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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

Tema: 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO PARA EL APRENDIZAJE 

DE LAS MATEMÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL 

 

RESUMEN 

Como explicar el funcionamiento del pensamiento lógico matemático, es la 
pregunta que guía esta investigación, para ello se ha buscado en test y 
experimentos en que los sujetos estén obligados a pensar, puedan ser 
observados y extraer información de los factores que intervengan en dichas 
situaciones. El psicólogo debe descubrir hechos, explicarlos y poder 
establecer comprobaciones empíricas que puedan generalizar a la conducta 
humana. En el pensamiento lógico-matemático, como en todo tipo de 
pensamiento, las nociones o conceptos son un factor esencial, porque 
nosotros situamos lo que percibimos rápidamente usando conceptos 
preelaborados. El desconocimiento de principios del pensamiento lógico 
ayuda a entender algunas de las conductas típicas de los alumnos en tareas 
de aprendizaje. Bajo esta consideración, la enseñanza de la ciencia se debe 
contextualizar acorde a las realidades de los estudiantes, a sus entornos 
inmediatos, en los que ellos puedan intervenir creando y solucionando 
problemas de la vida cotidiana; desarrollando la capacidad de realizar 
aprendizajes significativos por sí solo, es así que los recursos didácticos 
físicos proporcionan experiencias individuales irrepetibles, conducen a 
procesos genuinos de construcción del conocimiento, dan lugar a 
situaciones cognitivas más avanzadas y a estados más completos de 
comprensión de los conocimientos correspondientes en una amplia gama 
de situaciones y circunstancias (aprender a aprender). Con todos estos 
componentes se hace un análisis sobre el pensamiento, el pensamiento 
lógico matemático y la relación de este último con el proceso de 
aprendizaje, junto con las relaciones entre las matemáticas y los 
procedimientos lógicos del pensamiento. También se elabora un propuesta 
de intervención que permite desarrollar el pensamiento lógico-matemático 
para el aprendizaje de las matemáticas y con ello generar motivaciones, 
responsabilidad, independencia, involucramiento afectivo y desarrollo de 
recursos y potencialidades en estudiantes de educación básica 
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INTRODUCCIÓN 

Origen y Antecedentes del problema 

El tema de la educación, y en particular de la enseñanza-aprendizaje, ha sido, 
desde tiempos remotos, de la mayor importancia para el desarrollo de una 
sociedad, existen diversas facetas de esta historia. Una, por ejemplo, trata del 
acercamiento entre miembros de disciplinas tradicionalmente disjuntas, el caso 
de las Matemáticas y la Psicología; o la Historia y las Matemáticas, en fin, la cara 
humana de las matemáticas.  

La necesidad de estudiar las relaciones entre disciplinas dio lugar a emerger una 
“nueva especie” que permitiera mirar la creación matemática desde el punto de 
vista de quien la crea, el científico, el alumno, el ciudadano,… o simplemente el 
ser humano.  

Uno de los iniciadores de esta forma de investigación fue el profesor Hans 
Freudenthal, quien en el año 1972, durante el II Congreso Internacional de 
Matemática Educativa, celebrado en Inglaterra, presentara las ideas de base 
para desarrollar investigaciones psicológicas en el campo de la educación en 
matemáticas. Otro grupo de investigación, que a la postre desarrollara una 
escuela del pensamiento, fue el grupo francés en Didáctica de la Matemática.  

En América Latina, durante los últimos veinte años, una entusiasta comunidad 
de profesores y investigadores latinoamericanos ha constituido espacios para la 
identidad disciplinar. La Reunión Latinoamérica de Matemática Educativa se 
lleva a cabo anualmente, desde hace muchos años y reúne en su seno a una 
gran cantidad de investigadores que representan corrientes del pensamiento 
contemporáneo.  

En el marco de esta reunión los participantes tienen la ocasión de presentar sus 
resultados de investigación, los logros en la implementación de sus propuestas, 
las experiencias docentes exitosas y las fallidas, y un cúmulo aun mayor de 
experiencias de vida. 

Estos antecedentes junto con el interés de explicar el funcionamiento del 
pensamiento lógico matemático, fue la idea que genero esta investigación, 
considero que la esencia del hombre es la de un ser que necesita aprender, pero 
el aprendizaje eficaz solo se logra si primero desarrolla la forma de pensar, que 
se logra al ejecutar tareas o actividades diseñadas para cumplir dicho objetivo. 

También los pensamientos provienen de  las creencias y opiniones que 
adquirimos de los hábitos; es así como se asocia pensamiento con 
razonamiento, reflexión, ponderación, intelecto o cualquier atributo que lo 
relacione; pero desde la psicología, pensar es una variedad de conductas de 
disposicionalidad, determinada por experiencias interna e intrasubjetiva, que 
coordina e interpreta actividades especificas y el pensamiento como el producto 
de este proceso, que nos permite ordenar, dar sentido e interpretar la 
información disponible, cuyo cimientos son las nociones y conceptos 
construidos, que responde a una motivación localizada en ambientes naturales, 
sociales y culturales, es decir involucra la actividad global del sistema cognitivo, 
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con intervención de los mecanismo de memoria, atención, procesos de 
comprensión y aprendizaje 

 

Novedad del problema 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático y sus operaciones dentro del 
aprendizaje. 

 

Delimitación del tema 

CAMPO Psicología Educativa 
ÁREA Aprendizaje 
ASPECTOS Pensamiento lógico matemático, Aprendizaje, Matemáticas 
ESPACIO Escuela No. 226 “Dr. Benjamín Célleri Ramírez” 
TIEMPO Periodo Lectivo 2012 - 2013 

 

Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático para el aprendizaje de las 
matemáticas de los estudiantes de cuarto año de educación básica de la escuela 
particular No. 226 “Dr. Benjamín Célleri Ramírez en el periodo Lectivo 2012 - 
2013”? 

 

Variables  

V.I:   Pensamiento Lógico matemático 

V.D: Aprendizaje de las Matemáticas 

 

Preguntas de Investigación 

- ¿Cómo explicar el funcionamiento del pensamiento lógico matemático en 

el aprendizaje de las matemáticas elementales de los estudiantes de 

cuarto año de educación básica? 

- ¿Cuál es la percepción sobre el desarrollo del pensamiento para el 

aprendizaje de las matemáticas elementales de los estudiantes de 

cuarto año de educación básica? 

- ¿Cuáles son las funciones que cumplen los recursos didácticos en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático de los estudiantes de 

cuarto año de educación básica? 
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Determinación del tema 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático para el aprendizaje de las 
matemáticas de los estudiantes de cuarto año de educación básica  

 

Objeto de Estudio  

El pensamiento lógico matemático en el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

1) Desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de un recurso 
didáctico físico  para el aprendizaje de las matemáticas elementales en 
los estudiantes de cuarto año de educación básica  

 

Objetivos Específicos 

1) Investigar los fundamentos teóricos del desarrollo del pensamiento lógico 

- matemático 

2) Elaborar una propuesta que permita el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático para el aprendizaje de las matemáticas que tenga en cuenta 

las etapas del desarrollo cognitivo por las que pasan los estudiantes de 

los estudiantes del cuarto año de educación básica elemental. 

3) Evaluar el uso de regleta Cuisenaire en el aprendizaje de las matemáticas 

en estudiantes de cuarto año de educación básica para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 

 

Idea a defender 

A través del uso de regletas Cuisenaire se desarrolla el pensamiento lógico 
matemático para el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Justificación 

Toda ciencia se fundamenta sobre una serie de ideas, constructos y conceptos 
que constituyen la teoría y sobre una metodología que nos brinda o nos da una 
visión en el modo como se piensa utilizar esas ideas y combinarlas para producir 
otras nuevas.  
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Cuando se habla de conocimiento lógico-matemático, se destaca la importancia 
de las relaciones entre los objetos que procede de la propia elaboración del niño, 
coordinada con las relaciones simples y conceptos que previamente ha creado 
entre los objetos, es decir que el pensamiento-lógico no es directamente 
enseñable porque se construye a partir de las relaciones que el propio sujeto ha 
creado entre los objetos, en donde cada relación sirve de base para la siguiente 
relación; además se desarrolla en la medida que interactúa con el medio 
ambiente; el cual se construye una vez y nunca se olvida 

La investigación es de diseño cualitativo, el fenómeno de estudio es el 
pensamiento lógico  y el tipo de investigación a utilizar en el proyecto es 
exploratorio-descriptivo y sus métodos son: métodos empíricos (hermenéutico-
etnográfico) porque hace hincapié en la comprensión e interpretación de hechos 
escolares, mediante las narrativas de momentos vividos en clase y de eventos 
que generan diversos sentidos para cada uno de los participantes (investigador, 
niños, niñas) y entre los métodos lógicos  está el análisis y síntesis. 

 

Las técnicas utilizadas son: la observación  y las memorias escritas (técnicas 
narrativas), los registros de actividades e historias fotográficas al trabajar con las 
regletas Cuisenaire; que dan forma a acontecimientos seriados, los cuales llevan 
a comprender mejor la realidad del estudio y una prueba de matemáticas a los 
estudiantes para contrastar la influencia del pensamiento lógico matemático en 
el aprendizaje de las matemáticas. 

 

Es así que esta investigación busca determinar las bases del pensamiento lógico 
matemático en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes del cuarto 
año de educación básica y con ello cambiar el estereotipo que se tiene de ella 
(compleja, abstracta, complicada, etc.). 

 

Esta propuesta utiliza actividades con recursos didácticos físicos, donde el 
aprendizaje se produce por la participación activa del que aprende en la solución 
de situaciones. Los recursos didácticos físicos permiten desarrollar técnicas 
básicas intelectuales, propiciando el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático y el razonamiento, resultando con ello, el proceso de aprendizaje 
más eficiente, efectivo, motivador y significativo.  
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1. MARCO TEÓRICO 

Entre las funciones del marco teórico está la de orientar en la forma de abordar 
la investigación y ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras 
investigaciones similares.” 
 

“El marco teórico amplia el horizonte de estudio, centra al 
investigador en el problema, evitando desviaciones del 
planteamiento original, también conduce al establecimiento 
preguntas o afirmaciones que se someterán a prueba dentro de 
la investigación, por último provee de referencias para interpretar 
los resultados y conectarlos a la literatura existente sobre el 
fenómeno”. (Hernández, 1998: 21) 

 

Aquí se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado 
sobre el objeto y el problema de investigación por otras investigaciones.  
1.1. Marco Referencial 

1.1.1. Influencia de los problemas matemáticos en el desarrollo del 

pensamiento lógico 

Escriben: Otoniel Riverón Portela, Juan Antonio Martín Alfonso, Idalia 
González Companionis, Ángel Gómez Argüelles. Universidad de 
Ciego de Ávila, Cuba 

http://www.rieoei.org/deloslectores/Riveron.PDF 

Resumen 

En este trabajo se hace un análisis sobre el pensamiento, el 
pensamiento lógico y la relación de este último con los procedimientos 
lógicos. Se analizan las relaciones entre la Matemática, la lógica y los 
procedimientos lógicos del pensamiento. Se valora las posibilidades 
de esta asignatura para desarrollar tales pensamientos. 

Palabras claves: pensamiento lógico, procedimiento lógico, 
propuesta didáctica, actitud reflexiva. 

02 - 04 - 01 

Análisis 

Esta investigación se enfoca en la problematización matemática y no 
trabaja con recurso manipulable físico, utiliza el pensamiento 
abstracto y la lógica proposicional de las matemáticas, para 
estudiantes adolescentes, en el estadio de operaciones formales; 
centra la atención en los procedimientos lógicos asociados al 
razonamiento: realiza inferencias inmediatas, deducción por 
separación, refutación, realiza inferencias silogísticas elementales, 
demostración directa e indirecta, la argumentación e inferencias 

http://www.rieoei.org/deloslectores/Riveron.PDF
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reductivas, abordando en particular la deducción o razonamiento 
deductivo.  

En contraste a lo mencionado, la tesis trabaja con estudiantes del 
cuarto año de educación básica, que se encuentran en el estadio de 
operaciones concretas, usando procedimientos lógicos asociados a 
conceptos y/o juicios como: el reconocer y distinguir propiedades: 
esenciales, necesarias, suficientes; identifica conceptos; define, 
clasifica y deduce propiedades; determinar el valor de verdad; es decir 
que investigación la cual estamos realizando el análisis no desarrolla 
actividades en los niveles de pensamiento lógico matemático: 
sensorial, concreto, grafico, esquemático, solo su enfoque es el ultimo 
nivel de pensamiento matemático  que es el abstracto. 

Como semejanza podemos mencionar el valor que poseen los 
procedimientos lógicos del pensamiento que son la base para el 
aprendizaje de las matemáticas en diferentes niveles, generando 
ambos propuestas para alcanzar dicho nivel de desarrollo del 
pensamiento. 

 
1.1.2. El desarrollo de las competencias matemáticas en la primera 

infancia 

Escriben: Edgar Oliver Cardoso Espinosa, María Trinidad Cerecedo 
Mercado, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 
Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, México 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosav2.pdf 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo presentar la importancia de 
desarrollar las competencias matemáticas en la Primera Infancia, 
considerando al niño de este nivel educativo como un sujeto activo y 
pensante, capaz de elaborar conjeturas y significados en forma 
individual y en interacción con los demás, con la finalidad básica de 
que vaya construyendo saberes matemáticos contextualizados que le 
posibiliten utilizarlos como una herramienta. En este sentido, se revisa 
qué se entiende por un competencia numérica; la relevancia de la 
lógica como un antecedente para el desarrollo del pensamiento 
matemático, para finalizar con los aspectos formativos que tienen que 
trabajarse en esta asignatura. 

Palabras claves: Competencias matemáticas, primera infancia, 
desarrollo lógico, enseñanza de la matemática. 

25 - 11 - 08 

Análisis 

Esta investigación se centra en niños que se encuentran en la etapa 
preoperacional, Se enfoca en comentar sobre lo qué es lo primordial 

http://www.rieoei.org/deloslectores/2652Espinosav2.pdf
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que los estudiantes de la primera Infancia aprendan sobre la 
asignatura de matemáticas, para lo cual trabaja con un constructo 
llamado competencias que es aquel comportamientos formados por 
habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y 
diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera 
eficaz, cualquier actividad, es decir son capacidades que el individuo 
tiene que adquirir, son medibles y se lo redacta como un objetivo 
alcanzar.  

Además postula que el  desarrollo pensamiento lógico matemático es 
el antecedente para la formación de competencias matemáticas, por 
lo que lo que consideran que las operaciones lógicas a desarrollar  en 
esta etapa son tres: la clasificación, la seriación y correspondencia, 
generan relaciones de pertenencia, inclusión, transitividad y 
reciprocidad  cuando manipulan o perciben las propiedades de los 
objetos y así construyendo nociones básicas para la siguiente etapa.  

Las  investigaciones del desarrollo de las competencias matemáticas 
en la primera infancia y el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático para el aprendizaje de las matemáticas sientan las bases 
del pensamiento lógico, pero  en diferentes etapas de desarrollo del 
pensamiento, la primera encaminadas a la formación de nociones y la 
segunda  a lo conceptual o simbólico. 

 
1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. Constructivismo  

El constructivismo no es un enfoque nuevo del aprendizaje. Así como 
muchas otras teorías del aprendizaje, el constructivismo posee 
múltiples raíces tanto filosófica como psicológica del siglo XX, 
especialmente en los trabajos de Piaget, Bruner y Goodman. Sin 
embargo, en los últimos años, el constructivismo se ha convertido en 
un asunto de moda en la medida que ha comenzado a recibir mayor 
atención en un número considerable de disciplinas, incluyendo en el 
diseño de instrucción. 

1.2.1.1.  ¿Cómo ocurre el aprendizaje?  

Carretero sostiene que “El constructivismo es una teoría que 
equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de 
experiencias” (Carretero, 1984: 23). Aún cuando el constructivismo 
se considera una rama del cognitivismo, y se diferencia de las teorías 
cognitivas tradicionales en varias formas. La mayoría de los 
psicólogos cognitivos consideran que la mente es una herramienta de 
referencia para el mundo real; los constructivistas creen que la mente 
filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia y única 
realidad. Así como los racionalistas de la época de Platón, consideran 
a la mente como la fuente de todo significado, los empiristas 
consideran críticas las experiencias individuales y directas con el 
medio ambiente. Los constructivistas cruzan ambas categorías 
enfatizando la interacción entre mente y experiencia.  
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Los constructivistas comparten la creencia que el conocimiento es 
dependiente de la mente. No niegan la existencia del mundo real, 
pero sostienen que lo que conocemos de él nace de la propia 
interpretación de nuestras experiencias. Dado que de cualquier 
experiencia pueden derivarse muchos significados posibles, no 
podemos pretender lograr un significado predeterminado y correcto. 
Los estudiantes no trasladan el conocimiento del mundo externo hacia 
su memoria; más bien construyen interpretaciones personales del 
mundo, basados en las experiencias e interacciones individuales. En 
consecuencia, las representaciones internas están constantemente 
abiertas al cambio.  

No existe una realidad objetiva que los estudiantes se esfuercen por 
conocer. El conocimiento emerge en contextos que le son 
significativos. Por lo tanto, para comprender el aprendizaje que ha 
tenido lugar en un individuo debe examinarse la experiencia en su 
totalidad.  

1.2.1.2. ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje?  

Tanto el estudiante como los factores ambientales son 
imprescindibles para el constructivismo, también lo es la interacción 
específica entre estas dos variables que crean el conocimiento. “Los 
constructivistas consideran que la conducta está 
situacionalmente determinada” (Carretero, 1984:26).  

Así como el aprendizaje de un vocabulario nuevo se enriquece con la 
exposición y la interacción con esas palabras en un contexto, 
igualmente es esencial que el conocimiento esté incorporado en la 
situación en la que cual se usa.  

Es oportuno considerar que:  

“[…] las situaciones realmente coproducen el 
conocimiento junto con la cognición, a través de la 
actividad. Cada acción se ve como una interpretación 
de la situación actual basada en la historia completa de 
las interacciones previas" (Carretero, 1984:26).  

Así como los significados de ciertas palabras cambian 
constantemente de matiz en la comprensión que de ellas tiene el 
estudiante, igualmente los conceptos cambian evolucionan 
continuamente con cada nuevo uso que se hace de ellos. Por esta 
razón es fundamental que el aprendizaje tenga lugar en ambientes 
reales y que las actividades de aprendizaje seleccionadas estén 
vinculadas con las experiencias vividas por los estudiantes.  

1.2.1.3. ¿Cuál es el papel de la memoria?  

La meta de la instrucción desde el enfoque constructivista no es de: 

 “[…] asegurar que el individuo conozca hechos 
particulares sino más bien que pueda elaborar e 
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interpretar la información; […] la comprensión se 
desarrolla a través de la utilización continua y 
situacional, no se cristaliza en una definición 
categórica" que pueda evocarse desde la memoria […] 
destacan el uso flexible de conocimientos previos más 
que el recuerdo de esquemas pre-elaborados”. (Brown, 
1991: 43). 

Cómo se mencionó anteriormente, un concepto seguirá evolucionando 

con cada nueva utilización a medida que nuevas situaciones, 

negociaciones y actividades vayan reformulándolo a formas diferentes. 

En consecuencia, la memoria siempre estará en construcción, como una 

historia acumulativa de interacciones.  

Las representaciones de experiencias no se determinan o estructuran en 

una sola pieza de conocimientos para luego almacenarse en la cabeza. 

El énfasis no es recuperar estructuras del conocimiento intactas, sino 

suministrar al estudiante los medios para crear comprensiones 

novedosas y situacionalmente específicas mediante el ensamblaje de 

conocimientos previos provenientes de diversas fuentes que se adecuen 

al problema que se esté enfrentando. Por ejemplo, el conocimiento de 

las actividades del diseño debe ser utilizado por el practicante de 

diversas formas para que sean previstas con antelación.  

Las representaciones mentales desarrolladas a partir de las ejecuciones 

de tareas iniciales, muy probablemente incrementan la eficiencia con las 

cuales se realizan las tareas subsiguientes, en tanto que los 

componentes del ambiente permanezcan inalterables. “Si hay aspectos 

recurrentes del ambiente pueden darse secuencias de acciones 

recurrentes" (Brown, 1991: 44).  

El interés del constructivismo se sitúa claramente en la creación de 

herramientas cognitivas que reflejan la sabiduría de la cultura en la cual 

se utilizan, así como los deseos y experiencias de los individuos.  Es 

innecesaria la mera adquisición de conceptos o detalles fijos, abstractos 

o autocontenidos. Para ser exitoso, significativo y duradero, el 

aprendizaje debe incluir los tres factores cruciales siguientes: actividad 

(ejercitación), concepto (conocimiento) y cultura (contexto). 

1.2.1.4. ¿Cómo ocurre la transferencia?  

La posición constructivista asume que: 

“La transferencia puede facilitarse envolviendo a la 

persona en tareas auténticas ancladas en contextos 

significativos; y la comprensión está indexada por la 

experiencia, así como los significados de las palabras 

están ligados a circunstancias específicas de uso. La 
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autenticidad de la experiencia viene a ser crítica en la 

habilidad del individuo para utilizar sus ideas.”  (Brown, 

1991: 45) 

Un concepto esencial en el enfoque constructivista es que el aprendizaje 

siempre toma lugar en un contexto y que el contexto forma un vínculo 

ineludible con el conocimiento inmerso en él. Por lo tanto, la meta de la 

instrucción es describir las tareas con precisión y no es definir la 

estructura del aprendizaje requerido para lograr una tarea. Si el 

aprendizaje se descontextualiza, hay poca esperanza de que la 

transferencia ocurra. Uno no aprende a usar un grupo de herramientas 

siguiendo simplemente una lista de reglas. Un uso apropiado y efectivo 

ocurre cuando se enfrenta al estudiante con el uso real de las 

herramientas en una situación real. En consecuencia, la medida última 

del aprendizaje se basa en qué efectiva es la estructura del 

conocimiento del estudiante para facilitarle el pensamiento y el 

desempeño en el sistema en el cual realmente se utilizan esas 

herramientas.  

1.2.1.5. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se explican mejor con esta 

teoría?  

La posición de los constructivistas no acepta el supuesto que los tipos de 

aprendizaje pueden identificarse independientemente del contenido y del 

contexto de aprendizaje. Consideran que: 

“[…] es imposible aislar unidades de información o dividir los 

dominios de conocimiento de acuerdo a un análisis jerárquico de 

relaciones.” (Reigeluth, 2000: 4) 

 A pesar de que el énfasis en el desempeño y en la instrucción ha dado 

muestras de su efectividad en la enseñanza de las habilidades básicas 

en dominios de conocimiento relativamente estructurados, mucho de lo 

que se requiere aprender implica conocimiento avanzado en dominios 

muy poco estructurados.  

“Se ha descrito tres etapas en la adquisición del 

conocimiento (introductorio, avanzado y experto) y 

argumenta que los ambientes de aprendizaje constructivo 

son más efectivos en las etapas de adquisición de 

conocimiento avanzado, donde los prejuicios y 

malinterpretaciones iniciales adquiridas durante la etapa 

introductoria pueden ser descubiertos, negociados, y si es 

necesario, modificados o eliminados.”(Reigeluth, 2000: 4)  

Este autor plantea que la adquisición de conocimiento introductorio se 

logra mejor a través de enfoques más objetivistas (conductistas y/o 
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cognitivos) pero sugiere una transición al enfoque constructivista en la 

medida que los estudiantes adquieran mayor conocimiento, lo que les 

proporciona el poder conceptual requerido para enfrentar los problemas 

complejos y poco estructurados.  

1.2.1.6. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta 

teoría son pertinentes al diseño de instrucción?  

Entre los supuestos o principios específicos constructivistas 

directamente pertinentes al diseño de instrucción se incluyen los 

siguientes (las posibles aplicaciones al diseño instruccional se indican 

entre corchetes al final del principio enumerado):  

- Un énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades 
serán aprendidas y subsecuentemente aplicadas [aprendizaje 
anclado en contextos significativos].  

- Un énfasis en el control por parte del estudiante y en la capacidad 
para que el mismo para manipular la información [utilizar 
activamente lo que se aprende].  

- La necesidad de que la información se presente en una amplia 

variedad de formas [volver sobre el contenido en distintos 

momentos, en contextos reestructurados, para propósitos diferentes 

y desde diferentes perspectivas conceptuales].  

- Apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas que 

permitan al estudiante ir más allá de la información presentada 

[desarrollo de habilidades de reconocimiento de patrones, 

presentación de formas alternas de presentar problemas].  

- Evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimiento y 

habilidades [presentación de problemas y situaciones novedosas 

que difieran de las condiciones de la instrucción inicial].  

 
1.2.1.7. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el 

aprendizaje?  

 En la medida que uno avanza desde el conductismo hacia el 

cognitivismo y al constructivismo, el foco de la instrucción cambia de la 

enseñanza al aprendizaje, de la transferencia pasiva de hechos y rutinas 

hacia la aplicación activa de las ideas a los problemas. Tanto los 

cognitivistas como los constructivistas perciben al estudiante como un 

ser activamente comprometido en el proceso de aprendizaje, sin 

embargo, los constructivistas observan al estudiante como algo más que 

un simple procesador activo de información: el estudiante elabora e 

interpreta la información suministrada. El significado lo crea el 
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estudiante: los objetivos de aprendizaje no están predeterminados, como 

tampoco la instrucción se prediseña  

"El papel de la instrucción en el enfoque constructivista 

consiste en mostrar a los estudiante como se construye 

el conocimiento, promover la colaboración con otros para 

descubrir las múltiples perspectivas que puedan surgir de 

un problema en particular y llegar a una posición 

autoseleccionada con la cual puedan comprometerse, a la 

vez que comprenden la fundamentación de otras 

perspectivas con los cuales podrían no estar de acuerdo" 

(Mergel, 1998:3).  

 Aún cuando el énfasis se sitúa en la construcción por parte del 

estudiante, el papel del diseñador de instrucción o del investigador sigue 

siendo crítico. En este punto las responsabilidades del diseñador son 

dobles:  

(1) instruir al estudiante sobre como construir significados y como 

conducir, evaluar y actualizar efectivamente esas construcciones y  

(2) diseñar y ajustar experiencias para el estudiante de manera que los 

contextos puedan experimentarse de forma auténtica y coherente.  

 A pesar de que los enfoques constructivistas se utilizan frecuentemente 

en la preparación de abogados, médicos arquitectos y hombre de 

negocios a través de la figura de pasantías y entrenamiento en el 

trabajo, no es típica su aplicación en ámbito educativo. Si lo fuese, un 

estudiante colocado en manos de un constructivista muy probablemente 

se le introduciría de lleno en una experiencia de aprendiz. Por ejemplo 

un estudiante diseñador de instrucción novato, que desee aprender 

sobre detección de necesidades, se le ubicaría en una situación donde 

se requiera hacer realmente una detección.  

Cada experiencia contribuiría a construir o adaptar sobre lo 

anteriormente experimentado y construido. En la medida que el 

estudiante adquiera más confianza y experiencia, se moverá hacia una 

fase cooperativa de aprendizaje, en la cual la discusión se convierte en 

un aspecto crucial. Al conversar con otros (compañeros, estudiantes 

avanzados, investigadores y diseñadores) los estudiantes estarán más 

capacitados para articular su propia comprensión del proceso de 

detección de necesidades.  

A medida que revelan sus teorías ingenuas, comenzarán a ver estas 

actividades bajo una nueva luz. Los estudiantes adquieren familiaridad 

con respecto al análisis y las acciones en situaciones complejas y, 

consecuentemente, comienzan a expandir sus horizontes. Encuentran 
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nuevos libros, asisten a conferencias y seminarios, discuten artículos 

con otros estudiantes y utilizan su conocimiento para interpretar diversas 

situaciones que surgen a su alrededor (no necesariamente relacionadas 

con los tópicos específicos del diseño). Los estudiantes no solo se han 

relacionado con diferentes tipos de aprendizaje, mientras se trasladaron 

desde el punto en que eran novatos hasta el punto de compañeros 

expertos, sino que también ha cambiado la naturaleza del proceso del 

aprendizaje.  

1.2.2. Las operaciones del pensamiento 

Cabe suponer que la mayoría de las personas estarán de acuerdo en que 

los procesos del pensamiento constituyen un importante objetivo de la 

educación y que las escuelas no tendrían que escatimar esfuerzos para 

proporcionar al educando amplias oportunidades para pensar. Pero, ¿cómo 

se hace? ¿Qué procedimientos emplean los buenos profesores? ¿Qué 

clases de tareas y actividades escolares destacan la significación de este 

fenómeno? Muchas de las sugerencias consignadas a continuación no son 

nuevas; pero su enfoque puede ser instructivo. Los subtítulos sirven de guía 

para que el docente vaya orientando su propia enseñanza en el aula. Al 

terminar la mañana y el día de clase, el docente podría consultar esta lista y 

preguntarse si practicó -y en qué medida-. No se pretende que las 

operaciones se evalúen en todas y en cada una de las jomadas escolares.  

a) Percibir: es la acción de recibir y elaborar, en los centros nerviosos 
superiores, los datos proporcionados por los órganos de los sentidos. 
Ej.: vista 

b) Observar: es describir y descubrir el mundo que nos rodea. También 
es tomar conciencia, prestar atención y vigilancia a un objeto o 
circunstancia precisa. 

c) Interpretar: explicar el significado que tiene una experiencia. Ej.: 
interpretar una vivencia. 

d) Analizar: es la distribución y separación de un todo a partes y poder 
conocer sus puntos claves. 

e) Asociar: es la acción de relacionar una cosa o elemento con otra, 
puede vincular conceptos, sentimientos y unir ideas entre sí. 

f) Clasificar: es organizar elementos y agruparlos por sus principios y 
categorías, encierra los procesos de análisis y síntesis, también el 
establecer conclusiones. 

g) Clasificación Jerárquica: es organizar en forma ordenada donde las 
clases están contenidas dentro de otras clases. 
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h) Comparar: es establecer semejanzas y diferencias para poder 
relacionarlas en dos series o segmentos de datos, dos hechos o dos 
conceptos, para poder sacar las conclusiones adecuadas. 

i) Expresar: mostrar a través del lenguaje oral y escrito, y manifestar lo 
que quiere dar a entender en forma clara y evidente. 

j) Retener: es poder conservar en la memoria acontecimientos de una 
situación, de una información a una idea. 

k) Sintetizar: es componer un todo por la descomposición de sus partes, 
también es un resumen de un contenido o materia. 

l) Deducir: es una forma de razonar, consiste, en partir de un principio 
general a un principio particular desconocido en forma mecánica. 

m) Generalizar: es entender un concepto para poder extender o ampliar 
la idea de este. 

n) Evaluar: es determinar la base sobre la cual se acepta lo aprendido 
de conocimientos, también es atribuir a un valor al aprendizaje. 

 
1.2.3. Generalidades sobre la teoría piagetiana  

La obra de Piaget se conoce hacia los años de 1920-1930, es redescubierta 

en la década del 60, cuando el conductismo enfrenta una crisis profunda y 

se está gestando una revolución cognitiva. 

Piaget denomina psicología genética al estudio del desarrollo de las 

funciones mentales. Sostiene que “[…] al utilizar la psicología del niño, se 

está encontrando las soluciones a los problemas psicológicos 

generales del adulto” (Inhelder & Piaget, 1972:5)  

Propone estudiar la génesis del conocimiento, desde el pensamiento infantil 

al razonamiento científico adulto. Adopta la perspectiva del evolucionismo 

darwiniano, desde la que desarrolla sus investigaciones y construye su 

propio sistema teórico, en el que describe en términos cualitativos como los 

modelos de pensamientos que emplean los niños al razonar se desarrollan a 

través del tiempo, de modo que problemas que a una edad parecen 

insuperables pueden resolverse varios años más tarde, se da cuenta de las 

diferencias fundamentales en el modo que razonan los niños está 

relacionada con la edad.  

A partir de ello, insiste en que: 

“[…] los distintos usos de la lógica no se pueden atribuir 

simplemente a que los niños mayores saben más porque se 

les ha enseñado más. La diferencia es más bien del desarrollo, 

a medida que madura biológicamente y adquiere mayor 
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experiencia del mundo de los objetos, se hacen más aptos 

para ver el mundo como es.” (Inhelder & Piaget, 1972:6),  

Su obra científica giró en torno a las investigaciones psicológicas para poder 

explicar la construcción del conocimiento en el hombre, siendo el eje de su 

obra el conocimiento científico. Es necesario aclarar que Piaget nunca dirigió 

una investigación con fines puramente pedagógicos. Sin embargo, su teoría 

genética aplicada en el salón de clases ha sido de un aporte cada vez 

mayor. 

Para esta teoría, 

“[…] el conocimiento es un proceso no un estado. Si se 

concibe que el conocimiento está siempre en continuo 

devenir, y que además consiste en pasar de un estado de 

menor conocimiento a uno más completo y mayor, se deducirá 

que el objetivo de la teoría será conocer precisamente ese 

devenir, y analizarlo lo más exactamente posible”. (Inhelder & 

Piaget, 1972:7), 

En términos piagetianos, el conocimiento es un proceso que, a partir de un 

estado de menor equilibrio, se reequilibra autorreguladamente en estados de 

mayor equilibrio, superadores del estado anterior.  

De estos descubrimientos se encamina de manera clara, a construir su 

epistemología psicológica y biológica. Propone estudiar los mecanismos 

psicológicos que intervienen en la elaboración de las operaciones lógicas y 

del razonamiento causal, empezando por factores más ligados al medio 

social y al lenguaje; construyendo un modelo en donde los organismos 

comparten dos funciones invariables: organización y la adaptación.  

1.2.3.1. El concepto de esquema  

El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el 

tipo de organización cognitiva: los objetos externos son siempre 

asimilados a un esquema mental, a una estructura mental organizada. 

Para Piaget,  

“Un esquema es una estructura mental determinada que 

puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede 

traducirse en muchos niveles distintos de abstracción. 

Uno de los primeros esquemas es el de objeto 

permanente, que permite  al niño responder a objetos que 

no están presentes sensorialmente. Más tarde el niño 

concibe el esquema de una clase de objetos, lo que le 

permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen 
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los miembros de una clase con los de otras” (Piaget, 

1980:10). 

En muchos aspectos, el esquema de Piaget se parece a la idea 

tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales y 

estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones preceptúales. 

1.2.3.2. Asimilación y Acomodación  

Según Piaget:  

“[…] el proceso de aprendizaje está bien organizado y 

que todos sus procesos tienen coherencia y propician la 

capacidad de adaptarse a los cambios bruscos del 

entorno en que se desarrollan; en tanto la adaptación en 

sus sistemas físico y mental está supeditado a dos 

procesos la asimilación y la acomodación. […] La 

asimilación se refiere a la forma en que un individuo se 

enfrenta a un estímulo del entorno que lo rodea de 

acuerdo a como tiene organizado su razonamiento y su 

lógica actual; en tanto la acomodación, significa 

modificar la organización actual en respuesta a los 

estímulos del medio. […] mediante la asimilación y la 

acomodación se va estructurando el pensamiento lógico 

a lo largo del desarrollo.” (Piaget, 1980: 11) 

En el proceso de construcción genética existen dos mecanismos: la 

asimilación es un proceso a través del cual se integran los 

conocimientos nuevos en las viejas estructuras presentes en el sujeto y 

la acomodación es el proceso de reformulación de esas viejas 

estructuras y elaboración de unas nuevas como consecuencia de la 

incorporación mental de un nuevo conocimiento. 

1.2.3.3. La adaptación  

“Es un proceso activo por parte del sujeto en la búsqueda 

del equilibrio, que se desarrolla por intermedio de la 

asimilación de nuevos elementos a través de la 

modificación de los esquemas y estructuras mentales 

existentes, debido al resultado de nuevas experiencias y 

por acomodación del objeto de conocimiento dentro de la 

estructura cognitiva”. (Piaget, 1980:12). 

La adaptación es una síntesis activa, un equilibrio dinámico producto de 

las relaciones mentales que establece el individuo con el objeto de 

conocimiento. 
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1.2.3.4. La interacción 

“[…] como se ha mencionado la acción existe es una 

propiedad o mecanismo a través del cual el organismo 

entra en contacto con el entorno, lo asimila y actúa sobre 

él transformándolo. No existe acción sin reacción” 

(Piaget, 1980:13) 

Piaget se ve en la necesidad de utilizar el término interacción para 

designar las relaciones entre el individuo y lo real.  

En este proceso sujeto↔objeto tenemos, por tanto, tres elementos 

(sujeto), (↔) y (objeto). El primer elemento de la terna, es decir, el 

sujeto, es el conocedor y el conocimiento lo puede extraer del propio 

sujeto (metacognición), de la interacción con el objeto (cognición o 

conocimiento lógico-matemático) o del objeto (cognición o conocimiento 

físico).  

De esta manera la apropiación de los saberes y de los contenidos 

específicos de las matemáticas es una forma de conocimiento lógico-

matemático, pero, evidentemente, no es la única posible. 

1.2.3.5. 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 constituyen. La inteligencia en sí 

constituye la adaptación por excelencia”. (Piaget, 1969:11)  

Piaget nos dice que 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 da lugar a la búsqueda, por parte 

del sujeto, de la respuesta que le permita alcanzar nuevos 

conocimientos. 

1.2.3.6. Componentes de la acción inteligente  

Para Piaget:  

“[…] las acciones inteligentes pueden distinguirse tres 

componentes fundamentales: el contenido que se refiere 

a las conductas reales, a la tarea que se está realizando, 



18 
 

la función es el ajuste de conductas en respuesta a las 

exigencias cambiantes del entorno y la estructura son las 

propiedades de la organización mental que es 

responsable de las conductas y de los tipos de ajuste que 

se realizan”. (Piaget, 1969:14) 

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. 

1.2.3.7. El aprendizaje como proceso de construcción  

Desde la perspectiva piagetiana,  

“[…] el aprendizaje es un proceso de construcción y de 

intercambio entre el sujeto y  la realidad. Este intercambio 

es activo: el sujeto intenta conocer la realidad, que resulta 

ser descubierta y reinventada por aquel que la investiga.” 

(Piaget, 1969:15) 

Todo conocimiento, todo aprendizaje visto desde esta teoría parte de 

una interrogante acerca de una realidad que plantea un conflicto 

cognitivo: es la búsqueda activa de la respuesta la que permite descubrir 

nuevos conocimientos y leyes explicativas, que casi siempre son 

insuficientes ya que ante cada respuesta surgen nuevas interrogantes, 

resultantes del nuevo conocimiento. 

Este proceso constante de equilibración (equilibrio-desequilibrio-

reequilibración) parte de la interacción del sujeto con la realidad. Son 

situaciones constantes que, con sus consecuentes búsquedas, están 

directamente ligadas al campo de los intereses del sujeto. Solo cuando 

un niño reconoce la presencia de un conflicto, y se siente molesto y 

perturbado ante él, consigue a veces construir una noción más 

adecuada que concilie las partes en contradicción. 

La búsqueda de una solución a un problema surgido en la relación 

sujeto-medio lleva a la acción, ya sea está de carácter real o mental; es 

decir que pone en marcha  esquemas e instrumentos de conocimiento 

de los que el sujeto dispone para apropiarse de este. 
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El aprendizaje escolar tiene que estar encauzado en este sentido: 

generar conflictos que sean verdaderas perturbaciones para así poner 

en marcha la búsqueda activa por parte de los niños. 

1.2.4. Los estadios del desarrollo 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980).  

La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas 

específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones 

maduran. 

Según Piaget:   

“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. […] el proceso de aprendizaje está bien organizado 

y que todos sus procesos tienen coherencia y propician la 

capacidad de adaptarse a los cambios bruscos del entorno en 

que se desarrollan […] mediante la asimilación y la 

acomodación se va estructurando el pensamiento lógico a lo 

largo del desarrollo.” Este desarrollo va siguiendo un orden 

determinado, que incluye cuatro periodos o estadios de 

desarrollo: 

- Sensoriomotor (0-18 meses): hasta la aparición de la función 

simbólica). 

- Preoperatorio (2-6/7 años): previo a la aparición de las 

operaciones lógicas. 

- Operaciones concretas  (7-11/12 años): Lógica de clases y 

relaciones. 

- Operaciones formales  (desde la adolescencia temprana): 

Pensamiento hipotético-deductivo. (Piaget, 1980: 30) 

Cada uno de estos periodos está constituido por estructuras originales, las 

cuales se irán construyendo a partir del paso de un estado a otro. Cada 

periodo representa formas de conocer y pensar cualitativamente diferentes: 

- Acción  representación  pensamiento lógico. 

- Logros de nivel anterior se reorganizan en un nivel superior. 

- Este proceso no es automático, puede durar años (desfase vertical). 
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Tabla  1 

HABILIDADES EN RELACIÓN CON LAS ETAPAS DEL PENSAMIENTO 

         
Etapas 

 
 

Habilidades 

Senso-
motora 

(0-2 años) 

Pre-
operatoria 
(3-7 años) 

Operatoria 
concreta 

(7-11 años) 

Operatoria 
formal  

(> 11 años) 

 
Auditivas 

 

- Escucha el sonido que producen 
diferentes objetos y sabe cual es su 
función 

 

 
Gráficas 

 

 - Identifica y dibuja la 
forma de símbolos 
(señales) 

 
Lógicas 

- Reconoce los movimientos interiorizados que 
puede realizar con su cuerpo 

- Identifica las acciones que tiene que realizar 
cuando observa un símbolo 

- Distingue los símbolos y los clasifica 

Sociales 

 - Aprende y 
practica en la 
realidad el 
significado y 
función que 
tienen las 
normas 

 

Fuente: “De la lógica del niño a la lógica del adolescente”. Inhelder, Piaget. (1972: 12) 

La teoría de Piaget descubre que los estadios del desarrollo cognitivo, son 

estructuras psicológicas, que se desarrollan a partir de los reflejos innatos y 

se organizan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales, que caracterizan la vida adulta. 

Para describir el proceso de desarrollo intelectual del individuo se explicará 

en qué consiste cada estadio: 

1.2.4.1. Estadio Sensorio-motriz. 

Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad 

aproximadamente y se caracteriza por ser un estadio prelingüístico. El 

niño aprende a través de experiencias sensoriales inmediatas y de 

actividades motoras corporales. 

1.2.4.2. Estadio preoperatorio 

“Se subdividen en fases: 

- Preoperatoria o preconceptual (2-4 años): Aparición de 

la función simbólica en sus diferentes formas: 

lenguaje, juego simbólico, imitación diferida y 
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comienzos de la imagen mental concebida como 

imitación interiorizada  

- Intuitiva (5-7 años): El niño desarrolla la capacidad de 

simbolizar la realidad, construyendo pensamientos e 

imágenes más complejas a través del lenguaje y otros 

significantes” (Inhelder & Piaget, 1972: 31) 

El hecho dominante en esta etapa es la aparición del lenguaje, lo que 

provoca los siguientes cambios: intercomunicación con los demás, inicio 

del pensamiento (al poder “interiorizar” las palabras y hacer 

representaciones de las cosas). Es la génesis del pensamiento, pero 

éste no nace de golpe, sino que es un largo proceso que dura desde los 

dos años hasta el final de la etapa. “Al principio, el pensamiento del 

niño es egocéntrico, todo gira a su alrededor. Cree que las cosas 

están hechas y pensadas para que él las utilice (la luna brilla para 

que yo pueda ver la noche).” (Inhelder & Piaget, 1972: 32) 

Esta actitud de atribuir intencionalidad a todo, ya sea animado o 

inanimado, se denomina animismo y nos remonta a viejos mitos de las 

culturas primitivas que dotaban de voluntad (de alma) a las nubes, el sol, 

los ríos, etc. 

“[…] otro aspecto de la inteligencia infantil es la 

persistente pregunta de por qué; y no aún no distinguen 

el porqué causal del porqué final. ¿Por qué cae la 

pelota? Porque está en una pendiente (causa) o porque 

la pelota es mía y se dirige hacia donde yo estoy 

(finalidad)”. (Inhelder & Piaget, 1972: 33) 

El niño en esta etapa, todavía no tiene razonamiento lógico, pero lo 

suple con una gran intuición. Por ejemplo: si le enseñamos a un niño una 

hilera de fichas de color y al lado le mostramos otro montón de fichas, y 

le pedimos que haga una hilera con el mismo número de fichas que la 

nuestra, a los 4 ó 5 años hará una hilera de la misma longitud, pero no 

tendrá en cuenta el número de fichas que coloca: es una intuición de la 

igualdad. Las intuiciones son el paso previo a las operaciones lógicas 

que vendrán después. 

Características generales,  

Presenta ciertas limitaciones en el pensamiento del niño como: 

A. Egocentrismo. 

“Confusión del yo y del no-yo. El niño toma su percepción 

inmediata como absoluta y no se adapta al punto de vista de 
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los demás, remitiéndolo todo a sí mismo”, (Piaget, 1980: 34); es 

decir No entiende por qué otro se siente de manera diferente 

Confusión entre el punto 
de vista 

Ajeno  Propio 

Pobre diferenciación 
entre 

Físico  Psicológico 

Dificultad en distinguir 
Mundo 
exterior  

Visión 
subjetivo 

 

B. Centración. 

“Seleccionar y atender preferentemente un solo aspecto de la 

realidad, no siendo el niño capaz de coordinar diferentes 

perspectivas y/o compensar varias dimensiones de un objeto 

determinado”, (Piaget, 1980: 34); es decir fija la atención en una 

parte de la situación y descarta las demás. 

Figura  1 

CENTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La representación del  mundo en el niño”. Piaget J. (1980: 34) 

 

C. Irreversibilidad.  

“Incapacidad de ejecutar una misma acción en los dos 

sentidos del recorrido, conociendo que se trata de la misma 

acción” (Piaget, 1980: 35);  es decir no puede retroceder en un 

pensamiento. No concibe dos categorías en una. Ej.: Su papá no 

puede ser el tío de su primo, porque ya es papá. 

“En los cambios de estado es incapaz de comprender el 

carácter invariante de una transformación, mediante una 

operación mental inversa o compensatoria” (Piaget, 1980: 36). 
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Figura  2 

IRREVERSIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “La representación del  mundo en el niño”. Piaget J. (1980: 36) 

En el desarrollo intelectual un aspecto esencial es entender las 

transformaciones y ser capaz de encontrar una constancia en ella, 

lo que no varia, lo invariante, es decir elementos que se conservan 

cuando se producen transformaciones 

En la fase intuitiva se adquiere 2 tipos de invariantes: 

1. Las identidades cualitativas: Comprende que es la misma 

persona pese a posibles cambios de apariencia, comprende 

que es la misma coca-cola aunque piense que hay más o 

menos, etc. 

2. Las relaciones funcionales:  

- De 3-4 años: ninguna relación tamaño de pez vs cantidad 

de comida 

- De 5 años: comprende que la cantidad de comida está en 

función del tamaño, pero no establece relaciones 

cuantitativas correctas; por ejemplo da 2 bolitas al 

pequeño, 3 al mediano y 4 al mayor 

Figura  3 

RELACION FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

Fuente: “La representación del  mundo en el niño”. Piaget J. (1980: 37) 
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D. Realismo 

“Todo lo que se percibe sensorialmente es real” (Piaget, 1980: 

37);  Los fenómenos insustanciales (sueños, obligaciones morales, 

pensamientos, nombres) son entidades tangibles, otras de las 

manifestaciones del realismo son: 

- Artificialísmo: creencia de que todo lo que existe está hecho 

por alguien (Persona o Dios). 

- Animismo: atribución vida, conciencia o ciertas características 

psicológicas a objetos o seres inanimados. Ej.: “La mesa me 

pegó”. 

- Fantasía: crea objetos, les da vida y establece relaciones con 

ellos. 

E. Razonamiento transductivo 

Va de lo particular a lo particular, sin tomar en cuenta el aspecto 

general. Piensa que si dos hechos ocurren juntos, deben seguir 

ocurriendo juntos. 

F. Idiosincrasia. 

Construye su propio lenguaje, compartiendo el significado con el 

adulto pero no el término. 

G. Simplismo 

Usa respuestas y razonamientos simples. Es el resultado de la 

incapacidad del niño para entender, simultáneamente, en más de 

unas pocas dimensiones. 

H. Absolutísmo 

Usa respuestas absolutas, que no pueden cambiar, no da 

explicaciones. Un objeto no es más pequeño que otro, sino que es 

el más pequeño. 

I. Imitación diferida 

Capacidad de imitar un acto, aunque carezca de modelo, incluso 

varias horas después. 

J. Juego simbólico: 

Realiza una representación mental al imitar cualquier conducta, 

usando tanto un objeto como otro, ignorando cualquier semejanza 

entre el objeto y su representación. 
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K. Manejo de conceptos 

- Tiempo: lo maneja de acuerdo a su causalidad. Ej.: “Es de 

noche porque está oscuro”. 

- Espacio: No distingue lejos y cerca en relación al tamaño. 

De los trabajos de Piaget surge la imagen del pensamiento preoperatorio 

como fundamentalmente negativo: el niño de estas edades no ha 

alcanzado todavía la reversibilidad operatoria, por lo que es bastante 

incompetente a nivel cognitivo. 

1.2.4.3. Estadio operacional concreto 

La etapa 6-7 años coincide, en la mayoría de los países, con el inicio de 

la enseñanza básica. Esto es así porque es en ese momento cuando el 

niño comienza a desarrollar un pensamiento lógico, su egocentrismo 

intelectual ha desaparecido y ya es capaz de distinguir su punto de vista 

del de los demás. Esto permite una percepción del mundo más 

equilibrada, el trabajo cooperativo, la discusión y el razonamiento con los 

otros, aceptar y entender normas que hacen posible los juegos 

organizados, etc. Todo ello provoca un progreso en la inteligencia. 

Según Piaget: 

 “Los niños son capaces en esta etapa de observar y 

razonar dos variables que cambian simultáneamente y 

cuyos comportamientos se compensan. El pensamiento 

del niño no puede invertir mentalmente para conseguir la 

reproducción del estado inicial, significa que las 

operaciones no han alcanzado todavía completamente un 

equilibrio, lo cual tendrá lugar en las operaciones 

formales” (Piaget, 1980: 40). 

El razonamiento en esta etapa actúa sobre datos que le hayan sido 

suministrados por percepción y manipulación directa, pero no por 

hipótesis verbales; es decir el pensamiento es lógico concreto, las 

operaciones están limitadas al plano de lo concreto y requiere por tanto 

la presencia del objeto. El niño tiene la capacidad de explicar con sus 

propias palabras: ejemplos, juegos, gestos o dibujos; comprende lo que 

observa, se le comunica o enseña” 

A todo este repertorio de conductas respecto a los demás, tan 

importantes para el progreso intelectual, Piaget lo llama socialización.  

“[…] el elemento clave es la discusión con otros niños, 

escuchar otros puntos de vista e intentar comprender sus 

razones provoca la reflexión, y reflexionar es la clave del 

pensamiento y la inteligencia. Además del egocentrismo, 
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también desaparece poco a poco el animismo y el niño 

empieza a buscar respuestas más causales y lógicas” 

(Piaget, 1980: 41). 

 Históricamente, esta etapa coincidiría con la desaparición del mito como 

explicación del mundo y con la aparición de la reflexión racional de los 

primeros filósofos griegos. El atomismo de Demócrito (s. IV a.C.) tiene 

que ver con las concepciones atomísticas de los niños. Por ejemplo: si 

disolvemos azúcar en un vaso de agua y preguntamos a un niño qué ha 

ocurrido con el azúcar, escucharemos las siguientes respuestas: para un 

niño menor de 7 años, simplemente el azúcar ya no está; para uno 

mayor de 7 años, el azúcar está en el vaso mezclado con el agua, o 

bien, se ha roto en trocitos pequeños que están en el agua. 

Esta es una explicación atomista que tiene en cuenta la conservación de 

la materia; lo que a un niño de esta edad le cuesta aún mucho entender 

es que los átomos de azúcar tienen volumen y masa, y, en 

consecuencia, el vaso de agua con azúcar pesará más y tendrá más 

volumen. Este razonamiento tendrá lugar hacia los 9 ó 10 años. De 

todos modos, el niño ya trabaja con las nociones de sustancia, peso y 

volumen, que son fundamentales para ir construyendo el mundo. Mucho 

más complejo es todavía entender longitudes y velocidades. 

El progreso del pensamiento más espectacular de esta etapa es el paso 

de las intuiciones a las operaciones concretas.  

“Una operación concreta es cualquier acción de reunir, 

organizar o clasificar series de objetos […] Concretas 

significa que para poder pensar estas operaciones hace 

falta tener los elementos delante, o sea, verlos y tocarlos; 

Son las operaciones de sumar palitos o pelotas, pero no 

números; o bien, hacer razonamientos sobre personas que 

están delante del niño, personas a las que ve […] El niño 

piensa con los ojos y con las manos” (Piaget, 1980: 42) 

Este razonamiento lógico consiste en hacer series más grandes o más 

pequeñas, en agrupar elementos que estén incluidos unos dentro de 

otros y en relacionar la igualdad de dos elementos siguiendo uno 

intermedio; o sea, la estructura silogística básica de la propiedad 

transitiva: Si A = B y B = C, entonces A = C. Este esquema lógico lo 

utilizamos continuamente en la vida diaria y nos facilita la comprensión 

del mundo.  

“El esquema intelectual que más nos cuesta adquirir, y lo hacemos 

durante etapa, es el de la reversibilidad ser capaz de invertir las 

operaciones lógicas” (Piaget, 1980: 43). Lo podemos ejemplificar, 

cuando colocamos tres bolas A, B y C en un tubo y las dejamos rodar, el 
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niño espera que salgan en este mismo orden; pero si giramos el tubo, a 

la inversa, el niño menor de 7 años no entenderá que primero salga A.  

Si a un niño de 4 años, José, que tiene un hermano, Pedro, le 

preguntamos si su hermano Pedro tiene un hermano, contestará: Somos 

dos hermanos, y Pedro no tiene ningún hermano. A este niño de 4 años 

le falta salir de su punto de vista y ver las cosas desde el otro: le falta 

reversibilidad. La reversibilidad es fundamental en las operaciones 

matemáticas (7 + 4 = 11; 11 – 4 = 7). Este esquema cognitivo de la 

reversibilidad se construye, precisamente, al mismo tiempo que la 

socialización: admitir los otros puntos de vista (empatía). 

1.2.4.4. 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” (Piaget, 1980: 47) 

En la etapa final del desarrollo cognitivo, los niños comienzan a 

desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica 

formal.  

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.  

1.2.5. Tipos de Conocimientos:  

Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, 

éstos son los siguientes: físico, lógico-matemático y social.  

1.2.5.1. El conocimiento físico 

“Es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por 

abstracción empírica, en los objetos. La fuente de este 

razonamiento está en los objetos; por ejemplo la dureza 

de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que 

produce, el sabor, la longitud, etcétera.” (Piaget & 

Szeminska, 1975: 8)  

Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación 

de los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el 
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medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc.  

Este conocimiento es el que pertenece a los objetos del mundo natural; 

se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, 

en los objetos. Es la abstracción que el niño hace de las características 

de los objetos en la realidad externa a través del proceso de 

observación: color, forma, tamaño, peso y la única forma que tiene el 

niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos físico y 

mentalmente.  

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, 

las personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo 

externo; en otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los 

objetos del mundo externo. 

1.2.5.2. El conocimiento lógico-matemático 

Para Piaget el conocimiento lógico matemático “ […] es el que no 

existe por si mismo en la realidad (en los objetos)” (Piaget & 

Szeminska, 1975: 8) 

La fuente de este razonamiento está en el sujeto y éste la construye por 

abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El ejemplo más típico es 

el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún 

lado vemos el "tres", éste es más bien producto de una abstracción de 

las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha 

enfrentado a situaciones donde se encuentren tres objetos.  

El conocimiento lógico-matemático “ […] es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los 

objetos” (Piaget & Szeminska, 1975: 9). El niño diferencia entre un 

objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 

diferentes. El conocimiento lógico-matemático surge de una abstracción 

reflexiva, ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien 

lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo 

como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su 

acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea 

características propias que lo diferencian de otros conocimientos.  

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud puramente 

intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto 

de la acción y relación del niño con objetos y sujetos y que a partir de 
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una reflexión le permiten adquirir las nociones fundamentales de 

clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que acompaña al 

niño en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica de procesos 

que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 

personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc.  

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas 

nociones que se desprenden según el tipo de relación que se establece 

entre los objetos.  

1.2.5.3. El conocimiento social 

“ […] puede ser dividido en social convencional que es producto 

del consenso de un grupo social y la fuente de éste conocimiento 

está en los otros.  (Piaget & Szeminska, 1975: 10). Unos ejemplos 

serían: que los domingos no se va a la escuela, que no hay que hacer 

ruido en un examen, etc.  

“ […] el conocimiento social no convencional, sería aquel referido a 

nociones o representaciones sociales y que es construido y 

apropiado por el sujeto. (Piaget & Szeminska, 1975: 11). Ejemplos de 

este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de 

trabajo, representación de autoridad, etc.  

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social; es el que adquiere el niño al relacionarse con otros 

niños o con el profesor en su relación niño-niño y niño-adulto. Este 

conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal.  

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-

matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) 

juega un papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos físico y 

social no se podrían incorporar o asimilar. Finalmente hay que señalar que, 

de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-matemático no puede ser 

enseñado.  

1.2.6.  Dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom 

“La Taxonomía de objetivos de la educación, conocida 

también como taxonomía de Bloom, es una clasificación de 

los diferentes objetivos y habilidades que los educadores 

pueden proponer a sus estudiantes. La idea surgió en una 

reunión de la Asociación norteamericana de psicología en 

1948, con el fin de facilitar la comunicación e intercambio 

de materiales entre examinadores. La comisión encargada 

fue liderada por Benjamín Bloom, psicólogo de la 

educación de la Universidad de Chicago. El esquema 



30 
 

resultante fue propuesto por este investigador en 1956 e 

incluía tres "dominios": cognitivo, afectivo y psicomotor, 

aunque sólo los dos primeros fueron desarrollados 

inicialmente”. (Churches, 2007:2) 

La taxonomía de Bloom es jerárquica, lo cual quiere decir que asume al 

aprendizaje por niveles y lograr que el estudiante adquiera los conceptos y 

destrezas para los niveles superiores depende de la adquisición del 

conocimiento y habilidades de ciertos niveles inferiores. Al mismo tiempo, 

muestra una visión global del proceso educativo, promoviendo una forma de 

educación con un horizonte holístico. La dimensión cognitiva es la habilidad 

para pensar las cosas. Los objetivos cognitivos giran en torno del 

conocimiento y la comprensión de cualquier tema dado. Esta dimensión 

comprende seis niveles en la taxonomía, en orden ascendente son los 

siguientes: 

 

1.2.6.1. Conocimiento 

Se refiere a recordar información previamente aprendida, reconocer 

informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, 

etc., de una manera aproximada a como se han aprendido. 

Verbos relacionados 

Escribir, describir, numerar, identificar, etiquetar, leer, reproducir, 

seleccionar, hacer listas, hacer carteles, nombrar, decir, definir... 

1.2.6.2. Comprensión 

Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha aprendido. Se 

demuestra cuando se presenta la información de otra manera, se 

transforma, se buscan relaciones, se asocia a otro hecho, se interpreta o 

se saben decir las posibles causas y consecuencias. 

Verbos relacionados 

Clasificar, citar, convertir, describir, discutir, estimar, explicar, 

generalizar, dar ejemplos, exponer, resumir, ilustrar, parafrasear... 

1.2.6.3. Aplicación 

El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para completar un 

problema o tarea con un mínimo de supervisión, utiliza lo que ha 

aprendido. Aplica las habilidades adquiridas a nuevas situaciones que se 

le presentan. Utiliza la información que ha recibido en situaciones 

nuevas y concretas para resolver problemas. 
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Verbos relacionados 

Usar, recoger, calcular, construir, controlar, determinar, establecer, 

incluir , producir, proyectar, proporcionar, relacionar, solucionar, 

transferir, aplicar, resolver, utilizar, demostrar, informar, aplicar, relatar, 

contribuir, administrar. 

1.2.6.4. Análisis 

Descompone el todo en sus partes y puede solucionar problemas a partir 

del conocimiento adquirido: razona. Intenta entender la estructura de la 

organización del material informativo examinando las partes de les que 

se compone. La información que obtiene le sirve para desarrollar 

conclusiones divergentes. 

Identifica motivos y causas haciendo inferencias y/o halla evidencias que 

corroboran sus generalizaciones. 

Verbos relacionados 

Analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, ilustrar, 

contrastar, precisar, separar, limitar, priorizar, subdividir, construir 

diagramas. 

1.2.6.5. Síntesis 

El alumno crea, integra, combina ideas, planea, propone nuevas 

maneras de hacer. Crea aplicando el conocimiento y las habilidades 

anteriores para producir algo nuevo y original. Se adapta, prevé, se 

anticipa, categoriza, colabora, se comunica, compara... 

Verbos relacionados 

Crear, adaptar, anticipar, planear, categorizar, elaborar hipótesis, 

inventar, combinar, desarrollar, comparar, comunicar, compilar, 

componer, contrastar, expresar, formular, integrar, codificar, reconstruir, 

reorganizar, revisar, estructurar, sustituir, validar, facilitar, generar, 

incorporar, iniciar, reforzar. 

 
1.2.6.6. Evaluación 

Emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos. Propone juicios 

respecto al valor de un producto según las propias opiniones personales 

a partir de unos objetivos determinados. 

Verbos relacionados 

Valorar, comparar, contrastar, concluir, criticar, decidir, definir, 

interpretar, juzgar, justificar, ayudar...  
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2. METODOLOGÍA 

La intención de este trabajo no busca suministrar un recetario para el manejo de 
aula, más bien tiende por propiciar las relaciones interpersonales en el 
aprendizaje matemático, promueve la experiencia con las regletas, para lograr 
que los estudiantes actúen sobre ellas de manera reflexiva, consciente y 
dialogada. A su vez, busca desarrollar procesos cognitivos a través de 
actividades donde resalta aspectos fundamentales como acción, comprensión, 
calculo, verificación, comprobación y ritmos de aprendizaje. También este 
material incita a despertar el interés por la disciplina y tiene la intención de que 
los niños(as) desplieguen su creatividad, aprendan de los errores y de las 
dificultades, lleguen a establecer criterios flexibles y personalizados para 
desarrollar sus potencialidades en los procesos de aprendizaje de las 
matemáticas. 

2.1. Métodos de investigación 

2.1.1. Método hermenéutico 

“Este método lo proporciona el proceso de indagación que 
conforma el denominado circulo hermenéutico, durante el cual se 
parte de la definición del objeto de investigación, posteriormente 
se realiza una primera inmersión al espacio de estudio, recabando 
los primeros datos que son organizados, analizados e 
interpretados por el investigador, fortaleciéndolo con soportes 
teóricos; nuevamente se regresa a obtener mas datos, que son 
tratados por el investigador, y así sucesivamente, hasta llegar a la 
saturación de datos, signo indicativo de que la investigación ya 
puede concluirse.” (Sandoval, 1996:17) 
 

La investigación parte de un enfoque hermenéutico porque hace hincapié en la 
comprensión e interpretación de hechos escolares, mediante las narrativas de 
momentos vividos en clase (anexo b) y de eventos que generan diversos 
sentidos para cada uno de los participantes (investigador y estudiantes). En 
consecuencia, se generan explicaciones que son propias de una investigación 
cualitativa. 

 
2.1.2. Método etnográfico 

“El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las 
tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive 
se van internalizando poco a poco y generan regularidades que 
pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma 
adecuada.” (Guba, 1978: 3). 

 
Los miembros del grupo de estudio estudiantes guayaquileños de escuela 
particular de cuarto año de educación básicas (étnico, cultural, situacional) 
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es 
explícita, pero que se manifiesta en diferentes actividades escolares. El objetivo 
inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo 
estudiado, pero su intención y mirada más lejana es contribuir en la comprensión 
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de sectores o grupos poblacionales más amplios que tienen características 
similares. 
 
Este enfoque trata de presentar episodios que son porciones de vida 
documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente 
posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus 
creencias, percepciones y modos de ver y entender  
 
2.2. Procedimiento y técnicas empleadas 

2.2.1. Proceso de la investigación 

Una vez presentado la propuesta de intervención psicopedagógica a la 
institución educativa y solicitados los permisos correspondientes, se 
programó el día en que se llevarían a cabo las actividades y los períodos 
que se utilizarían para su realización. Quedó establecido un horario semanal 
los días lunes, miércoles y viernes; por un periodo de dos meses.  
 
Dicho período se dividió en sesiones de 45 minutos, considerando los cuatro 
ejes del área de Educación Matemática para cuarto año de educación 
básica, además de cuatro sesiones para la aplicación de pruebas a los 
estudiantes. 

 

2.2.2. Técnicas e instrumentos 

2.2.2.1. La observación 

Debido a que la implementación de las regletas nos permite utilizar estos 
métodos y técnicas donde nos damos cuenta que el estudiante es 
protagonista de su proceso de aprendizaje, sentirse seguro de lo que 
hacen, relacionar hipótesis, poder autocorregirse, exteriorizar sus 
conocimientos y aprender a través de su propia experiencia; es decir, 
aprenden haciendo y jugando. 
 
2.2.2.2. La memoria escrita 

Al igual que el anterior instrumento, se aplicará para extraer información 
sobre el nivel alcanzado, luego de las intervenciones psicopedagógicas, 
reflexiones personales del investigador bajo una orientación 
epistemológica y teórica como punto de partida. 
 
2.2.2.3. Prueba 

Prueba elaborada considerando los ejes del área de la educación en 
matemáticas para cuarto año de educación básico. El propósito de su 
aplicación es la recopilación de datos correspondientes al nivel de 
aprendizaje que poseen los estudiantes en dicha área, basándose en la 
taxonomía de Bloom; un sustento teórico que orienta el proceso de 
habilidades necesarias para procesar la información y asimilarla de 
forma más estructurada, complementando la memoria; estrategia 
tradicional empleada en el contexto escolar 
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2.2.2.4. Regletas Cuisenaire: 

Las regletas de color son un conjunto de paralelepípedos de sección 
cuadrada (1 cm2), de 1 a 10 cm de longitud, de modo que a cada 
longitud le corresponde un color 
 

Figura  4 

REGLETA CUISENAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  http://www.cajondejuguetes.com.ar 

 
Su uso permite orientar las clases para que los niños realicen un trabajo 
inspirador y creador, es decir, se promueve una actividad matemática 
que privilegia la construcción de diferentes universos 
 

2.3. Población y caracterización de la muestra 

El muestreo está compuesto por alumnos y alumnas regulares de cuarto año de 
educación básico de la escuela particular No 26 Dr. Benjamín Célleri Ramírez, 
de la ciudad de Guayaquil. Se incluyen en la investigación a sus respectivos 
profesores, quienes entregarán información acerca de las metodologías 
utilizadas para el aprendizaje de las matemáticas. La muestra es no 
probabilístico intencional, fue escogida por directivos y coordinadores del 
establecimiento, escogiendo a diez alumnos  
 
2.4.  Caracterización de la organización 

2.4.1. Contexto situacional 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, provincia del 
Guayas. La institución Educativa en estudio fue la escuela particular No 226 
“Dr. Benjamín Célleri Ramírez” que se encuentra ubicada en la parroquia 
Ayacucho, calles seis de marzo y Letamendi (Esquina). 
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2.4.2. Criterios de selección de Informante claves 

Para evitar la influencia de factores tales como falta de espacio, familias 
disgregadas que afecten el aprendizaje de los alumnos y alumnas, y que 
además afecten los fines de la investigación, se optó por una institución 
particular, donde los factores antes mencionados pueden encontrarse, pero 
en un porcentaje menor. 
 

En cuanto a la elección del curso, se escogió cuarto año básico, debido a 
que los alumnos y alumnas se encuentran en plena adquisición de los 
conocimientos básicos matemáticos. De igual modo se encuentran según 
Piaget, en la etapa de operaciones concretas. 
 

2.5. Variables 

2.5.1. Conceptualización de variables 

V.I: Pensamiento lógico matemático 
“Se entiende por pensamiento lógico matemático al conjunto de 
habilidades que cada individuo debe tener para resolver ciertas  
operaciones  básicas, analizar información, hacer uso del 
pensamiento reflexivo y del conocimiento del mismo mundo que lo 
rodea, para aplicarlo a su vida cotidiana.  Sin  embargo  es 
importante precisar  que  esto no es posible si desde la infancia 
no se proporciona a los  niños  una serie de estrategias, que 
permitan el desarrollo de cada uno de los prerrequisitos 
necesarios para entender  y practicar procesos de pensamiento 
lógico matemático. El  desarrollo  de  habilidades  relacionadas  
con  el  pensamiento  lógico matemático es extenso, variado, 
complejo pero lo más importante es que cada uno de sus  matices 
son aplicadas por el ser humano en su contexto real, por tanto es 
imprescindible orientar al estudiante en las habilidades que le 
serán útiles en su vida futura” (Bruner, Goodnow, Austin 2001: 25) 
 

V.D: Aprendizaje de las matemáticas  
“Desde la perspectiva epistemológica, el aprendizaje 
constructivista constituye la superación de los modelos de 
aprendizaje cognitivos, intenta explicar cómo el ser humano es 
capaz de construir conceptos y cómo sus estructuras 
conceptuales le llevan a convertirse en las “gafas perceptivas” que 
guían sus aprendizajes. Esta guía será capaz de explicar el hecho 
de que un estudiante atribuya significado a los conocimientos que 
recibe en las aulas, es decir que reconozca las similaridades o 
analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que cree 
nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas. 
Científicamente, la base de la teoría del aprendizaje 
constructivista se establece en la teoría de la percepción, sobre 
todo en la explicación de los fenómenos de ilusión óptica, y, por 
otra parte, en los modelos del procesamiento de la información 
propuestos por la psicología cognitiva para explicar la actividad o 
proceso constructivo interno del aprendizaje”. (Alcalá, 2002: 33) 

 

2.5.2. Operacionalización de las variables  
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Tabla 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DIMEN
SIONES 

INDICADORES ÍNDICE 

 
V.I: 
Pensamiento lógico 
matemático 

 
 
 
 
 
 
 

El pensamiento 
lógico-matemático 

es aquella 
capacidad que nos 
permite comprender 
las relaciones que 

se dan en el mundo 
circundante y la que 

nos posibilita 
cuantificarlas 

y formalizarlas para 
entenderlas mejor y 
poder comunicarlas. 

S
e
ri

a
c
ió

n
 

Operación de 

transitividad 

Guía de Observación de  

actividades con regletas  

(observa – no observa – no se ajusta) 

- Construcción de la escalera 

- Reconocimiento de la simbología 

- Equivalencias en blancas de 

cada regleta 

- Búsqueda de la longitud a través 

del tacto 

- Construcción de trenes 

- Aproximación a la adición 

- Comparación de trenes 

- Búsqueda de parejas cuya 

diferencia sea una regleta 

- Búsqueda de la cantidad de 

descomposiciones de longitudes 

- Elaboración de bases 

rectangulares (planchones) 

- Noción de la división 

Operación de 

reversibilidad 
C

la
s
if
ic

a
c
ió

n
 

Forma subclases 

Relación entre todo 
y las partes 

Forma clase y 
subclases 

N
o
c
ió

n
 d

e
 

c
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Enunciar 
propiedades 
invariante del 

objeto 

Realizar acciones y 
regresar a su punto 

de partida 

V.D: 
Aprendizaje de las  
matemáticas 

 
 

Es el proceso a 
través del cual se 

adquieren o 
modifican 

capacidades 
habilidades, 
destrezas, 

conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 

estudio, la 
experiencia, la 
instrucción, el 

razonamiento y la 
observación. 

R
a
z
o
n
a

m
ie

n
to

 

ló
g

ic
o

 

Identificar  
Sección A1  prueba  

 
Rodear-Escribir-Marcar-Ordenar 

Aplicar - 

Calcular  

Sección A2  prueba  
 

Resolver – Completar - Construir 

E
x
p
re

s
ió

n
 

m
a
te

m
á
ti
c
a

 

Representar 
Sección B prueba  

 
Dibujar- Responder – Graficar 

R
e
s
o
lu

c
ió

n
 d

e
 

p
ro

b
le

m
a
s
 Interpretar 

Sección C1 prueba  
 

Asociar – Comparar - Elaborar 

Procesar 

información 

Sección C2 prueba  
 

Resolver operaciones combinadas 

 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
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2.6. Tareas investigativas con cronograma incluido 

1) El punto de partida de la construcción de la fundamentación teórica 
fue el establecimiento de un esquema temático lógico y 
suficientemente desglosado tomando como base las variables de 
estudio, los objetivos y la idea a defender 
 

2) Lo anterior generó la necesidad de elaborar un plan de trabajo, y en el 
cual se concreta la idea a defender del estudio, modifico los objetivos 
de la tesis y se establecieron las acciones a seguir permitiendo la 
estructuración de la fundamentación teórica. 
 

3) Todas estas pautas hicieron que se desglose la investigación; 
clasificando y ordenando el material investigado 

 

4) Se realiza un análisis del material recopilado 
 

5) Se culmina la estructuración y redacción del primer capitulo el marco 
o la Fundamentación teórica 
 

6) Continuando con la propuesta de la investigación es necesario 
realizar un diagnóstico, mediante una prueba que consideran los ejes 
del área de la educación en matemáticas para cuarto año de 
educación básico  
 

7) Identificado el problema del desconocimiento de las operaciones que 
fortalecen el pensamiento lógico matemático que son los verbos de 
acción de las preguntas de la prueba. 
 

8) Con ello se establece el objetivo de la propuesta psicopedagógica, 
 

9) Se selecciona el recurso didáctico físico, las regletas de Cuisenaire, 
que es el instrumento de la propuesta psicopedagógica. 

 

10) Se planifica cada una de las actividades que se basan en un modelo 
constructivista donde el trabajo con regletas es verificado por la guía 
de observación, donde los aspectos fundamentales están en: la 
acción, la comprensión, el cálculo y  la verificación que es el método 
autodidáctico donde los estudiantes pueden verificar sus errores 
varias veces y autocorregirse y corregirse entre ellos. 

 
11) Cada una de las 11 actividades permiten en forma global evaluar la 

propuesta psicopedagógica, considerando si contribuyo al logro del 
objetivo del aprendizaje, donde las experiencias concretas y lúdicas, 
promueven escenarios en los que el papel de la interacción social y 
del lenguaje, ocupa un lugar fundamental para potenciar la 
construcción de dichos conceptos.  
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CRONOGRAMA DE TAREAS A CUMPLIR 

 

CRONOGRAMA DISTRIBUCION TEMPORAL 

ITEM TAREAS 
OCT  2012 NOV  2012 DIC  2012 ENE  2013 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaborar un esquema temático                  

2 Elaborar un plan de trabajo                 

3 Clasificar y ordenar el material investigado.                 

4 Analizar el material investigado.                 

5 Estructurar y redactar la fundamentación                  

6 Diagnostico pedagógico                 

7 identificación del problema                 

8 Establecer objetivo de la propuesta psicopedagógica.                 

9 Elaboración  de la estrategia metodológica de la propuesta                 

10 Evaluar las acciones por medio de guías de observación                 

11 Evaluar la propuesta psicopedagógica                 
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2.7. Resultados esperados 

 
- Elaboración detallada actividades a tener en cuenta en la enseñanza y 

aprendizaje de conceptos matemáticos: 
 
- Exploración de conceptos numéricos desarrollados por los niños en 

forma natural, con la finalidad de reconocer las reglas implícitas que 
ellos siguen. 

 

- Promoción de la comunicación oral y escrita como forma de hacer con 
las palabras las mismas acciones que se hacen con los objetos, a fin 
de desarrollar la interiorización de las acciones externas y la capacidad 
lingüística, al sustentar afirmaciones mediante el uso de diversas 
formas argumentativas, desde el lenguaje común, hasta el lenguaje 
formal. 

 

- Valoración de la actividad lúdica con la ayuda de instrumentos 
simbólicos y regletas, pues ofrece al niño(a) la oportunidad de construir 
y reconstruir la realidad; es en el juego donde se realizan los mayores 
logros del niño. 

 

- Valoración del lenguaje como apoyo instrumental y social, al ser 
asimilados y transformados por el niño(a), el cual permite construir su 
pensamiento.  
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Guía de observación de las actividades con regletas 

3.1.1. Construcción de la escalera 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 3 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALERA CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
 
Los estudiantes por medio de la construcción y lectura de la escalera en colores, 
van interiorizando y estableciendo relaciones de orden a partir de la 
comparación de longitudes. Esta actividad se hace de forma manual y oral 
respectivamente. En esta parte inicial del proceso se pretende que los niños se 
familiaricen con el material, partiendo de noción básica clasificación. Al formar la 
escalera son conscientes de las relaciones de orden que allí se establecen. 
  

SI

NO
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3.1.2. Reconocimiento de la simbología 

 
 
 

RECONOCIMIENTO DE LA SIMBOLOGÍA CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 4 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE LA SIMBOLOGÍA CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 2 

CON REGLETAS CUISENAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
 
 
El acuerdo sobre el símbolo se logra porque se asocia tanto la letra inicial del 
color como la relación de orden (tamaños) que explícitamente se da. De esta 
manera, se percibe una primera aproximación entre lenguaje y matemáticas. 
  

80% 

20% 

SI

NO
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3.1.3. Equivalencias en blancas de cada regleta 

 
 
 
 

EQUIVALENCIAS EN BLANCAS DE CADA REGLETA  

Tabla 5 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

EQUIVALENCIAS EN BLANCAS DE CADA REGLETA  

Grafica 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
Es evidente el valor que tiene el uso de las regletas, ya que permite a los niños 
por medio de la exploración establecer las equivalencias y decidir, 
autónomamente, si su razonamiento es correcto o no. De esta forma, la función 
del investigador fue de conducir por medio de cuestionamientos a que los 
estudiantes tomen conciencia de las relaciones establecidas y no hacerlo por 
ellos. 
 
  

SI

NO
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3.1.4. Búsqueda de la longitud a través del tacto 

 
 

BÚSQUEDA DE LA LONGITUD A TRAVÉS DEL TACTO CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 6 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30 % 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

BÚSQUEDA DE LA LONGITUD A TRAVÉS DEL TACTO CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
 
En esta actividad los estudiantes deben acudir a su memoria perceptiva y visual, 
así como a las equivalencias en blancas para lograr realizar el ejercicio 
adecuadamente; lo que se busca es asociar color con tamaño. Otro aspecto a 
resaltar son los diferentes argumentos que expone cada uno de los niños, 
aspecto que deja ver el valor que se le otorga a la comunicación de las ideas a 
la hora de aprender matemáticas. Esta actitud conduce implícitamente a que en 
un futuro los estudiantes no tengan dificultad para entender que un problema 
puede tener varias soluciones y se les facilite comunicarlas de manera formal. 
  

70% 

30% 
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3.1.5. Construcción de trenes 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE TRENES CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 7 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE TRENES CON REGLETAS CUISENAIRE 

Grafica 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
Es prudente comentar que la primera lectura que el niño realiza de su tren es 
identificando los colores de las regletas que lo forman y después utilizando la 
palabra más. Se hace que el estudiante tome conciencia de la acción con las 
regletas para formar el tren; entonces se puede decir explícitamente que 
estamos uniendo o agregando longitudes. Así, la adición aparece vinculada con 
la acción de agregar o unir longitudes (construir trenes) y su símbolo primero se 
usa en forma oral. 
  

SI

NO
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3.1.6. Aproximación a la adición 

 
 
 

APROXIMACIÓN A LA ADICIÓN CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 8 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

APROXIMACIÓN A LA ADICIÓN CON REGLETAS CUISENAIRE 

Grafica 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
La escritura del tren de regleta evidencia que las agrupaciones de igual longitud 
expresan lo mismo pero de una forma más sencilla. Implícitamente hacen uso de 
la propiedad asociativa. Cuando los trenes no tienen los vagones del mismo 
color contiguos, primero usan la propiedad conmutativa y luego sí la asociativa. 
En la representación de dicha relación matemática y el análisis de la situación 
(construcción, lectura y escritura del tren) se usan símbolos algebraicos (la letra 
como etiqueta) para representar y comprender las relaciones cuantitativas.  

70% 

30% 

SI
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3.1.7. Comparación de trenes 

 
 
 

COMPARACIÓN DE TRENES CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 9 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

COMPARACIÓN DE TRENES CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 7 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
Al analizar las formas como los estudiantes expresan sus hipótesis se podría 
decir que logran el aprendizaje de métodos para hacer cálculos aritméticos. Este 
proceso implica que interiorizan generalidades que se encuentran implícitas, 
relativas a la estructura de la aritmética, donde su atención se centra en la 
obtención del resultado y establecer una estrecha relación con el álgebra, que 
proporciona las formas estructuradas de obtener dicho resultado, es decir ser 
capaz de contar requiere trabajar algebraicamente ya que es necesario tener 
una forma estructurada y organizada de contar. 
  

SI

NO
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3.1.8. Búsqueda de parejas cuya diferencia sea una regleta 

 
 

BÚSQUEDA DE PAREJAS CUYA DIFERENCIA SEA UNA REGLETA CON REGLETAS 

CUISENAIRE  

Tabla 10 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

BÚSQUEDA DE PAREJAS CUYA DIFERENCIA SEA UNA REGLETA CON REGLETAS 

CUISENAIRE  

Grafica 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
 
En esta actividad promueve que las operaciones suma y resta son 
complementarias y no como tradicionalmente se lo ha hecho. Permiten expresar 
una sentencia de manera diferente y con ella de manera más sencillo los 
cálculos. Además permitió la construcción de una tabla que relacione: número de 
regletas del tren, número de trenes distintos y diferente manera de hallarla, 
ubicando regletas pequeñas, encima de la grande. 
  

SI

NO
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3.1.9. Búsqueda de la cantidad de descomposición de longitudes 

 
BÚSQUEDA DE LA CANTIDAD DE DESCOMPOSICIÓN DE LONGITUDES CON REGLETAS 

CUISENAIRE  

Tabla 11 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10 % 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE LA CANTIDAD DE DESCOMPOSICIÓN DE LONGITUDES CON REGLETAS 

CUISENAIRE  

Grafica 9 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
Algo interesante para analizar en esta actividad es el uso explícito de las 
propiedades conmutativa y asociativa para verificar la cantidad de 
descomposiciones. Se observo que la verificación era más sencilla con regletas 
de longitud pequeña y para las regletas de longitud mayor que las verde claro 
era más sencillo su descubrimiento, si se verificaba la cantidad de 
descomposiciones o equivalencias, utilizando el principio de la multiplicación. 
  

SI

NO
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3.1.10. Elaboración de bases rectangulares (planchones) 

 
 
 

ELABORACIÓN DE BASES RECTANGULARES CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 12 

 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

 

ELABORACIÓN DE BASES RECTANGULARES CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
Se logro ampliar la noción de multiplicación como sumas repetidas donde se 
verifica medidas. También esta actividad permitió la aplicación de la propiedad 
distributiva con la manipulación de las regletas, descubriendo distintas maneras 
de calcular productos. De esta manera, los niños que tienen un perfecto 
conocimiento de estas leyes no son esclavos de un mecanismo aprendido y 
siempre encuentran caminos para llegar al resultado. 
  

SI

NO
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3.1.11. Noción de la división  

 
 
 

NOCIÓN DE LA DIVISIÓN CON REGLETAS CUISENAIRE  

Tabla 13 

POSIBILIDADES CANT PORCENTAJE 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

NOCIÓN DE LA DIVISIÓN CON REGLETAS CUISENAIRE  

Grafica 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 
 
 
En esta actividad los estudiantes llegan a establecer que hay divisiones exactas 
e inexactas cuando compara una regleta con un tren de regletas iguales. Así, 
aparece la división como un proceso en el que nuevamente las equivalencias 
son importantes utilizando porciones o partes, afianzando la división y 
profundizando a las fracciones, usando su respectivo lenguaje (mitad, un tercio, 
cuarta parte, etc.). 
 
  

70% 

30% 

SI

NO



51 
 

3.2. Prueba del área de matemáticas 

3.2.1. Razonamiento Lógico (Destreza identificar) 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO (DESTREZA IDENTIFICAR) 

Tabla 14 

Posibilidades 
Prueba Inicial Prueba Final 

Cant. % Cant. % 

Sobresaliente 
(20) 

0 0 7 70 

Muy bueno  
(19-18) 

5 50 2 20 

Bueno  
(17-16) 

4 40 1 10 

Suficiente  
(15-14) 

1 10 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO (DESTREZA IDENTIFICAR) 

Grafica 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
En la dimensión Reconocimiento, se evalúa la capacidad de razonamiento lógico 
por medio de la destreza de identificar, los resultados demuestran una mejoría, 
siete de los estudiantes obtuvieron sobresaliente, en comparación a la prueba 
original donde la máxima calificación era muy buena correspondiente a la mitad 
de los estudiantes del estudio 
.  
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3.2.2. Razonamiento Lógico (Destrezas Aplicar - Calcular) 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO (DESTREZA APLICAR - CALCULAR) 

Tabla 15 

Posibilidades 
Prueba Inicial Prueba Final 

Cant. % Cant. % 

Sobresaliente  
(20) 

1 10 4 40 

Muy bueno  
(19-18) 

3 30 5 50 

Bueno  
(17-16) 

2 20 1 10 

Suficiente  
(15-14) 

4 40 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO (DESTREZA APLICAR - CALCULAR) 

Grafica 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
 
En la dimensión Aplicación, se evalúa la capacidad de razonamiento lógico por 
medio de las destrezas de calcular y aplicar, los resultados demuestran que 
cuatro estudiantes obtuvieron sobresaliente y centrándose la mitad de los 
estudiantes en una calificación muy buena en la prueba final, en comparación a 
la prueba original que era un solo estudiante sobresaliente, y centrándose el 
mayor grupo de estudiantes en la calificación suficiente que se encuentra en la 
ultima categoría. 
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3.2.3. Expresión matemática (Destreza Representar) 

 
EXPRESIÓN MATEMÁTICA (DESTREZA REPRESENTAR) 

Tabla 16 

Posibilidades 
Prueba Inicial Prueba Final 

Cant. % Cant. % 

Sobresaliente  
(20) 

0 0 6 60 

Muy bueno  
(19-18) 

5 50 2 20 

Bueno  
(17-16) 

2 20 2 20 

Suficiente  
(15-14) 

3 30 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

EXPRESIÓN MATEMÁTICA (DESTREZA REPRESENTAR) 

Grafica 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
 
En la dimensión Comprensión, se evalúa la capacidad de Expresión Matemática 
por medio de la destreza de representar, los resultados demuestran una mejoría, 
seis de los estudiantes obtuvieron sobresaliente, en comparación a la prueba 
original donde la máxima calificación era muy buena correspondiente a la mitad 
de los estudiantes del estudio 
. 

0

1

2

3

4

5

6

7

20 19-18 17-16 15-14

PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL



54 
 

3.2.4. Resolución de problemas (Destreza interpretar) 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESTREZA INTERPRETAR) 

Tabla 17 

Posibilidades 
Prueba Inicial Prueba Final 

Cant. % Cant. % 

Sobresaliente  
(20) 

2 20 7 70 

Muy bueno  
(19-18) 

2 20 3 30 

Bueno  
(17-16) 

2 20 0 00 

Suficiente  
(15-14) 

4 40 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESTREZA INTERPRETAR) 

Grafica 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
 
En la dimensión Aplicación, se evalúa la capacidad de Resolución de problemas 
por medio de la destreza de interpretar, los resultados demuestran una mejoría, 
siete de los estudiantes obtuvieron sobresaliente, en comparación a la prueba 
original fue dos estudiantes y el mayor grupo se centra en la calificación 
suficiente. 
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3.2.5. Resolución de problemas (Destreza procesar información) 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESTREZA PROCESAR INFORMACIÓN) 

Tabla 18 

Posibilidades 
Prueba Inicial Prueba Final 

Cant. % Cant. % 

Sobresaliente  
(20) 

1 10 2 20 

Muy bueno  
(19-18) 

1 10 5 50 

Bueno  
(17-16) 

2 20 3 30 

Suficiente  
(15-14) 

6 60 0 0 

TOTAL 10 100 10 100 

 
Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESTREZA PROCESAR INFORMACIÓN) 

Grafica 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Giovanni Jordán Rubio 

 
En la dimensión Aplicación, se evalúa la capacidad de Resolución de problemas 
por medio de la destreza de procesar la información, los resultados demuestran 
una mejoría, un estudiante mas obtuvo sobresaliente y la mitad de los 
estudiantes con calificación muy buena, en comparación a la prueba original 
donde mayor grupo (6 estudiantes) se centra en la calificación suficiente. 
. 
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CONCLUSIONES  

- El desarrollo del pensamiento lógico-matemático se traduce en el uso y 

manejo de procesos cognitivos y al igual que cualquier otra forma de 

desarrollo del pensamiento, es susceptible de aprendizaje, siempre que se 

haya desarrollado una determinada estructura mental que haga posible ese 

aprendizaje 

 

- La implementación de las regletas de Cuisenaire en las clases de 

matemáticas, genera en los estudiantes una serie de ventajas por el uso de 

este recurso: 

 

- Capta la atención de todos los estudiantes. 

- Genera el deseo de ser partícipes de las actividades que con éstos se 

desarrolla. 

- Crea un ambiente investigativo y un entorno que eleva a niveles 

superiores el pensamiento lógico matemático y con ello mejora la 

calidad de la educación.  

 

- La estrategia metodológica utilizada cumple:  

 

- La función de invitar al estudiante a aprender a partir de sus 

conocimientos y capacidades. 

- La función de socialización aumenta el interés y desarrolla procesos de 

pensamiento. 

- La función de agente que rompe con la rutina de las clases normales, 

es donde el docente cumple un rol de mediador de los aprendizajes. 

 

- Al desarrollar el pensamiento lógico matemático, por medio del aprendizaje 

por descubrimiento, los estudiantes descubren patrones y estructuras 

unificadoras, permiten al niño participar y explicar el significado que tiene 

esa experiencia, contextualizando de forma permanente la enseñanza. 

 

- La aplicación de esta metodología de enseñanza, provoca un mayor nivel de 

desarrollo del pensamiento, lleva a un cambio positivo en el aprendizaje de 

los contenidos matemáticos por medio de la sistematización y dominio de las 

estructuras 
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RECOMENDACIONES 

 

- En caso de no haber desarrollado el nivel de pensamiento lógico 

matemático, para una edad determinada, será indispensable realizar las 

manipulaciones, clasificaciones, construcciones, análisis y agrupaciones 

necesarias con material objetivo-concreto o con representaciones gráficas 

para luego abordar las formalizaciones que caracterizan a las matemáticas 

 

- Es verdad que jugando se aprende, porque el aprendizaje es un proceso 

constructivo interno. Este principio lo debe tener en cuenta el docente, 

porque el uso de un recurso pedagógico sin una planificación, sin objetivos a 

cumplir se convierte en entretenimiento provocan en ellos el efecto de 

diversión y no el de enseñanza. 

 

- El mediador del aprendizaje debe saber manejar los factores que pueden 

influir en el desarrollo de las clases, tal como es el caso de la indisciplina, 

poseer un dominio de la metodología a utilizar, como de igual forma un 

dominio de grupo. El manejo de dichos factores permitirá alcanzar los 

objetivos en cada una de las actividades propuestas. 

 

- El profesor debe desarrollar procesos de reflexión para que en sus prácticas 

los estudiantes realicen procesos provechosos de comunicación tanto oral 

como escrita; los desaciertos que se manifiesten, sean fortalezas que 

permitan modificar los preconceptos planteando nuevas alternativas y así 

dar protagonismo al estudiante. 

 

- Finalmente, este trabajo con las regletas, trascenderá si se capacita a 

padres de familia por medio de talleres, debido a que ellos aprendieron las 

matemáticas a partir de la repetición y mecanización de las operaciones 

básicas; y son ellos el agente de apoyo en este cambio de pensamiento para 

nuestra labor educativa y de orientación. 
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ANEXO  A 

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ESTUDIO 

 

 

 



 
 

 

ANEXO  B 

INFORME Y HOJA DE PROTOCOLO DEL ANTEPROYECTO 

 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

ANEXO  C 

 

CARTA CAMBIO DE TEMA DE TESIS 

  



 
 

ANEXO  D 

 

PRUEBA INICIAL Y FINAL 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

ANEXO  E 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Desarrollo del pensamiento lógico matemático por medio de regletas 

de Cuisenaire para aprendizaje de las matemáticas  

Nivel: Cuarto año de 

Educación Básica 

Plantel: 

Instructor: Giovanni Jordán Rubio 

Estudiante: Fecha de aplicación: 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Descripción: Guía de observación   

 

Desempeño a evaluar: Dimensiones de la Investigación: Desarrollo del pensamiento lógico 
matemático. 
 
INSTRUCCIONES:  

- Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian las realiza  

- Marca con una “X“ el cumplimiento o no en la columna correspondiente, así mismo es 
importante anotar las observaciones pertinentes. 

 

Propuesta de Indicadores e ítems a evaluar: Se 
observa 

No se 
observa 

No se 
ajusta 

Observación 

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA  

01. Buscar formas de ordena.        

02. Ordenar en forma ascendente y descendente.        
03. Descubrir formas de leer escaleras.        
04. Leer escalera por orden ascendente y descendente        
RECONOCIMIENTO DE SIMBOLOGÍA.  

01. Descubrir los nombres de las regletas.        

02. Establecer simbología de las regletas.        
EQUIVALENCIAS EN BLANCAS DE CADA REGLETA.  

01. Descubrir equivalencias entre regletas.        

02. Argumentar descubrimientos        
03. Establecer conclusiones sin el material concreto.        
BÚSQUEDA DE LA LONGITUD A TRAVÉS DEL TACTO.  

01. Comparar regletas con los ojos vendados        

02. Validar respuesta de los compañeros        
03. Convertir los errores en oportunidades de aprendizaje        
CONSTRUCCIÓN DE TRENES.  

01. Unir y agregar longitudes        

APROXIMACIÓN A LA ADICION  

01. Escribir nombre de trenes creando su propia 
simbología 

       

02. Convertir la escritura de trenes con simbología 
algebraica 

       

COMPARACIÓN DE TRENES.  

01. Argumentar simbología        

02. Construir trenes con longitudes establecidas.        
03. Escribir equivalencias.        



 
 

Propuesta de Indicadores e ítems a evaluar: Se 
observa 

No se 
observa 

No se 
ajusta 

Observación 

BÚSQUEDA DE PAREJAS CUYA DIFERENCIA SEA UNA REGLETA  

01. Formar permutaciones        
02. Argumentar permutaciones        
BÚSQUEDA DE LA CANTIDAD DE DESCOMPOSICION DE LONGITUDES  

01. Buscar parejas equivalentes entre regletas.        
02. Aplicar propiedad asociativa        
ELABORACIÓN DE BASES RECTANGULARES/PLANCHONES.  

01. Reconocimiento de simbología algebraica        
02. Asociar la multiplicación con la adición        
NOCIÓN DE DIVISIÓN.  

01. Repartir en partes iguales.        
02. Utilizar equivalencia        

 

  



 
 

ANEXO  F 

FOTOGRAFÍAS ESPONTANEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera etapa del trabajo con regletas 



 
 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de Escaleras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración bases rectangulares 

 



 
 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de la cantidad de descomposición de longitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noción de la división 

 



 
 

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de la simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de trenes  



 
 

ANEXO  G 

 

REGISTRO ETNOGRÁFICO DE ACTIVIDADES 

A. Construcción de la escalera 

Ésta es la memoria de clase  

Se invita a los estudiantes a jugar con regletas. Luego de un tiempo prudencial 
(más o menos 15 minutos de juego libre) el investigador pregunta al grupo: 

- ¿Quién quiere contarnos, qué construyó con las regletas? 

- Yo – dice Juliana, yo hice un parque de diversiones de muchos colores. 

- Alguien más quiere hablar de su trabajo, dice el investigador. Levanta la 

mano Diego. – Bueno, vamos a escuchar a Diego. 

- -Yo hice una pista de carros. 

Después de escuchar a varios estudiantes, el investigador alterna la invención 
libre El trabajo dirigido. El propone a los niños: 

-  Busquen una manera de ordenar las regletas.  

Se observa que los niños se interesan en la tarea y comienzan a realizar 
empíricamente clasificaciones por colores, por tamaños; unos elaboran 
rectángulos de colores, trenes de una misma longitud, comparan regletas de 
distinto color y aprecian su diferencia; algunos niños colocan las regletas sobre 
la mesa en forma horizontal y otros en forma vertical, lo que permite observar el 
material desde diferentes ópticas.  

 
Ya ha pasado un tiempo y el investigador pregunta al grupo:  

- ¿Quién puede ordenar las regletas de la más grande a la más pequeña?  

La intención de esta pregunta es dar paso a la construcción de la escalera de 
regletas. Aquí es importante notar que aquellos que han realizado su 
organización en el espacio responden fácilmente la siguiente pregunta: 

- ¿A qué se le parece esta figura?,  

- Rápidamente responden: tiene forma de escalera, así llegan a formar la 

escalera de regletas. 

 
Luego de que el niño ha manipulado muchas veces las regletas, construye con 
gran habilidad la escalera. 



 
 

 
- El investigador pregunta: ¿Quién quiere leer su escalera? 

- Los niños quedan asombrados, pues no saben cómo leerla. 

- Los estudiantes dicen: Pero ¿cómo? ¿Por colores? 

- El investigador responde: ¡Sí, por los colores! 

- Diego levanta la mano y dice: Yo leo naranja, azul, café, negra, verde 

oscura, amarilla, rosada, verde clara, roja y blanca. 

- -Muy bien, Diego. Ahora,  ¿Quién se atreve a leerla de otra forma? 

- Interviene Estefanía: Blanca, roja, verde clara, rosada, amarilla, verde 

oscura, negra, café, azul, naranja. 

Los estudiantes por medio de la lectura de la escalera en colores, van 
interiorizando y estableciendo relaciones de orden a partir de la comparación de 
longitudes. Esta actividad se hace de forma oral. A medida que los niños van 
leyendo las escaleras, el investigador escribe en el pizarrón el nombre de la 
regleta para luego, introducir la simbología. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas “Construcción de escalera”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estrategia Objetivo Tareas Operaciones 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
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e
 e

s
c
a

le
ra

 

Establecer 

relación de 

orden 

 

Buscar formas de 

ordenar 

Clasificación 

empírica 

Ordenar en forma 

ascendente y 

descendente 

Ordenar 

Descubrir formas de 

leer escaleras 

Observar y 

expresar 

Leer escalera por 

orden ascendente y 

descendente 

Relación de orden 

a partir de 

longitudes 

Dibujar escaleras 
Recordar 

Asociar 



 
 

 
B. RECONOCIMIENTO DE LA SIMBOLOGÍA 

Luego, el investigador pregunta  

- ¿Quién quiere pasar a escribir el nombre de una regleta y también escribir 

su símbolo? 

- Yo, dice Ana. Ella escoge la regleta Naranja y escribe en el pizarrón su 

símbolo: n. 

 
En este momento el investigador toma en su mano la regleta de color negro y le 
pide al grupo que escriba su símbolo. 
 

- Iván pregunta: –Pero ¿Cómo hacemos para saber cuándo estamos 

hablando de la regleta naranja o de la negra? 

- Ya sé, dice Siomara, pues como la Naranja es más grande escribimos una 

N grande y como la negra es más pequeña la escribimos una n chiquita. 

 
En este instante el investigador aclara las inquietudes y descubrimientos que 
han surgido espontáneamente. Me parece muy buena su apreciación Siomara, 
afirma el investigador. Lo que ella quiere decir es que empleamos la letra 
mayúscula para el símbolo de la regleta larga que en este caso es la Naranja y 
la n minúscula, para el símbolo de la regleta negra porque es más corta. 
 
Se continúa motivando al grupo para la escritura de la simbología de todas las 
regletas en el pizarrón. De esta manera, se logra que los niños descubran la 
simbología de las regletas de forma natural, apoyándose en su experiencia pues 
les ha permitido diferenciarlas no sólo por el color sino también por su tamaño; y 
mediante el lenguaje que es el medio (oral y escrito) que les permite expresar 
espontáneamente sus ideas. 
 
Aquí se observa que los estudiantes a través de la interacción con los otros y de 
la confrontación de sus pensamientos con lo que piensa y dice el investigador 
llegan a acuerdos sobre el uso de las palabras y los símbolos. Es decir no se 
imponen los símbolos, ni se piden hacer planas de estos, pues con la 
manipulación y guía del investigador se apropian de estos.  
 
Vygotsky explica que para desarrollar la función simbólica, el niño debe tener 
una aproximación de la conducta intencionada de los otros, en este caso, de su 
maestro y de sus compañeros de grupo, es así como comienza a aprender de 
los demás. 
 
Por otro lado, los estudiantes al formar la escalera son conscientes de las 
relaciones de orden que allí se establecen, en este sentido, las utilizarán más 
adelante para organizar las familias de equivalencias y las tablas de diferencia.  
En síntesis, el acuerdo sobre el símbolo se logra porque se asocia tanto la letra 
inicial del color como la relación de orden (tamaños) que explícitamente se da. 



 
 

De esta manera, se percibe una primera aproximación entre lenguaje y 
matemáticas. 
 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas “Reconocimiento de la simbología”  

 

 
 
 

R
e
c
o

n
o

c
im

ie
n
to

 d
e

 s
im

b
o

lo
g

ía
 

Asociar 

características 

a los 

elementos 

Aproximar el 

lenguaje y las 

matemáticas 

Descubrir los 

nombres de las 

regletas 

- Comparar 

cualidades y 

representarlas 

Establecer 

simbología de las 

regletas 

- Interacción con 

otros 

- Formar 

acuerdos 

- Confrontar 

pensamiento 

 
  

Estrategia Objetivo Tareas Operaciones 



 
 

 
C. EQUIVALENCIAS EN BLANCAS DE CADA REGLETA 

En esta actividad se guía a los estudiantes a que descubran la equivalencia en b 
(blancas) de cada regleta. 
 
La pregunta que se hace para motivar dicho descubrimiento es:  
 

- ¿Cuántas blancas se necesitan para cubrir a una Naranja?  

- Algunos niños instantáneamente responden que 10 blancas; 

- otros recurren al material, construyen encima de la regleta N (Naranja) una 

fila de blancas igual a la longitud de la regleta Naranja  

- y luego, responden 10 blancas; y otros dan diferentes respuestas.  

 
El investigador invita a los estudiantes a argumentar sus respuestas oralmente y 
al tiempo recorre el salón para observar el trabajo que han realizado sobre su 
puesto con las regletas, hecho que le permite reconocer los procedimientos 
implícitos utilizados por éstos. Además, el investigador resalta la equivalencia 
correcta. Los pequeños continúan indagando el valor en blancas de cada una de 
las otras regletas. 
 
Este ejercicio es fundamental porque facilita más adelante la escritura de trenes 
equivalentes y el cálculo mental. Pero, quizás su importancia radica en que es la 
primera vez que explícitamente se trabaja el conteo (en blancas) para asignarle 
a cada regleta una cantidad de longitud, es decir, que el número natural se usa 
como medida. 
 

Color Simbología Volumen 

Blanco b 1 cm3 

Rojo r 2 cm3 

Verde Claro v 3 cm3 

Rosada R 4 cm3 

Amarilla a 5 cm3 

Verde Oscuro V 6 cm3 

Negro n 7 cm3 

Café C 8 cm3 

Azul A 9 cm3 

Naranja N 10 cm3 

 
Es importante mencionar que se comparte la idea de que la introducción del 
número como medida no excluye, de ninguna manera, el uso del número natural 
como cardinal. Es evidente el valor que tiene el uso de las regletas, ya que 
permite a los niños por medio de la exploración establecer las equivalencias y 
decidir, autónomamente, si su razonamiento es correcto o no. De esta forma, la 
función del investigador es conducir por medio de cuestionamientos a que los 
estudiantes tomen conciencia de las relaciones establecidas y no hacerlo por él. 



 
 

Pues, es más fácil para el investigador escribir en el pizarrón dichas 
equivalencias y hacer que se las memoricen. 
 
Una vez que los estudiantes enuncien verbalmente las relaciones a las que 
llegaron, sin acudir a usar las regletas, se les pide que las expresen de forma 
escrita. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Equivalencias en blancas)  

Objetivo Tareas Operaciones 

Conteo 

Asociar longitud 

a cada regleta 

Descubrir equivalencias entre 

regletas 

- Comparación 

empírica 

Argumentar descubrimientos 

- Comentar 

- Cuestionar 

relaciones 

establecida 

Establecer conclusiones sin el 

material concreto 

- Enunciar 

relaciones en 

forma escrita 

 
  



 
 

 
D. BÚSQUEDA DE LA LONGITUD A TRAVÉS DEL TACTO 

El juego consiste en cubrirle a un pequeño los ojos y darle una regleta. Luego, 
se le pide que saque de una bolsa o que tome otra que sea del mismo color de 
la que tiene en la mano. Una situación de clase ejemplifica esto: 
 
Luis ya tiene vendados los ojos y una regleta en su mano, ahora se dispone a 
escoger la regleta adecuada, el salón está en silencio. 
 
El investigador solicita a Ángela que escriba en el pizarrón la respuesta que da 
su compañero, esto como preámbulo a que surjan varias hipótesis. Luis sacó 
una regleta verde oscura, que es diferente a la que se le había dado. 
 
En este momento el investigador convierte ese error en oportunidades de 
aprendizaje y dice: 
 

- ¿Son del mismo color, de la misma longitud o difieren en longitud y color?  

- Para Luis, la Verde oscura es igual a la amarilla. Ángela escribe en el 

pizarrón V y dice: – ésta no es igual a la amarilla porque la Verde oscura es 

más grande que la amarilla. 

- ¿Cómo podemos comprobar esto?, pregunta la investigadora. 

- Muy fácil, responde Rafael, no ves que la verde oscura equivale a 6 

blancas y la amarilla es igual a 5 blancas. – Muy bien, Rafael. 

- ¿Quién podría decir de otra manera esta relación?, pregunta el 

investigador. 

- Levanta la mano Mirka, – me parece que es así: la amarilla es más 

pequeña que la Verde oscura. 

 
Como se evidencia en la anterior situación los estudiantes deben acudir a su 
memoria perceptiva y visual, así como a las equivalencias en blancas, hechas 
anteriormente para lograr realizar el ejercicio adecuadamente; lo que se busca 
es asociar color con tamaño (cantidad de longitud).  
 
Otro aspecto a resaltar son los diferentes argumentos que expone cada uno de 
los niños para sustentar su respuesta, aspecto que deja ver el valor que se le 
otorga a la comunicación de las ideas a la hora de aprender matemáticas. Pues, 
el investigador propicia el escenario para que expresen libremente lo que 
piensan, permite y promueve varias respuestas a las problemáticas planteadas. 
 
Esta actitud conduce implícitamente a que en un futuro los estudiantes no 
tengan dificultad para entender que un problema puede tener varias soluciones y 
se les facilite comunicarlas de manera formal. 
 
 



 
 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Búsqueda de la longitud a través del tacto)  

Objetivo Tareas Operaciones 

Entender que 

existen varias 

soluciones a un 

problema 

Comparar regletas con los 

ojos vendados 

- Seleccionar 

regleta adecuada 

Validar respuesta de los 

compañeros 

- Transcribir 

respuestas en el 

pizarrón 

Convertir los errores en 

oportunidades de aprendizaje 

- Expresar 

diferencias y 

semejanzas 

 

  



 
 

 

E. CONSTRUCCIÓN DE TRENES 

Para formar los trenes de igual o diferente color, las regletas se colocan una 
detrás de la otra, es decir se unen punta con punta. Luego, de que los 
estudiantes construyen trenes pasan a leerlos: 
 

- Naranja, blanca, café. 

- Rosada, rosada, rosada, rosada. 

- Hay una roja, más otra roja, más una rosada, más una verde clara, más 

una naranja, más otra naranja, más una café. 

- Una azul más otra azul más otra azul. 

 
Es prudente comentar que la primera lectura que el niño realiza de su tren es 
identificando los colores de las regletas que lo forman y después utilizando la 
palabra más. Al respecto dice el investigador: primero se hace que el estudiante 
tome conciencia de la acción con las regletas para formar el tren; entonces se 
puede decir explícitamente que estamos uniendo o agregando longitudes. 
 
Así, la adición aparece vinculada con la acción de agregar o unir longitudes 
(construir trenes) y su símbolo primero se usa en forma oral. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Construcción de trenes)  

Objetivo Tareas Operaciones 

Vincular la adición 

con la acción de 

agregar o unir 

longitudes 

Unir y agregar longitudes 
- Enlazar regletas 

- Leer los trenes 

 
  



 
 

 

F. APROXIMACIÓN A LA ADICIÓN 

Luego, se da paso a la escritura del tren, se les pregunta  
 

- ¿Cómo lo escribirían?  

Este cuestionamiento invita a los niños a crear sus propios símbolos, pues 
necesitan expresar o traducir al lenguaje escrito la lectura del tren que cada uno 
ha hecho. Lo escriben a través del uso de la simbología de cada regleta sin darle 
ningún valor fonético a la letra, a veces las dibujan y, por último, se les insinúa 
que recurran a los símbolos. En este momento, se da paso a la escritura 
espontánea de trenes unidos a través de signos arbitrarios. 
 
Primero socializan el hallazgo de escritura en el pizarrón, generalmente ingresan 
con el uno, luego con números mayores. Entonces, en la oralidad el niño 
antepone el número, dice: 
 

- Una verde clarita, más una roja, más una roja, más una azul… 

- Se le pregunta: – ¿Se podría leer de otra manera? Algún estudiante puede 

decir que en lugar de una roja, más una roja, se puede decir dos rojas. 

Después, un niño escribe este tren en el pizarrón: v + r + r + a +v + v +v  

- ¿Se podría escribir de otra manera?, pregunta el investigador. Surgen 

muchas hipótesis hasta llegar a: 1v + 2r + 1a + 3v 

Obsérvese que los estudiantes muestran comprensión de las relaciones 
dinámicas entre las partes (en este caso cada vagón o regleta) y el todo (el tren) 
cuando realizan cambios sobre una o varias de las partes y reconocen que la 
suma de dos números (naturales) es más grande que el primero de ellos.  
 
La escritura evidencia que hacen paquetes (o agrupaciones) de regletas de igual 
longitud para expresar el tren de una forma más sencilla. Se podría decir que 
implícitamente hacen uso de la propiedad asociativa. Cuando los trenes no 
tienen los vagones del mismo color contiguos, primero usan la propiedad 
conmutativa y luego sí la asociativa 
 
En la representación de dicha relación matemática y el análisis de la situación 
(construcción, lectura y escritura del tren) se usan símbolos algebraicos (la letra 
como etiqueta) para representar y comprender las relaciones cuantitativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas (Aproximación a la adición)  

Objetivo Tareas Operaciones 

Uso de propiedades 

de la adición 

 

Escribir nombre de trenes 

creando su propia 

simbología 

- Sociabilizar 

hallazgos 

- Conmutar 

- Asociar 

Uso de simbología 

algebraica 

Convertir la escritura de 

trenes con simbología 

algebraica 

- Combinar 

regletas 

  



 
 

 
G. COMPARACIÓN DE TRENES 

También es posible comparar trenes, es decir, medir las diferentes longitudes; 
los estudiantes fácilmente identifican cuál tren es más largo, corto o si son 
iguales.  
 
Ejemplo de una situación propuesta en una clase de indagación sobre el 
reconocimiento y escritura de los símbolos<, >,=: Un niño pasa al pizarrón y 
escribe el siguiente tren: A+V+n+R+b y otro c+r+n+A 
 

- El investigador pregunta: – ¿Qué tren tiene mayor longitud? 

- Un estudiante responde: el primero. A+V+n+R+b 

- El investigador de nuevo indaga: – ¿Por qué? 

- Porque este tren tiene vagones más largos y el otro vagones más cortos. 

- Se observa varias hipótesis de signos en el pizarrón hasta llegar a acordar 

la notación convencional de >, <. Y los pequeños comienzan a introducir 

estos símbolos en la comparación de regletas, dentro de trenes cortos y 

largos. Luego se invita a que otro niño escriba un tren de la misma longitud 

que: A+V+n+R+b 

- El niño escribe: N+c+a+R 

- El investigador pregunta: ¿Cuál de estos trenes es más largo? 

- Son iguales de largos contestan los niños. Se propone que otro chico pase 

a escribir un símbolo que identifique la igualdad. 

- A+V+n+R+b = N+c+a+R 

 
Posteriormente escriben los trenes sobre el papel, cabe anotar que los niños que 
realizan con regletas equivalencias, luego deben escribirlas. 
 
Al analizar las formas como los estudiantes expresan sus hipótesis se podría 
decir que logran el aprendizaje de métodos (generalidades) para hacer cálculos 
aritméticos. Este proceso implica que interiorizan generalidades que se 
encuentran implícitas, relativas a la estructura de la aritmética.  
 
Desde esta perspectiva, la aritmética se centra en la obtención del resultado y 
permite establecer una estrecha relación con el álgebra, que proporciona las 
formas estructuradas de obtener dicho resultado. De este modo, por ejemplo, ser 
capaz de contar requiere trabajar algebraicamente ya que es necesario tener 
una forma, estructurada y organizada, de contar. 
 
 
 



 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Comparación de trenes)  

Objetivo Tareas Operaciones 

Trabajar con 

simbología de 

orden 

 

Argumentar simbología  

- Comparar 

regletas 

Construir trenes con 

longitudes establecidas 

- Combinar 

regletas 

Escribir equivalencias 

- Transcribir 

combinaciones 

 
  



 
 

H. BÚSQUEDA DE PAREJAS CUYA DIFERENCIA SEA UNA REGLETA 

Nivel inicial (evaluado) 

Cuando los niños han asimilado la suma con las regletas y se han apropiado de 
la representación simbólica de esta operación, se inician ejercicios enfocados en 
la búsqueda de diferencias con las regletas. Para ello, el investigador 
simultáneamente propone al grupo actividades en las que se den procesos de 
reversibilidad del pensamiento; es decir, se realizan al tiempo la adición y la 
sustracción. 
 
Un ejemplo de pregunta que da paso al conocimiento de la sustracción es: ¿qué 
le falta a la regleta amarilla, para ser igual a la negra?  

 
 
Para este ejercicio se ubican las regletas una sobre la otra (minuendo debajo y 
el sustraendo encima). Nótese que es importante la ubicación de las regletas: la 
regleta más larga va debajo y la más corta, encima; esta ubicación favorece el 
sentido de la resta como complemento, es decir, 7-5=2 porque el complemento 
de 5 con respecto a 7 es 2. De otra manera, 5+2=7 aspecto que como se había 
dicho, muestra la resta como operación contraria de la suma. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas (Trabajo de sustracción) 

Objetivo Tareas Operaciones 

Evaluar el proceso 

de reversibilidad 

 

Buscar diferencias entre 

regletas 

 

- Completar 

- Seleccionar 

Realizar operaciones de 

adición y sustracción  

- Interpretar 

- Asociar 

 

  



 
 

 
(Nivel intermedio) 

¿Busquemos las parejas de regletas cuya diferencia sea la rosada? (se le 
muestra la regleta rosada), para este caso los niños encontraron 5 parejas, es 
decir 5 formas de representación de la longitud de la regleta rosada utilizando la 
resta: 
 

- N - V = R  

- A - a = R 

- c - R = R 

- n - v = R 

- V - r = R 

 
Es claro que la resta se trabaja como complemento y no en el sentido de “quitar”, 
que es como tradicionalmente se ha hecho. Además, la pregunta con la que se 
inicia el aprendizaje de la resta se puede vincular a la formulación de problemas 
de comparación, por ejemplo: Enrique tiene 9 carros y Francisco 3, 
 

- ¿Cuántos carros más tiene Enrique que Francisco?,  

- ¿Cuántos carros menos tiene Francisco que Enrique? 

- Y ¿Qué diferencia hay entre el número de carros que tiene Enrique y el 

número de los que tiene Francisco?  

Cómo pasar de una diferencia a otra. Ejemplo de una situación: 
 
Surgió en el grupo este ejercicio: c - v = a 
 

- El investigador pregunta: ¿Qué otras parejas de regletas podemos 

encontrar que conserven la misma diferencia?,  

- Una respuesta de un estudiante de segundo es: agregándole una r a cada 

una y escribe:  

(c + r) - (v + r) = a 
 

N - a = a 
 
El paréntesis pudo haber surgido antes con la propiedad asociativa o puede 
resultar como una necesidad para operar, lo llamamos a veces paquetes. 
 
Estos tipos de ejercicios son un poco más complejos, se realizan con el fin de 
que los estudiantes tengan la posibilidad de realizar, de maneras sencillas los 
cálculos, al expresar una sentencia de diferentes formas. Este aspecto hace que 



 
 

necesariamente reconozcan ciertas estructuras de la aritmética que son 
importantes para el álgebra (en álgebra ejercicios como, 3x+7y a simple vista no 
son realizables, pero si se buscan relaciones entre las expresiones, será 
posible). 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Búsqueda de parejas cuya diferencia sea una regleta) 

Objetivo Tareas Operaciones 

Buscar equivalencias  

entre operaciones 

 

Buscar parejas 

equivalentes entre 

regletas 

- Combinar 

- Seleccionar 

Aplicar propiedad 

asociativa  

- Interpretar 

- Analizar 

 

 
  



 
 

 
 

I. BÚSQUEDA DE LA CANTIDAD DE DESCOMPOSICIÓN DE 

LONGITUDES 

Estas son operaciones que encierran múltiples actividades, para consolidar la 
comprensión de la cantidad y de las equivalencias. El investigador expresa: Al 
iniciar se les propone hallar todos los posibles trenes iguales de largos a una 
regleta roja; siempre debemos tener en cuenta la regleta base que se dio; con la 
roja salen dos trenes iguales de largos.  
 
Luego, se trabaja con la regleta verde clarita y se deja que los niños realicen 
varios intentos hasta lograr hacer los cuatro trenes iguales de largos a una verde 
clarita. Así sucesivamente se sigue trabajando con las otras regletas hasta llegar 
a concluir que a partir de esta descomposición estamos utilizando las 
propiedades de la suma. Además ocurre que a medida que la longitud aumenta 
se va duplicando la cantidad de trenes, por tanto, se encuentran otras formas de 
escribir un número hasta lograr con la Naranja que son 512 veces. 
 
Los estudiantes establecen por ejemplo, que la regleta rosada (R) es igual a: 
R = b+b+b+b    
R = r+r    
R = b+r+b    
R = r+b+b 
R = b+b+r    
R = v+b   
R = b+v.  
 
De esta manera, los niños aprenden a expresar cantidades de diferentes formas; 
el caso anterior se puede traducir numéricamente de la siguiente manera,  
4 =1+1+1+1    
4 =   2+2    
4 =   1+2+1    
4 =   2+1+1    
4 =   1+1+2    
4 =   3+1    
4 =  1+3 
 
ó  
 
4 = 4×1    
4 = 2×2    
4 = 1×2 + 1    
4 = 2 +1x2. 
 
Así, los estudiantes van trabajando con cada regleta de manera independiente. 
En el descubrimiento del número en descomposiciones de trenes con cada 
regleta, los niños establecen la siguiente relación con la cantidad de trenes:  
 
- r = 2 trenes  



 
 

- v = 4 trenes  
- R = 8 trenes  
- a = 16 trenes  
- V = 32 trenes 
- n = 64 trenes 
- c = 128 trenes 
- A = 256 trenes 
- N =512 trenes 

 
Algo interesante para analizar en las actividades de descomposición es el uso 
explícito de las propiedades conmutativa y asociativa. Al respecto algunos 
autores aseguran que la comprensión de la propiedad conmutativa es 
inicialmente dependiente del contexto y del tamaño de los números, sin ser 
entendida como un principio general hasta que se alcanza el nivel operacional  
 
Obsérvese que la búsqueda y la escritura formal de las descomposiciones o 
equivalencias ayuda en gran medida a lograr dicha comprensión, es decir, para 
que los estudiantes no tiendan a sobre-generalizarla a todas las operaciones. 
 
En relación con la propiedad asociativa se observa que, a diferencia de la 
propiedad conmutativa, no emerge de forma espontánea, a partir de la 
exploración de los números y sus operaciones; el investigador debe sugerirla, 
así como el uso de los paréntesis. 
 
Por otro lado, el uso del lenguaje horizontal llama la atención porque 
tradicionalmente es más propio del álgebra que de la aritmética. Esta forma de 
escritura para los pequeños les es más familiar y favorece la exploración de la 
igualdad como la representación de una relación estática entre dos expresiones, 
así como la interpretación bidireccional de las igualdades. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas (Descomposición de longitudes) 

Objetivo Tareas Operaciones 

Consolidar la 

comprensión de la 

cantidad y la 

equivalencia 

 

Formar combinaciones 

y permutaciones 

- Combinar 

- Comparar 

Utilizar propiedades de 

adición 

- Conmutar 

- Asociar 

- interpretar 

 
  



 
 

 
 

J. ELABORACIÓN BASES RECTANGULARES (PLANCHONES) 

Para esta actividad se solicita a los estudiantes elegir 2 regletas de diferente 
color y elaborar con ellas dos trenes con vagones de igual color a los elegidos y 
que tengan la misma longitud. 
 
Posteriormente, se les solicita que lean su tren, ejemplo: 4 veces la naranja es 
igual a 10 veces la Rosada. A uno de los niños se le pide que escriba en el 
pizarrón, lo que él dijo; generalmente, lo escribe con palabras. Se indaga al 
grupo sobre el reconocimiento del símbolo para reemplazar la palabra veces y 
se llega a la multiplicación.  
 
Este es un proceso que se desarrolla a largo plazo y hace que los pequeños se 
familiaricen con esta operación. La actividad anterior lleva a la representación de 
la multiplicación como suma repetida. 
 
Luego, cada tren se convierte en planchón al colocar los vagones de los trenes 
uno al lado del otro. Después, se recubre o sobrepone uno encima del otro (pero 
de forma cruzada) 
 
A continuación se halla el valor en b de cada planchón, entonces 4 ×N=10×R 
porque cada N equivale 10b esto permite a los niños relacionarlo con la 
siguiente sumatoria: 10+10+10+10 multiplicación que lleva a encontrar el 40; y 
10×R=40b porque una R equivale a 4b y sumada 10 veces 
4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 es igual a 40. Vale la pena aclarar que se pueden 
establecer planchones equivalentes con otras regletas, en este caso, la amarilla, 
con la roja y la blanca. 
 
Es necesario aclarar que no todos los trenes equivalentes se convierten en 
planchones, ni todos los planchones en trenes equivalentes; se debe tener en 
cuenta que el planchón de base debe coincidir al cruzarse con el largo del 
planchón sobrepuesto.  

4×N no coincide con 8×a 
 
De lo anterior se puede decir que, con un manejo adecuado del material entorno 
a los planchones, se logra ampliar la noción de multiplicación como sumas 
repetidas a producto de medidas. Así mismo, es decisivo desarrollar la 
propiedad distributiva con la manipulación de las regletas ya que promueve 
distintas maneras de calcular productos. Por ejemplo, 
 
18×35=(10+8)×(30+5)=(10×30)+(8×30)+(5×10)+(5×8)=300+240+50=630 
 
18×35=(20-2)×35=(20+35)-(35×2)=(20×30)+(20×5)-(35×2)=600+100-70=630. 
 
De esta manera, los niños que tienen un perfecto conocimiento de estas leyes 
no son esclavos de un mecanismo aprendido y siempre encuentran caminos 
para llegar al resultado  
 
 



 
 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategias Propuestas (Elaboración de bases rectangulares/planchones) 

 

Objetivo Tareas Operaciones 

Interiorizar la 

multiplicación 

 

Reconocimiento 

de simbología 

algebraica 

- Confrontar 

pensamiento 

- Identificar semejanzas 

Asociar la 

multiplicación con 

la adición  

- Interpretar 

- Sintetizar 

 

 
 
  



 
 

 
K. NOCIÓN DE LA DIVISIÓN 

Para iniciar la división se escoge una regleta y se va guiando al estudiante por 
medio de las siguientes preguntas, a manera de ejemplo: 
 

- ¿En cuántas partes iguales se puede dividir la regleta Naranja con relación 

a las otras regletas? 

Algunas posibles respuestas de los estudiantes: 
 

- En 2, porque una amarilla, más una amarilla es igual a una Naranja. 

- Una Naranja es igual a diez blancas 

- Una Naranja tiene 2 amarillas. 

- Una Naranja es igual a cinco rojas. 

De esta manera, los niños inician sus acercamientos a la operación de la 
división. 
 
Los niños preguntan: Investigador, ¿Qué se hace con este espacio que sobró? 
Aquí se llega a establecer que hay divisiones exactas e inexactas. Para estas 
últimas se siguen los mismos pasos, sólo que se resta lo que sobra. 
 

1 a = 1r +1r - b, es decir 5 = 2+ 2 -1 
 
Y así sucesivamente, con todas las regletas. Así, aparece la división como un 
proceso en el que nuevamente las equivalencias son importantes. 
 
Es pertinente hacer preguntas con diversas regletas y luego pasar a los 
números; para ello se hacen preguntas como la siguiente:  
 

- ¿Cuántos nueves hay en dieciocho?  

- Y ¿Cuánto sobra? 

 
Además, como una manera de afianzar y profundizar en el acercamiento a las 
divisiones y fracciones, se les plantea a los estudiantes lo siguiente: 
 

- ¿Qué es la N de la a? 

- ½  de N = a  

- ½  de C = R  

- ½  de R = r  

- ½  de r = b  



 
 

- 1/3 de A= v  

- 1/3 de v = r 

- 1/3 de A = v 

 
Con 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 
 
Se le pide al niño tomar dos regletas en donde una sea la mitad de la otra, la 
tercera, o la cuarta parte. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Estrategia Propuesta (Noción de división) 

Objetivo Tareas Operaciones 

Afianzar y profundizar 

el acercamiento a las 

divisiones y 

fracciones 

 

Repartir en partes 

iguales 

 

- Confrontar 

pensamiento 

- Identificar semejanzas 

Utilizar 

equivalencia  

- Interpretar 

- Sintetizar 

 

 
 
 
 


