligencia e inician su desarrollo hacia la madurez. De 

manera inversa, el término experiencias paralizantes "cierran las puertas" de 

las inteligencias.  

A menudo están llenas de vergüenza, culpa, temor, ira y otras emociones 

que impiden a nuestras inteligencias crecer y desarrollarse. Hay otras 

influencias del medio que también promueven o retardan el desarrollo de las 

inteligencias. Incluyen las siguientes: 
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a- Acceso a recursos o mentores. Si su familia es muy pobre, tal vez 

nunca podrá acceder a la posesión de un violín, un piano u otro instrumento, 

es muy probable que la inteligencia musical no se desarrolle. 

b- Factores históricos-culturales: si es un estudiante que tiene una 

inclinación hacia las matemáticas y en esa época las casa de estudios 

recibían abundantes fondos, es muy probable que se desarrolle la 

inteligencia lógico-matemática 

c- Factores geográficos: si creció en una granja es más probable que haya 

tenido oportunidades para desarrollar ciertos aspectos de su inteligencia 

corporal-cinética. 

d- Factores familiares: si quería artista pero sus padres querían que fuera 

abogado, esta influencia puede haber promovido el desarrollo de su 

inteligencia lingüística, en detrimento del desarrollo de su inteligencia 

espacial. 

e- Factores situacionales: si tuvo que ayudar a cuidar de una familia 

numerosa mientras crecía, y ahora tiene la propia familia numerosa, puede 

haber tenido poco tiempo para desarrollarse en áreas prometedoras, 

excepto que fueran de naturaleza interpersonal”72 

El conocimiento matemático elementales deben penetrar en nuestra 

enseñanza y educación desde la más temprana infancia. Con relación a la 

matemática en nuestra sociedad aún existen los más extraños prejuicios. 

Unos dicen que solamente personas de gran talento pueden dedicarse a la 

matemática; otros afirman que para ello es preciso tener una “memoria 

matemática” especial que permita recordar las fórmulas, teoremas, 

definiciones, claro, no se puede negar que existen cerebros con grandes 

inclinaciones hacia una u otra actividad mental. Pero tampoco se puede 

afirmar que haya cerebros normales, absolutamente incapaces a la 
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percepción y completa asimilación de los conocimientos matemáticos 

indispensables, por lo menos en la magnitud de los programas de la 

enseñanza media. Los resultados son seguros, sólo en aquellos casos 

cuando la introducción en el campo de la matemática transcurre en una 

forma fácil y agradable, basándose en ejemplos del ambiente cotidiano, 

seleccionados con el razonamiento e interés correspondiente. 

La solución de problemas de razonamiento según Gardner 

“Algunos autores han intentado precisar estos términos. Gardner, por 

ejemplo, definió la solución de problemas como "una conducta ejercida en 

situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo uso de 

un principio o regla conceptual". En términos restringidos, se entiende por 

solución de problemas, cualquier tarea que exija procesos de razonamiento 

relativamente complejos y no una mera actividad asociativa.  

Se considera que habitualmente cualquier persona pasa por tres fases a la 

hora de solucionar un problema y se las denomina: preparación, 

producción y enjuiciamiento. 

En la fase de preparación es cuando se hace un análisis e interpretación 

de los datos que tenemos. Muchas veces si el problema es muy complejo se 

subdivide en problemas más elementales para facilitar la tarea. 

En la fase de producción intervienen distintos aspectos entre los que hay 

que destacar la memoria, que se utiliza para recuperar todos los recursos 

que estén a nuestro alcance y que nos sirvan para llegar a una solución 

eventual. 

En la última fase de enjuiciamiento, lo que se hace es evaluar la solución 

generada anteriormente, contrastándola con nuestra experiencia, para 

finalmente darla como buena o no. Comprender el lenguaje de la mente es 

una labor difícil. Es necesario por un lado, conocer toda la fisiología 
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neuronal, cambios bioquímicos, etc.; y por otro, es necesario conocer ciertos 

aspectos psicológicos, entre los que se encuentran, los pensamientos, 

sentimientos, experiencias, entre otros”73 

Para comprender el problema: Repetirlo en voz alta o explicárselo a otras 

personas; buscar analogías o semejanzas (problema similar); buscar 

suposiciones ocultas; identificar objetivos y sub-objetivos; analizar las 

dificultades; representar y organizar la información; 

Para  representar  y organizar la información: identificar y distinguir la 

información (relevante, secundaria, innecesaria); codificar, representar y 

organizar la información (esquemas, figuras, tablas, diagramas, notación 

adecuada.); separar lo que se sabe de lo que no se sabe y lo que hay que 

averiguar o pide el problema. 

Para planificar o idear un plan de resolución: explorar (estudiar casos 

particulares, límite, especiales.); generalizar (buscar pautas y regularidades); 

conjeturar y comprobar (ensayo-error, suponer el problema resuelto y 

trabajar marcha atrás);  experimentar; modificar el problema. 

Se propone actividades de resolución de problemas que se pueden llevar a 

cabo en el aula, con el fin de propiciar situaciones semejantes a las 

condiciones que los profesores experimentan en el proceso de desarrollo de 

resolución de problemas.  

La estrategia para resolver problemas se refiere a las operaciones mentales 

utilizadas por los estudiantes para pensar sobre la representación de las 

metas y los datos, con el fin de transformarlos en metas y obtener una 

solución. La estrategia para la resolución de problemas que incluyen los 

procesos de pensamiento divergente métodos heurísticos (son estrategias 

generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por los 
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solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares.  

Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar 

una solución. 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN PIAGET 

“Si como decía Piaget el conocimiento lógico-matemático es establecer 

relaciones y esto es un acto mental de cada individuo, el objetivo de estas 

situaciones es discutir entre todos esas relaciones que tienen lugar dentro 

del problema (el enunciado, los datos, los que se pregunta, la solución del 

problema, los datos que faltan, o los datos que sobran.), para que cada uno 

pueda construir personal y socialmente los elementos del problema, sus 

conexiones. 

Nuestra preocupación como profesores deber ser ofrecer una amplia gama 

de este tipo situaciones problemáticas incompletas o de invención, que 

permitan su discusión en grupo, la formulación de hipótesis de resolución y 

la construcción del conocimiento matemático. 

Esta manera de trabajar la resolución de problemas, nos acerca a otra visión 

complementaria, e igualmente importante:  

La Resolución de Problemas como método de trabajo. Esto implica, en el 

que hacer matemático diario, animar a los alumnos a explorar, especular, 

comprobar, buscar sentido y desarrollar estrategias personales para resolver 

todo tipo de cuestiones matemáticas y, evidentemente, plantear las 

actividades adecuadas (investigaciones y proyectos matemáticos) para que 

así lo puedan hacer, fomentando el diálogo, la especulación y el llegar a 

acuerdos y conclusiones en grupo”74 
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El modelo de Piaget es una guía que nos facilita el camino que debemos de 

recorrer a lo largo de todo el proceso de resolución de un   problema, su 

finalidad es la adquisición  de una  colección de hábitos mentales que sean 

eficaces  en el manejo de problemas que debe ayudar el profesor. Se han 

establecido  y experimentado diferentes procedimientos y modelos  para 

resolver problemas, de todos ellos  y adaptado a la edad del niño, para 

ayudarle aplicar sus destrezas de razonamiento, para encontrar o valorar 

que datos le sirven o no le sirven; en búsqueda de la respuesta. 

Los estadios del desarrollo 

“El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un 

equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la 

asimilación de esta misma realidad a sus estructuras.  

Este desarrollo va siguiendo un orden determinado, que incluye cuatro 

periodos o estadios de desarrollo, el sensorio-motriz, el pre-operacional, el 

concreto y el formal, cada uno de estos periodos está constituido por 

estructuras originales, las cuales se irán construyendo a partir del paso de 

un estado a otro. Para describir el proceso de desarrollo intelectual del 

individuo se explicará en qué consiste cada estadio: 

Estadio Sensorio-motriz. 

Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad aproximadamente y 

se caracteriza por ser un estadio pre lingüístico. El niño aprende a través de 

experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. 

Estadio de las operaciones concretas 

Se subdividen en: 
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Sub-estadio del pensamiento pre-operacional 

El símbolo viene a jugar un papel importante además del lenguaje, esto 

ocurre entre los 2 - 4 años aproximadamente. En el segundo nivel que 

abarca entre los 4-6 años aproximadamente el niño desarrolla la capacidad 

de simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e imágenes más 

complejas a través del lenguaje y otros significantes. Sin embargo, se 

presentan ciertas limitaciones en el pensamiento del niño como: 

egocentrismo, contracción, realismo, animismo, artificialismo, pre-

causalidad, irreversibilidad, razonamiento transductor. 

Sub-estadio del pensamiento operacional concreto 

A partir de los 7-11 años aproximadamente. En este nivel el niño logra la 

reversibilidad del pensamiento, además que puede resolver problemas si el 

objeto está presente. Se desarrolla la capacidad de seriar, clasificar, ordenar 

mentalmente conjuntos. Se van produciendo avances en el proceso de 

socialización ya que las relaciones se hacen más complejas. 

Estadio de las operaciones formales: 

Abarca de los 11 a los 15 años. En este periodo el adolescente ya se 

desenvuelve con operaciones de segundo grado, o sea sobre resultados de 

operaciones. En este nivel el desarrollo cualitativo alcanza su punto más 

alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas. El niño o adolescente 

maneja además las dos reversibilidades en forma integrada simultánea y 

sincrónica.  En definitiva los niños pasan por las diferentes etapas en el 

mismo orden, sin importar su cultura y las experiencias a las que estén 

sometidos ya que cada uno de estos periodos posee un carácter de 

integración”75 
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Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento 

hasta la vida adulta. Postula que el niño nace con la necesidad y con la 

capacidad de adaptarse al medio. La adaptación consta en dos 

subprocesos: asimilación y acomodación. La mayor parte del tiempo los 

niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican de 

acuerdo con lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que no 

pueden resolver y deben hacer acomodos, crear nuevas estrategias o 

modificarlas para enfrentar la nueva situación. Esta teoría se puede 

relacionar con el aprendizaje significativo de Ausubel. El niño tiene 

conocimientos previos y al recibir la nueva información modifica sus 

esquemas de conocimiento. Este autor propone una serie de etapas de 

desarrollo en los seres humanos, donde cada periodo se caracteriza por la 

presencia de ciertos procesos y estructuras mentales, que maduran y se 

fortalecen para permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas donde el 

niño desarrolla el pensamiento lógico en las siguientes:  

Etapa de operaciones concretas. Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 

11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 

pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la 

reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso 

que acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a cabo 

físicamente. Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño 

se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente 

ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas. Sus 

explicaciones son cada vez más lógicas.  

Etapa de las operaciones formales. Este periodo que abarca de los 11 a 

los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar 

más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto 

de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones 

con interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de 

relaciones y otras ideas abstractas, el niño de pensamiento formal tiene la 
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capacidad de manejar, a nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones, 

en vez de objetos concretos únicamente. Es capaz ahora de entender 

plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas. 

 

CÓMO PLANTEAR PROBLEMAS Y NO SÓLO EJERCICIOS 

“Un problema de matemáticas es una situación real o ficticia que puede 

tener interés por sí misma, al margen del contexto, que involucra cierto 

grado de incertidumbre, implícito en lo que se conoce como las preguntas 

del problema o la información desconocida, cuya clarificación requiere la 

actividad mental y manifiesta de un sujeto, al que llamamos resoluto, a lo 

largo de un proceso, también llamado resolución, en el que intervienen 

conocimientos matemáticos y se han de tomar decisiones comprendiendo 
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los errores y las limitaciones que dichas decisiones conllevan y que finaliza 

cuando aquél encuentra la solución o respuesta a las preguntas o 

disminuye la incertidumbre inicial y da por acabada la tarea (González, 1999) 

Tanto en el capítulo 1 como en el contexto específico de cada área del 

currículo en los capítulos siguientes se ha señalado, en repetidas ocasiones, 

que la distinción entre un ejercicio y un problema no es una tarea simple ni 

fácil. De hecho, más que de una dicotomía se trata de un continuo que iría 

de las tareas meramente reproductivas, en las que al alumno se le pide 

ejercitar una técnica o destreza ya aprendida, a aquellas tareas más 

abiertas, en las que el alumno se encuentra ante una pregunta a la que debe 

buscar respuesta sin conocer exactamente los medios para alcanzarla, o 

dispone de varias alternativas posibles que necesita explorar. 

En realidad, buena parte de las tareas escolares más significativas pueden 

contener tanto elementos de ejercicio como de problema. Para ser más 

precisos, como hemos visto anteriormente, todo problema suele requerir 

para su solución estratégica el ejercicio de unas destrezas previamente 

adquiridas. Pero lo contrario no suele ser cierto: una tarea que puede 

resolverse de modo reproductivo o como un ejercicio no planteará 

normalmente un problema al alumno. 

Este carácter relativo y móvil de la frontera entre ejercicios y problemas está 

conectado con el hecho de que un problema sólo existe para quien se lo 

toma como tal. Una misma tarea puede constituir un problema para un 

alumno mientras que para otro es sólo un ejercicio; o incluso para un mismo 

alumno, en dos momentos distintos, una misma tarea puede tomarse de 

formas diferentes.  

El que una tarea llegue a ser un problema va a depender no sólo de los 

conocimientos previos del alumno, tanto conceptual como procedimental, 

sino también de su actitud ante la tarea. Uno sólo ve un problema si está 

dispuesto a asumir que ahí hay un problema, es decir, que hay una distancia 
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entre lo que sabemos y lo que queremos saber y que esa distancia merece 

el esfuerzo de ser recorrida. Pero el que una tarea se acepte como un 

problema no sólo depende de los niños.  

Depende también en buena medida de cómo se plantea la tarea y cómo la 

maneja el profesor en el aula. Una misma tarea, tomada de cualquier libro de 

texto, puede ser percibida por los niños como un ejercicio o como un 

problema, dependiendo de cómo perciban su funcionalidad dentro del 

aprendizaje, a partir de la forma en que el profesor la plantea, guía su 

solución y la evalúa. Aunque no puedan darse criterios infalibles para 

generar escenarios de problemas y evitar la mecanización de ejercicios por 

parte de los estudiantes. 

Un buen equilibrio entre ejercicios y problemas puede ayudar a los alumnos 

no sólo a consolidar sus destrezas, sino también a conocer sus límites, 

diferenciando las situaciones conocidas, y ya practicadas, de las nuevas y 

desconocidas. Además, este equilibrio puede ser también muy importante en 

relación con la motivación de los alumnos. 

 Obviamente, por más necesaria que sea, la aplicación rutinaria de destrezas 

no es demasiado interesante, por lo que su abuso puede tener graves 

efectos sobre la motivación de los alumnos. Es preciso compensar el 

necesario ejercicio de esas habilidades instrumentales, a veces no muy 

atractivo en sí mismo, con su uso en contextos significativos y a ser posible 

problemáticos.  

En definitiva, manteniendo como objetivo primordial el enseñar a los niños al 

resolver problemas, es preciso un equilibrio entre la realización de ejercicios 

y el planteamiento de problemas, evitando en todo momento convertir los 

ejercicios en un fin de sí mismo y que el abuso de ellos haga que los niños 

se enfrenten a todas las tareas incluidas las que nosotros concebimos como 

auténticos problema como si fueran ejercicios repetitivos.  
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Se requiere una adecuada secuenciación de los contenidos procedimentales 

que facilite las destrezas y estrategias necesarias para resolver problemas, 

así como una ayuda pedagógica específica durante el proceso de solución. 

Es aquí donde, más allá de las tareas concretas, la labor del profesor cobra 

una dimensión esencial”76 

La resolución de problemas, los significados del lenguaje matemático, el 

modo de hacer conjeturas y razonamientos, capacitará a los estudiantes 

para analizar la realidad,  utilizar la matemática y los modos de pensar 

matemáticamente en sus vidas, producir ideas y conocimientos nuevos, 

entender situaciones nuevas y acomodarse a contextos cambiantes.  

La modelización matemática y la resolución de problemas en definitiva, 

como núcleo de la experiencia matemática, son la clave del desarrollo de la 

competencia matemática. 

El reto en el área de Matemática consistirá más que en enseñar al 

estudiante a resolver problemas,  en enseñarles a pensar matemáticamente: 

abstraer y aplicar ideas matemática en un amplio abanico de situaciones, 

desarrollar las competencias básicas y matemática específica e iniciarse en 

la resolución de problemas como fundamento para una formación personal, 

laboral y social de calidad y como garantía para el desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal y la continuación independiente del proceso 

permanente de aprendizaje.  

Se trata, evidentemente, de un proceso lento cuyos resultados se irán viendo 

de forma progresiva a lo largo de la Educación General Básica. 

EJERCICIO Y PROBLEMA DEBEN SER COMPLEMENTARIOS 
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“En este último caso, aunque no deba concebirse el ejercicio y el problema 

como dos fases sucesivas, sino como fases superpuestas y en continua 

interacción, obviamente entre la Educación General Básica y la Educación 

Secundaria habrá diferencias no sólo en la complejidad de los problemas 

planteados, sino también por la importancia relativa de ejercicios y 

problemas en una y otra etapa.  

Sin duda, en la Educación Primaria hay un importante componente de 

ejercitación de habilidades instrumentales, cuya automatización es 

indispensable para que esas habilidades puedan ser luego funcionales en la 

didáctica.  

Aunque se tengan en cuenta todas las cautelas y consideraciones antes 

mencionadas con respecto a la organización de los ejercicios prácticos y se 

intente evitar que constituyan tareas sin significado e interés para los 

alumnos, lo cierto es que ese ejercicio técnico va a ser básico para que los 

alumnos puedan más adelante utilizar esas técnicas como parte de las 

estrategias necesarias para afrontar problemas más complejos en la 

Secundaria. 

No obstante, esa importancia del entrenamiento técnico en la Educación 

Primaria no está reñida con el inicio de la solución de problemas durante esa 

misma etapa.  

Aunque, obviamente, el control estratégico que los alumnos pueden ejercer 

sobre su propio aprendizaje es aún limitado a estas edades y requieren un 

mayor apoyo externo, se trataría de irles induciendo progresivamente 

hábitos y actitudes dirigidas a la solución de problemas.  

De lo contrario, si las actividades prácticas son desde el comienzo meros 

ejercicios de aplicación, luego resultará enormemente difícil modificar esos 

hábitos adquiridos, de forma que los estudiantes se resistirán a asumir el 

control, a reflexionar y tomar decisiones sobre cómo afrontar el problema y 
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esperarán siempre que alguien el profesor o el libro les simplifique la tarea y 

se la reduzca una vez más a un simple ejercicio de aplicación. 

Otro rasgo importante de la solución de problemas en Educación Primaria es 

que, por la propia organización de esta etapa, los problemas deben partir de 

planteamientos más globales, menos disciplinares que de hecho, un objetivo 

de la Educación Primaria sería precisamente ayudar a los alumnos a 

diferenciar entre diversos tipos de problemas, teniendo en cuenta el 

contenido del “área” al que pertenecen. 

En último extremo, si uno de los objetivos de la inclusión de la solución de 

problemas en el currículo es ayudar a los alumnos a resolver no sólo 

problemas escolares sino también cotidianos, es preciso que los alumnos 

adquieran, junto a un buen bagaje de técnicas y estrategias, hábitos para 

utilizarlas en situaciones abiertas, lejos o momentáneamente ajenos a la 

mirada del profesor. Y para que ese uso sea eficaz deberán aprender no 

sólo cuándo deben usar una estrategia, sino también a discriminar cuándo 

no deben utilizarla Al fin y al cabo, la vida cotidiana, a diferencia del aula, no 

está compartimentada en áreas de saber. Es uno mismo quien debe 

establecer las diferencias en el tratamiento que requiere cada tipo de 

problemas”77 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS ACTIVIDADES DIFERENTES 

Con frecuencia se trata de encontrar soluciones alternativas, fiables, 

eficaces y creativas a un mismo planteamiento. Diferencias entre ejercicio y 

problema La distinción entre ejercicio y problema, no siempre clara, es 

crucial en Educación Matemática porque involucran actividades diferentes. 

Veamos a continuación las diferencias más importantes: 
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EJERCICIO PROBLEMA 

Tarea escolar Tarea escolar o extraescolar 

Tarea de aplicación simple y directa de un 
conocimiento, procedimiento o técnica ya 
disponible o sobre la que el alumno / resoluto se 
encuentra ya iniciado 

Tarea o situación que no se resuelve 
aplicando directamente una regla 
aprendida; hay que entender el enunciado, 
organizar la información, seleccionar los 
conocimientos matemáticos útiles, probar, 
aplicarlos adecuadamente y evaluar el 
proceso 

Es indicado hablar de ejecución o realización Está más indicado hablar de resolución 

La ejecución no suele implicar una actividad 
intensa de pensamiento 

La resolución suele requerir una actividad 
cognitiva compleja en la que intervienen 
conocimientos, estrategias y técnicas, 
decisiones, imaginación, concentración, 
autonomía, espíritu crítico, etc. 

Actividad de aplicación mecánica y sistemática 
de un algoritmo o un concepto 

Actividad de aplicación funcional o “en 
contexto” del conocimiento matemático 

La finalidad educativa es la de entrenamiento y 
consolidación de contenidos explicados, 
aprendidos o en vías de aprendizaje y a veces de 
evaluación o comprobación de su aprendizaje 

La finalidad educativa es proporcionar 
experiencias sobre la utilidad y las 
aplicaciones del conocimiento matemático, 
desarrollar las competencias básicas y 
evaluar la disponibilidad del conocimiento 
ante situaciones útil. 

El enunciado es simple y directo; indica 
claramente cuál es la actividad a realizar: 
“efectúa la siguiente suma” encuentra una 
fracción equivalente a.   

El enunciado describe una situación 
compleja con aspectos indeterminados sin 
indicación a veces a conocimiento o 
proceso alguno. Cuando no hay enunciado, 
la situación no indica la actividad a realizar 
para despejar la incertidumbre 

Es una tarea repetitiva, rutinaria, de resultados 
previsibles (aunque hay que saber cómo se hace) 

Siempre supone un reto, una actividad 
desconocida, apasionante y de resultados 
imprevisibles 

Se realizan o completan en un tiempo corto Suelen requerir más tiempo. 

No se establecen lazos especiales entre el Es más probable la implicación emocional y, 
con frecuencia, vital, aunque también se 
resuelven por exigencias curriculares 

Ejercicio y la persona que lo realiza. Se suelen realizar por meras exigencias curriculares 

Generalmente tienen solución única Puede tener ninguna, una o más soluciones 

Son muy numerosos en los libros. Constituyen el 
grueso de las tareas escolares en Primaria 

Los verdaderos problemas suelen ser 
escasos en los libros”78 
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Hipótesis 

Hipótesis General 

Los niveles de razonamiento lógico, son bajos e influyen en la capacidad 

para la resolución de problemas con las cuatros operaciones fundamentales, 

en los estudiantes de 6to y 7mo año de Educación General Básica,  de la 

escuela “Filomena Rojas” del barrio Bolonia parroquia Sucre cantón y 

provincia de Loja, período lectivo 2011 – 2012. 

Hipótesis específicas 

 Los niveles de razonamiento lógico-mentales de los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela 

Filomena Rojas, son bajos porque no lo relaciona con el medio que lo 

rodea, tratando de resolverlo en primera instancia, lo cual dificulta el 

razonamiento y termina por no entender el enunciado  

 La capacidad para la resolución de problemas, es baja porque no 

utilizan un plan de procedimientos para su resolución y tienen 

falencias el cálculo oral y contesta de forma incorrecta la respuesta 

del problema, en los estudiantes de sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas 

 Los niveles de razonamiento lógico, son bajos e influyen de forma 

negativa en la resolución de problemas matemáticos en las cuatro 

operaciones fundamentales. 

 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación nos basaremos en los 

requerimientos de la Universidad Nacional de Loja y por el reglamento de 
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graduación vigente en el área de la Educación el Arte y la Comunicación, 

donde  se emplearan diferentes métodos, técnicas, instrumentos y 

procedimientos que permitirán guiar todo el estudio, con la finalidad de poder 

dar cumplimiento con los objetivos propuestos, y obtener los resultados para 

enfatizar en las conclusiones y recomendaciones inherentes a la siguiente 

situación:  

Los niveles de razonamiento lógico matemático en la resolución de 

problemas con las cuatro operaciones fundamentales en el área de 

matemática de los niños del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica de la escuela Filomena Rojas período lectivo 2011 – 2012 

MÉTODOS 

Método científico:  

Será fundamental en el proceso de desarrollo del presente proyecto de tesis 

de grado, ya que se lo utilizará desde el inicio, especialmente en el 

planteamiento del problema; hasta la culminación de la misma, que permitió 

conocer la naturaleza del objeto de estudio de los niveles de razonamiento 

lógico en la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

fundamentales en el área de matemática de los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas 

período lectivo 2011 – 2012, a través de la recopilación de información 

bibliográfica, datos de internet, y fundamentos estadísticos que luego se 

procesarán, analizarán e interpretarán la información, permitiendo obtener 

resultados que se plasmaran desde el marco teórico hasta las conclusiones 

y recomendaciones de la presente investigación. 

 

Método deductivo:  

Permitirá el planteamiento de la problemática del trabajo, ya que a partir de 

este método, en el momento de la observación de las condiciones en que los 
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estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General Básica reciben 

clases de razonamiento lógico matemático, a través de la información 

general resumida en el marco teórico, se podrá llegar a delimitar 

conclusiones y recomendaciones específicas, que permitirán llegar a 

particularidades sobre el problema de investigación. 

Método inductivo deductivo:  

Este método se lo utilizará en la elaboración de los objetivos de la 

investigación los mismos que servirán para realizar un estudio de lo general 

a lo particular es decir ir de lo grande a lo pequeño por medio de este 

método, se llegará a establecer los niveles de razonamiento lógico – 

mentales y en la resolución de problemas con las cuatro operaciones 

fundamentales en el área de matemática; y se comprobará las hipótesis 

planteadas, dentro del cumplimiento del objetivo General, a través de la 

aplicación del cuestionario a todos los estudiantes del sexto y séptimo años 

de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas, dando 

cumplimiento cada uno de los objetivos específicos planteados, que luego de 

aplicar estos instrumentos, proporcionaran los componentes necesarios para 

el análisis y la síntesis para comprobar el éxito de la investigación por medio  

de la elaboración de las propuestas. 

Método Analítico Descriptivo: 

Permitirá describir, y analizar la información de campo a obtener por medio 

del cuestionario aplicado a los estudiantes debido a que se quiere establecer 

los diferentes niveles de razonamiento lógico en la resolución de problemas 

matemáticos y al tratarse del conocimiento cognitivo del niño se recurre al 

cuestionario, lo cual ayudará en la elaboración de los resultados pertinentes 

a la investigación. 
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PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

Dentro del siguiente  análisis de los niveles de razonamiento lógico en la 

resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales en el 

área de matemática de los niños del sexto y séptimo años de Educación 

General Básica de la escuela Filomena Rojas donde se realiza la 

investigación, los procedimientos de los cuales se valieron los métodos 

antes indicados son: 

Análisis:  

A partir de éste se indagarán las diferentes categorías, conceptos que 

permitieron construir el marco teórico, y permitirá  elaborar la revisión de 

literatura; además se estudiarán todos los datos cualitativos y cuantitativos 

de la tabulación de los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

sustentando la presente investigación y sus resultados se obtendrán 

haciendo uso de las matrices elaboradas previamente para establecer los 

niveles de razonamiento lógico matemático, siendo el pilar fundamental, la 

discusión para la aprobación o desaprobación de las hipótesis, para definir 

los aspectos específicos de la conclusión y recomendaciones. 

Síntesis:  

Este procedimiento se lo utilizará para sintetizar los conceptos que fueron 

mencionados en el marco  teórico, con el fin de resumir de manera 

explícita los datos obtenidos en el estudio y evaluación de la propuesta, 

interpretándolas con la finalidad de redactar las conclusiones, en 

concordancia con los objetivos planteados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos proporcionan las normas necesarias para 

ordenar las etapas  de la investigación, aporta instrumentos y medios para la 
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recolección, concentración y conservación de datos para su posterior 

tabulación, a continuación se detallarán las técnicas e instrumentos que se 

utilizarán en la presente investigación: 

El Cuestionario:  

En el cuestionario se formula una serie de preguntas que permiten medir una 

o más variables. Posibilita observar los hechos a través de la valoración que 

hace de los mismos, el encuestado en los cuestionarios se pueden aplicar 

preguntas que miden actitudes del individuo hacia el determinado problema 

a investigar.  

A través de esta técnica se realizará un cuestionario de preguntas 

previamente estructurado, dirigido a cada uno de los estudiantes del sexto y 

séptimo años de Educación General Básica, con la finalidad de obtener 

datos reales y exactos sobre los niveles de razonamiento lógico en la 

resolución de problemas con las cuatro operaciones fundamentales en el 

área de matemática. Cuando se mide actitud, es necesario tener en cuenta 

la dirección de la misma así como su intensidad, para lo cual se aplican 

diversos tipos de escalas de valoración, todo esto para establecer los niveles 

de razonamiento matemático. 

La recopilación bibliográfica:  

Se la realizará a través de documentos  y más datos conferidos en la 

dirección de la institución educativa, que ayudó a conocer  sobre su historia 

y especialmente sobre la población a investigar que servirá como base a la 

problematización y especialmente para llegar al conocimiento real.  

Por medio de ésta, se obtuvo información valiosa a través de consultas en 

libros, información documental e Internet que nos sirvieron para obtener 

información necesaria para estructurar el marco teórico, fundamentando el 

desarrollo del proyecto de tesis. 
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ACTIVIDADES 

 Objetivo Específico N° 1.   

Identificar los niveles de razonamiento lógico-mentales en los estudiantes del 

sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela “Filomena 

Rojas”. 

 

Actividad N°1 

- Determinar los niveles de razonamiento lógico-mental, mediante el 

cuestionario dirigido a los 45 niños y niñas de la escuela Filomena 

Rojas. 

- Ordenar, tabular, sistematizar los niveles de calificación, mediante una 

tabla de valoración, para establecer y comparar los diferentes niveles 

de razonamiento lógico en base de los niveles de calificación. 

 Objetivo Específico N° 2.   

Determinar la capacidad para la resolución de problemas en las cuatro 

operaciones fundamentales en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela “Filomena Rojas”. 

Actividad N° 2 

- Determinar la capacidad para la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales, mediante el cuestionario dirigido a 

los 45 niños y niñas de la escuela Filomena Rojas. 

- Ordenar, tabular, sistematizar la resolución de problemas en las 

cuatro operaciones fundamentales, mediante una tabla de valoración, 

para establecer la resolución de problemas con las cuatro 

operaciones matemáticas fundamentales. 
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 Objetivo Específico N° 3 

Relacionar los niveles de razonamiento lógico con la resolución de 

problemas matemáticos en las cuatro operaciones fundamentales. 

Actividad N° 3 

- Realizar un análisis y síntesis con los resultados del objetivo 

específico 1 y 2 para comparar los niveles de razonamiento 

matemático y como resuelve los problemas para conocer las 

deficiencias y poder elaborar una propuesta útil para el problema 

investigado. 

RECURSOS 

Humanos: 

 Autoridades de la institución educativa Filomena Rojas. 

 Niños y maestros de la escuela Filomena Rojas. 

 Coordinador de la Carrera. 

 Director de Tesis. 

 Asesor de proyecto. 

 Investigador. 

Equipos: 

 Computador portátil. 

 Impresora 

 Escáner 

 Memoria extraíble 

 Proyector de datos 

Materiales de oficina: 

 Papel 
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 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 Cartuchos de tinta negra y a color. 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Esferográficos, negro, azul, rojo. 

 Fotocopias 

 Carpeta 

 Resaltador 

 

Otros 

 Movilización. 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN N° 

Profesores 2 

Estudiantes Sexto año 23  

Séptimo año 22  

 Total 45  

 

En la presente investigación no se ha extraído muestra debido a que la 

población es pequeña y para tener mayor éxito en la investigación se 

trabajará con toda la población. 

SISTEMATIZACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para la sistematización y comprobación de los resultados utilizaré el análisis 

cuantitativo y cualitativo, los cuales estarán representados en cuadros 

estadísticos, luego de aplicar las encuestas a los niños y niñas del sexto y 



 

 203 

séptimo años de Educación General Básica de la escuela Filomena Rojas 

Ocampo.  

 

Demostración y Comprobación de la  Hipótesis 

 

Para demostrar las tres hipótesis se aplicará un cuestionario, a los 

estudiantes de los sextos y séptimos años de Educación General Básica, 

que se fundamentaran para tomar una decisión de aceptar o no las hipótesis 

planteadas en la discusión de los resultados para que sirva como base para 

elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 
 

VALOR 
TOTAL $ 

 

Impresora u 1 100 100 

Escáner u 1 80 80 

Memoria extraíble u 1 20 20 

Alquiler proyector de datos horas 10 10 100 

Papel resma 8 5 40 

Marcadores u 10 1 10 

Cinta adhesiva u 3 0,50 1,50 

Cartuchos de tinta  negro u 4 21 84 

Cartuchos de tinta a color u 3 26 78 

Grapadora u 1 5 5 

Perforadora u 1 5 5 

Esferográficos, negro, azul, rojo u 9 0,25 2,25 

Fotocopias u 3000 0,02 60 

Encuadernado u 5 10 100 

Movilización pasajes 400 0,25 100 

TOTAL 785,75 

Los gastos que impliquen la investigación serán cubiertas por el investigador 
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Anexo 1 

Cuestionario  

Cuestionario dirigido a los estudiantes de la escuela “Filomena Rojas”  

Con la finalidad del desarrollo de la tesis: Los niveles de razonamiento lógico y 

la capacidad para la resolución de problemas utilizando las cuatro operaciones 

fundamentales de matemática, en los estudiantes del sexto y séptimo años de 

Educación General Básica de la escuela “Filomena Rojas” del barrio Bolonia 

parroquia Sucre cantón y provincia de Loja, período lectivo 2011 – 2012, 

solicitamos a usted se digne  dar contestación al siguiente cuestionario. La 

información proporcionada, será  confidencial y para fines académicos. 

Cuestionario para los niños 

1. Si realizamos la suma de 2 gotas ¿Cuál será el resultado? 

 

              + = 

 

Solución 

2. La suma de las edades de cuatro muchachos es 56 años ¿Cuál será la 

suma de sus edades dentro de 11 años? 

                

                

                

                

                

                

Solución: 
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3. La escalerilla de a bordo de un barco tiene 8 escalones equidistantes 

entre sí 20 cm. Tres escalones están bajo el agua. Sube la marea 20 cm. 

¿Cuántos escalones quedan bajo el agua? 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Solución: 

 

4. En la librería gasté la mitad del dinero que tenía en la compra de un 

libro;      $ 1.50 en un esfero y también compré 3 borradores a $ 0,60 

cada uno. Me quedé sin dinero. ¿Cuánto dinero llevé? 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Solución: 
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5. En un hospital se consumen diariamente 286 panes. ¿Cuántos panes se 

consumirán en 25 días 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Solución: 

 

6. En las paredes de la cocina de un restaurante hay cuadros y gráficos 

con algunas recetas de las comidas más solicitadas. Por ejemplo las 

tortillas; En un cuadro figuran los ingredientes necesarios según el 

número de personas 

Número de persona 1 2 3 4 5 6 

Huevos  4     

Queso (gr)   150    

 

Completa la tabla 

Piden una tortilla para 4 personas. El cocinero mira el gráfico y saca 8 

huevos y 200 gramos de queso. 

Puedes explicar ¿cómo el cocinero encontró las cantidades, con sólo 

mirar el gráfico? 
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7. Un señor quiere poner una nueva instalación eléctrica en tres 

habitaciones de su casa. Estima que le hacen falta 130 metros de cable 

eléctrico, 4 interruptores y 9 enchufes. Le quedan de una instalación 

anterior 37 metros de cable eléctrico que quiere utilizar. Está pues 

obligado a comprar cable de nuevo. Después de haber terminado su 

instalación, se da cuenta de que ha utilizado 4 metros menos de lo 

previsto ¿Cuánto cable eléctrico volvió a comprar? ¿Cuánto cable 

eléctrico utilizó para la instalación en las tres habitaciones?  

 

                

                

                

                

                

                

                

                

Solución 1: 

Solución 2: 
 

 

8. De 4 tablones de 2 metros y medio ¿Cuántos tablones de un metros 

puedo sacar? 

 

                

                

                

                

                

                

                

Solución: 
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Anexos 2 

 

 

Sistema de valoración para el objetivo específico 1 y 2 

Este sistema de valoración servirá para establecer los diferentes niveles de 

calificación en los estudiantes del sexto y séptimo años de Educación General 

Básica, para lo cual tabularemos el anexo 1 del siguiente cuadro de valores:  

Sistema de valoración para establecer los niveles de calificación 

Campos. Criterios. Valoración. 

Niveles de 

calificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Razonamiento 
en la resolución 
de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 1 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento y da la 
respuesta que es una 
gota más grande 

1 acierto 

De 0 a 11 errores (muy 
bueno) 
De 12 a 23 errores (Bueno) 
De 24 a 34  errores (Regular) 
De 35 a 45 errores (Malo) 

Si hace mecánicamente 
la operación sin realizar 
razonamiento alguno, es 
decir 2 gotas 

0 acierto 

De 0 a 11 errores (muy 
bueno) 
De 12 a 23 errores (Bueno) 
De 24 a 34  errores (Regular) 
De 35 a 45 errores (Malo) 

Pregunta 2 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento planteando 
la operación correcta 
para solucionar el 
problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza correctamente 
el cálculo oral y contesta 
la pregunta del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
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Razonamiento 
en la resolución 
de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 3 

Si realiza correctamente 
el razonamiento 
planteando la operación 
correcta para solucionar 
el problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza correctamente 
el cálculo oral y contesta 
la pregunta del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Pregunta 4 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento planteando 
la operación correcta 
para solucionar el 
problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza correctamente 
el cálculo oral y contesta 
la pregunta del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Pregunta 5 

Si realiza correctamente 
el razonamiento 
planteando la operación 
correcta para solucionar 
el problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza correctamente 
el cálculo oral y contesta 
la pregunta del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Pregunta 6 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento 
comprendiendo la tabla 
del restaurant y explica 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
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Razonamiento 
en la resolución 
de problemas 

como el cocinero 
encontró la respuesta  

Si completa el cuadro 
correctamente. 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

 
Pregunta 7 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento planteando 
la operaciones correctas, 
para solucionar el 
problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza contesta las 
preguntas del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Pregunta 8 

Si realiza correctamente 
la acción del 
razonamiento planteando 
la operación correcta 
para solucionar el 
problema 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 

Si realiza correctamente 
el cálculo oral y contesta 
la pregunta del problema 
planteando 

2 acierto 

De 0 a 45 errores (muy 
bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
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Anexo 3   

Sistema de comparación para establecer los niveles de razonamiento. Este 

sistema de comparación servirá para establecer los  niveles de razonamiento 

lógico mentales, según Van Hiele en los estudiantes del sexto y séptimo años 

de Educación General Básica, para lo cual se utilizará el anexo 2 del siguiente 

cuadro de valores: 

Sistema de comparar para establecer los niveles de razonamiento 

lógico matemático (Según Van Hiele) 

Preguntas del 

cuestionario 

Niveles de calificación 

Niveles de 

razonamiento lógico 

matemático  

Pregunta 1 

 

De 0 a 11 errores (muy bueno) 
De 12 a 23 errores (Bueno) 
De 24 a 34  errores (Regular) 
De 35 a 45 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 2 

 

De 0 a 11 errores (muy bueno) 
De 12 a 23 errores (Bueno) 
De 24 a 34  errores (Regular) 
De 35 a 45 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 3 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 4 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 5 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 6 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 7 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 

Pregunta 8 

 

De 0 a 45 errores (muy bueno) 
De 46 a 90 errores (Bueno) 
De 91 a 135 errores (Regular) 
De 136 a 180 errores (Malo) 
 

Nivel 4 Deducción Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 Reconocimiento 
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Anexo 4 

Esquema del Marco Teórico 

 BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA PREPARACIÓN PARA LA 

COMPRENSIÓN 

PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE ACTUAR LÓGICO, 

CRÍTICO Y CREATIVO  

UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE PRODUCTIVO Y 

SIGNIFICATIVO  

 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 

BLOQUE NUMÉRICO.  

 PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA.  

 PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  

 CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Para tener un avance educativo  

 DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO 

LA NOCIÓN DE INTELIGENCIA  

Componentes de la acción inteligente  

Implicaciones didácticas  

 DEFINICIÓN DEL RAZONAMIENTO.  

El Concepto    

Juicios    

Razonamiento 

EL MODELO DE VAN HIELE: SOBRE LOS NIVELES DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO 



 

 219 

Niveles de razonamiento matemático  

Nivel 1 – RECONOCIMIENTO (análisis) 

Nivel 2 – ANÁLISIS (deducción informal) 

Nivel 3 – CLASIFICACIÓN (deducción formal) 

Nivel 4 - DEDUCCIÓN FORMAL (rigor). 

¿QUÉ ES UNA OPERACIÓN MENTAL?  

PENSAMIENTO LÓGICO 

METODOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Características del pensamiento lógico-matemático 

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

Intervención Educativa 

Principio dinámico.  

Principio de construcción.  

El principio de variabilidad perceptiva.  

El principio de la variabilidad matemática. 

Etapas del acto didáctico 

Etapa de Elaboración (Comprensión). 

Etapa de Enunciación.  

Etapa de Concretización (Memorización).  

Etapa de Transferencia o Abstracción.  

Utilización de materiales, recursos y experiencias 

 ¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

CLASES DE PROBLEMAS  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Resolución de problemas de razonamiento matemático 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO CON UNA SOLA OPERACIÓN 

La adición o Suma 

La sustracción o resta   

La multiplicación y división. 

 ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
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LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN GEORGE PÓLYA. 

El Método de Cuatro Pasos de Pólya. 

Etapa I: Comprensión del problema. 

Etapa II: Concepción de un plan. 

Etapa III: Ejecución del plan. 

Etapa IV. Visión retrospectiva. (Mirar hacia atrás)  

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN VYGOTSKY 

INTELIGENCIAS MULTIPLES (GARDNER) 

Fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples 

La inteligencia, combinación de factores  

La base teórica para la teoría de las Inteligencias Múltiples 

Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

Activadores o desactivadores de las inteligencias 

La solución de problemas de razonamiento según Gardner 

En la fase de preparación. 

En la fase de producción. 

En la última fase de enjuiciamiento. 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN PIAGET. 

Los estadios del desarrollo. 

Estadio Sensorio-motriz. 

Estadio de las operaciones concretas. 

Sub-estadio del pensamiento pre-operacional. 

Sub-estadio del pensamiento operacional concreto. 

Estadio de las operaciones formales 

 CÓMO PLANTEAR PROBLEMAS Y NO SÓLO EJERCICIOS. 

EJERCICIO Y PROBLEMA DEBEN SER COMPLEMENTARIOS. 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS ACTIVIDADES DIFERENTES. 

 

 



 

 

 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS  INSTRUMENTOS 

Los niveles de 

razonamiento 

lógico y la 

capacidad para la 

resolución de 
problemas 

utilizando las 

cuatro 

operaciones 

fundamentales de 

matemática, en 

los estudiantes de 

sexto y séptimo 

años de 

Educación 

General Básica 
de la escuela 

“Filomena Rojas” 

del barrio 

Bolonia parroquia 

Sucre cantón y 

provincia de 

Loja, período 

lectivo 2011 -  

2012. 

De conversaciones 

mantenidas con el maestro 

sobre los inconvenientes 

que tienen los estudiantes 

al resolver  problemas 
matemáticos, manifiestan 

que uno de ellos se genera 

porque los niños se 

acostumbran a resolver 

ejercicios planteados por el 

profesor y al no enseñarle 

que él plantee ejercicios, 

genera dependencia de un 

tercero, complicándose 

más aun cuando resuelve 

problemas de 
razonamiento con una sola 

operación. La dificultad 

surge cuando el niño ve 

letras combinadas con 

números y se confunde que 

operación debe emplear o 

que factor va primero o 

segundo o cuantas 

operaciones debe realizar 

para la resolución del 

problema. 

En general se intenta 
explicar las formas en que 

los estudiantes o 

individuos desarrollan el 

conocimiento matemático 

 GENERAL 
Determinar los 

niveles de 

razonamiento y la 
capacidad para la 

resolución de 

problemas con las 

cuatro operaciones 

fundamentales en los 

estudiantes del sexto 

y séptimo años de 

Educación General 

Básica de la escuela 

Filomena Rojas del 

barrio Bolonia 

parroquia Sucre 
cantón y provincia de 

Loja período lectivo  

2011 - 2012 

 ESPECÍFICO 1.   
Identificar los niveles 

de razonamiento 

lógico-mental en los 

estudiantes del sexto 

y séptimo años de 

Educación General 

Básica de la escuela 
Filomena Rojas  

 ESPECÍFICO 2 
Determinar la 

capacidad para la 

resolución de 

e.1. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR 

e.1.1. EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y 

LA PREPARACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 

e.1.2. PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO 

Y MODO DE ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO  

e.1.3. UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: 

APRENDIZAJE PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO  

e.2. LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

MATEMÁTICA 

e.2.1.  BLOQUE NUMÉRICO.  

e.3. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA.  

e.4. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE  

e.5. CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA 

e.5.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MATEMÁTICA EN 

LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

e.5.1.1. Para tener un avance educativo  

e.6. DEFINICIÓN DE PENSAMIENTO 

e.6.1. LA NOCIÓN DE INTELIGENCIA  

e.6.1.1. Componentes de la acción inteligente  

e.6.1.2. Implicaciones didácticas  

e.7. DEFINICIÓN DEL RAZONAMIENTO.  

El Concepto    

Juicios    

Razonamiento 

e.7.1. EL MODELO DE VAN HIELE: SOBRE LOS NIVELES 

DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

e.7.1.1. Niveles de razonamiento matemático  

Nivel 1 – RECONOCIMIENTO (análisis) 

Nivel 2 – ANÁLISIS (deducción informal) 

Nivel 3 – CLASIFICACIÓN (deducción formal) 

Nivel 4 - DEDUCCIÓN FORMAL (rigor). 

e.7.2. ¿QUÉ ES UNA OPERACIÓN MENTAL?  

e.7.3. PENSAMIENTO LÓGICO 

e.7.4. METODOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO 

e.7.4.1. Características del pensamiento lógico-matemático 

El desarrollo de cuatro capacidades favorece el pensamiento 

lógico-matemático: 

e.7.4.2. Intervención Educativa 

Principio dinámico.  

Principio de construcción.  

El principio de variabilidad perceptiva.  

El principio de la variabilidad matemática. 

e.7.4.3. Etapas del acto didáctico 

Etapa de Elaboración (Comprensión). 

Hipótesis específica 1 

Los niveles de 

razonamiento lógico-

mentales de los 

estudiantes del sexto y 
séptimo años de 

Educación General 

Básica de la escuela 

Filomena Rojas, son 

bajos porque no lo 

relaciona con el medio 

que lo rodea, tratando 

de resolverlo en 

primera instancia, lo 

cual dificulta el 

razonamiento y termina 
por no entender el 

enunciado  

Hipótesis específica 2 

La capacidad para la 

resolución de 

problemas, es baja 

porque no utilizan un 

plan de procedimientos 

para su resolución y 

tienen falencias el 

cálculo oral y contesta 

de forma incorrecta la 
respuesta del problema, 

en los estudiantes de 

sexto y séptimo años 

de Educación General 

 Cuestionario  

dirigido a los 

estudiantes. 

 Sistema de 

valoración para 

establecer los 

niveles de 

calificación 

 Sistema de 

comparar para 

establecer los 

niveles de 

razonamiento 

lógico 

matemático 

(Según Van 

Hiele) 

 

 

Anexo 5       Matriz de Consistencia  



 

 

a partir de actividades que 

involucran la resolución de 

problemas. Entre las 

preguntas más relevantes 

se incluyen, la pregunta 

central que guiará mi 

trabajo de investigación, y 

la planteo de la siguiente 

manera: 

¿Cuáles los niveles de 

razonamiento lógico y su 
influencia en la capacidad 

para la resolución de 

problemas con las cuatro 

operaciones 

fundamentales?  

Y las preguntas 

complementarias 

¿Cómo influyen los 

niveles de razonamiento 

lógico en la resolución de 

problemas matemáticos?  

¿Cuáles son las 
dificultades que tienen los 

niños a la hora de la 

resolución de problemas 

matemáticos?  

¿Qué relación existe entre 

razonamiento lógico y la 

resolución de problemas 

con las 4 operaciones 

fundamentales?  

problemas en las 

cuatro operaciones 

fundamentales en los 

estudiantes de sexto y 

séptimo años de 

Educación General 

Básica de la escuela 

Filomena Rojas  
 ESPECÍFICO 3 
Relacionar los 

niveles de 
razonamiento lógico 

con la resolución de 

problemas 

matemáticos en las 

cuatro operaciones 

fundamentales. 

Etapa de Enunciación.  

Etapa de Concretización (Memorización).  

Etapa de Transferencia o Abstracción.  

Utilización de materiales, recursos y experiencias 

e.8. ¿QUÉ ES UN PROBLEMA? 

e.8.1. CLASES DE PROBLEMAS  

e.8.2. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

e.8.2.1. Resolución de problemas de razonamiento matemático 

e.8.3. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO CON 

UNA SOLA OPERACIÓN 

e.8.3.1. La adición o Suma 

e.8.3.2. La sustracción o resta   

e.8.3.3. La multiplicación y división. 

e.9. ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

e.9.1. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN GEORGE 

PÓLYA. 

e.9.1.1. El Método de Cuatro Pasos de Pólya. 

Etapa I: Comprensión del problema. 

Etapa II: Concepción de un plan. 

Etapa III: Ejecución del plan. 

Etapa IV. Visión retrospectiva. (Mirar hacia atrás)  

e.9.2. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN 

VYGOTSKY 

e.9.3. INTELIGENCIAS MULTIPLES (GARDNER) 

e.9.3.1. Fundamentos de la teoría de las Inteligencias Múltiples 

e.9.3.2. La inteligencia, combinación de factores  

e.9.3.3. La base teórica para la teoría de las Inteligencias 

Múltiples 

e.9.3.4. Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

e.9.3.5. Activadores o desactivadores de las inteligencias 

e.9.3.6. La solución de problemas de razonamiento según 

Gardner 

En la fase de preparación. 

En la fase de producción. 

En la última fase de enjuiciamiento. 

e.9.4. LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN PIAGET. 

e.9.4.1. Los estadios del desarrollo. 

Estadio Sensorio-motriz. 

Estadio de las operaciones concretas. 

Sub-estadio del pensamiento pre-operacional. 

Sub-estadio del pensamiento operacional concreto. 

Estadio de las operaciones formales 

e.10. CÓMO PLANTEAR PROBLEMAS Y NO SÓLO 

EJERCICIOS. 

e.10.1. EJERCICIO Y PROBLEMA DEBEN SER 

COMPLEMENTARIOS. 

e.10.2. EJERCICIOS Y PROBLEMAS ACTIVIDADES 

DIFERENTES. 

Básica de la escuela 

Filomena Rojas 

 

Hipótesis específica 3 

Los niveles de 

razonamiento lógico, 

son bajos e influyen de 

forma negativa en la 

resolución de 

problemas matemáticos 

en las cuatro 
operaciones 

fundamentales. 
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Anexo 6 

Nómina de los estudiantes participantes en la intervención, de la escuela 

Filomena Rojas, del barrio Bolonia parroquia Sucre cantón y provincia de 

Loja, período lectivo 2011 -  2012. 

N° NOMINA DE SEXTO DE BÁSICA N° NOMINA DE SÉPTIMO DE BÁSICA 

1 Armijos Merino Patricio Alexander  1 Benítez Herrera Juan Gabriel 

2 Camacho Quispe Anthony Danilo 2 Correa Naranjo Juan Antonio 

3 Coronel Benítez Jasón Joel 3 Espinoza Ortega Luis Antonio 

4 Correa Cabrera Milton Vicente 4 González Quispe Oscar Alexander 

5 Ganazhpa Pucha Edison David 5 Jaramillo Falconí Freddy Alexander 

6 Gutiérrez Coronel Francis Manuel 6 Loján Lalangui Alejandro Amador 

7 Medina Pacheco Stalin Michael 7 Ordoñez Ordoñez Eddy Fernando 

8 Merchán Chamba Marlon Andrei 8 Satama Pucha Diego Fernando 

9 Naranjo Coronel Alex Bladimir 9 Uchuari Sigcho Junior Bladimir 

10 Paute Coronel Freddy Manuel 10 Cuenca Lalangui Carmen Delia 

11 Paute Naranjo Carlos Eduardo 11 Hurtado Domínguez Carmen Yesseni 

12 Puchaicela Sánchez Andy Charlee 12 Masa Loján Dayana Nicole 

13 Ávila Salinas Pamela Kruzcaya 13 Paredes Benítez Lady Karolina 

14 Caballos Paute Verónica Cecilia 14 Palta Medina Tania Mishell 

15 Coronel Landacay Evelyn Xiomara 15 Pucha Sánchez Dayanna Lisseth 

16 Durazno Cumbicus Dalia Fernanda 16 Quizhpe Angamarca Evelyn Soraya 

17 Lalangui Sisalima Leidy Geovana 17 Salinas Correa Narcisa Janeth 

18 Medina Contento  Carmen Esperanza 18 Sánchez Contento Jhuliana Jackeline 

19 Pauta Caraguay Verónica Elizabeth 19 Toro Guerrero Jennifer Lilibeth 

20 Pineda Medina Anoli Julie 20 Zhingre Sánchez Gretty Marisol 

21 Ramón Carreño Leslye Daniela 21 Esparza Fierro Javier Geovanny 

22 Sánchez Girón Karol Estefany 22 Azuero Maldonado Rocío María 

23 Uchuari Sigcho Erika Lizbeth   
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Anexo 7 

Modo de operatividad para establecer los niveles de razonamiento lógico 

matemático 

 

En cada 
pregunta 
se hará lo 
mismo 
excepto el 
primer 
problema 

 
Criterio: sobre 
lo que se 
valora cada 
pregunta, es 
decir que se 
va tomar en 
cuenta como si 
plantea 
correctamente 
la operación si 
la contesta 
correctamente 
y finalmente si 
responde a la 
inquietud del 
problema 

 
Valoración: 
se representa 
en aciertos y 
errores, 
mientras que 
cada pregunta 
tendrá 4 
aciertos con 
excepción de 
la primera 
pregunta. 
Como se 
quiere conocer 
a nivel global 
de la población 
investigada se 
sumara en 
cada pregunta 
4 aciertos 
planteados los 
mismos se los 
multiplicara por 
45 que es la 
población 
dando un 
resultado de 
180 el mismo 
se dividirá para 
4 por ser el 
caso que Van 
Hiele plantea 4 
niveles de 
razonamiento 

 

 
Nivel de 
calificación: 

como se 
dividió para 
cuatro se 
hace un 
intervalo de 
45 aciertos de 
un nivel a otro 
 
De 0 a 11 errores
 (muy 
bueno) 
De 12 a 23 errores 
(Bueno) 
De 24 a 34  errores 
(Regular) 
De 35 a 45 errores 
(Malo) 

 

 
Niveles de 
razonamiento 
lógico 
propuestos por 
VAN HIELE: se 
comparar con 
los niveles de 
calificación 
 
Nivel 4 Deducción 
Formal 
Nivel 3 Clasificación 
Nivel 2 Análisis 
Nivel 1 
Reconocimiento 
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