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INTRODUCCIÓN 

En su libro Educación, la Agenda del Siglo XXI, Gómez Buendía, manifiesta como uno de 

los caminos de la educación: 

“Lo importante es el resultado. Hay que pasar de una buena vez a la gestión por objetivos. 

Lo esencial no son los aparatos: son las funciones. No es instruir: es educar. No es el 

maestro: es el aula... las soluciones educativas no pueden seguir siendo acartonadas, tiene 

que escoger los métodos que sirvan de mejora a cada una de sus grandes categorías de 

usuarios”. 

Esto exige seres flexibles al cambio, capaces de adaptarse y enfrentar nuevos retos, 

plantearse nuevas metas y tener iniciativa propia: sin embargo. para que este proceso de 

cambio se pueda dar, debe fomentarse el conocimiento real y objetivo de cada uno de los 

elementos que implica el aprendizaje, el educar, el alumno. el aula, entre otros. Lo que 

implica dar pasos hacia la investigación en la pedacosia que permita avanzar en la 

comprensión del sistema educativo. Intentando con ello. abandonar la tendencia del 

accionar pedagógico “ensayo-error” y dar fundamento sólido ante la necesidad de cambio y 

estar en la capacidad auténtica de reconocer cuál cambio habria que realizar y cómo se 

debería hacer, de una manera objetiva, acorde a las necesidades de la educación. 

Es por tanto, el interés de esta investigación, caracterizar las proposiciones matemáticas que 

dd Ls ld 1 

 



2 
habitan en la mente de los niños y las niñas de segunda infancia, estudiantes de grado 3* de 

Educación Básica Primaria, de los Colegios Salesiano y Anexa a la Normal María 

Auxiliadora, desde la perspectiva de la Pedagogía Conceptual. en lo referido a los 

elementos que implican el aprendizaje en el área de las matemáticas, el educar en 

matemáticas, los alumnos y alumnas que aprenden matemáticas. 

 



1. DIFERENCIAS DE GÉNERO Y COMPRENSIÓN DE PROPOSICIONES 

MATEMÁTICAS 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La experiencia en el campo educativo, ha mostrado que uno de los grandes problemas en la 

formación académica de los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, los adultos 

y las adultas, que cursan diferentes niveles de escolaridad. es su dificultad para desarrollar 

el pensamiento lósico-matemático. Manifiesto ello, en los altos indices de bajo 

rendimiento académico en dicha área. 

Además de observar que la mayoña de los estudiantes, al parecer manejan las 

“instrucciones” matemáticas mecánicamente, es decir, se limitan a aprender y responder, de 

acuerdo a un orden estricto y lo guardan en su memoria por un tiempo limitado. 

Para lograr reconocer algunas dificultades en el desarrollo del pensamiento lógico- 

matemático, es interés de esta investigación, diferenciar si el manejo de las proposiciones 

matemáticas que habitan en la mente de los niños y las niñas de segunda infancia, 

estudiantes de tercer grado de Educación Básica Primaria, es lógico o mecánico. Además 

de identificar, cómo procesa mentalmente el niño y la niña los conocimientos matemáticos 

que ha adquirido durante el curso, verificando a la vez, si existen diferencias en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático con relación al género. 
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Pretendiendo responder entonces a los interrogantes que se harían desde la perspectiva de 

Pedagogia Conceptual: ¿Qué está sucediendo en la mente del alumno y alumna. al 

aprender matemáticas?, ¿qué está pasando con su proceso mental, al aprender 

matemáticas?, ¿verdaderamente el alumno y la alumna han asimilado el conocimiento 

matemático o simplemente lo ha memorizado para cumplir con requisitos académicos”, 

¿existen diferencias de género que influyen en el aprendizaje de las matemáticas?. 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

Caracterizar las proposiciones matemáticas en niños y niñas de segunda infancia 

significaría en palabras sencillas, conocer cómo se están dando los procesos de aprendizaje 

matemáticos en los individuos que están iniciando su interacción con las matemáticas. 

Cabe preguntar qué utilidad tendría. 

Si recordamos el énfasis que la educación hace al afirmar, que la función del docente es la 

de facilitar el desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales de los alumnos y 

alumnas; se supone que el docente debe conocer y manejar los elementos básicos de la 

educación: enseñanza/aprendizaje, pero ante todo conocer al alumno y Aira como seres 

humanos que poseen aptitudes y limitaciones, que permiten o no cumplir con algunos de 

los objetivos que se plantea el educador cuando enseña a sus educandos. 

Cabe agregar, la intención de saber si el pensamiento proposicional en matemáticas de las 

niñas y los niños. tiene las mismas características o presenta alguna diferencia sustancial. 

Pues esto significaría parte de los aspectos a tener en cuenta por los docentes al enseñar 

matemáticas; quizás se podrian evitar errores en los procesos de enseñanza y potencializar 

el desarrollo de la aptitud matemática, tanto en niños, como en niñas. 

Es asi como esta investigación busca que como docentes de Primaria y Secundaria, se 

obtengan otros elementos obietivos de conocimiento de una de las aptitudes del estudiante: 
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la intelectual, desde la perspectiva de Pedagogia Conceptual. Y aumentar la comprensión 

del proceso enseñanza-aprendizaje en matemáticas, pretendiendo de esta manera descubrir 

hacia dónde se deben orientar los esfuerzos para lograr el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático, adecuado a las potencialidades y necesidades de los aprendices. 

Por otra parte, resultados académicos bajos en matemáticas (sin olvidar que esto también se 

presenta en otras áreas académicas), no sólo tiene un valor instrumental en relación a una 

calificación académica; sino que tiene incidencia negativa en el desarrollo personal del 

individuo, ya que estos resultados se “viven” como un fracaso personal temprano, que 

perdura para toda su vida; siendo ésta una constante declaración y tema de discusión que se 

presenta con el aprendizaje de las matemáticas, por parte de padres, docentes y los mismos 

estudiantes. 

Lo que hace urgente, que la investigación pedagógica encamine sus estudios hacia la 

comprensión del cómo debería la educación contribuir en el desarrollo del pensamiento 

logico-matemático, para de la misma manera, contribuir en el desarrollo humano integral. 

Pretende entonces esta investigación, además de concientizar al profesor de la eficacia de 

sus metodologías de enseñanza en el área y si es caso. crear la necesidad de cambiarlas, en 

aras de contribuir de manera eficiente en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

en sus estudiantes y puedan convencer al aprendiz, desde sus primeros conocimientos 

matemáticos. de que el aprendizaje de las matemáticas “si es posible” y generar una actitud 

positiva hacia dicha área. 
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Esperar a que el sistema social cambie para avanzar, es una posición dependiente que se 

debe romper en la educación, entonces cada institución educativa, con su recurso humano. 

debe tomar la iniciativa y cambiar. Pero ¿en qué debemos cambiar?. Este interrogante 

debería ser contestado por cada una de las instituciones, acorde a su contexto, a través de la 

investigación. Es así como en esta investigación pretendemos demostrar que lo importante 

no es enseñar algoritmos matemáticos para que los niños y niñas aprendan a resolver 

problemas, lo importante aquí es enseñar procesos mentales que ayuden a comprender a los 

niños y las niñas las reglas generales que rigen estos algoritmos, es decir, que no se vuelvan 

seres mecánicos para el mundo de las matemáticas, sino que por el contrario, se vuelvan 

seres creativos de pensamiento divergente, capaces de entender las proposiciones 

matemáticas que pueden generarse a partir de la combinación de dichos algoritmos. 

Con los resultados de esta investigación, se pretenden dar pasos hacia la demostración de la 

diferencia de género para el aprendizaje de las matemáticas; es decir, pretendemos dar 

respuestas a preguntas tales como: ¿qué proposiciones manejan los niños y cuáles las 

niñas”, ¿interviene o no el género para el procesamiento de las proposiciones matemáticas”, 

¿son iguales o por el contrario, más avanzada en alguno de los dos géneros”. con esto 

rescatar dentro de nuestras instituciones la importancia que tiene la investigación, que 

forma parte del proceso de formación y cualificación profesional en la educación y genera 

beneficios para el estudiante, el docente, la institución v la sociedad. 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Caracterizar las diferencias que existen entre los tipos de proposiciones matemáticas que 

habitan en la mente de los niños y las niñas de segunda infancia, para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas. 

Valorar la comprensión de las proposiciones matemáticas en los niños y las niñas de 

segunda infancia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar una prueba diagnóstica que permita conocer los instrumentos de conocimientos en 

matemáticas y las operaciones intelectuales desarrolladas. 

Identificar el nivel de comprensión de los conocimientos lógico-matemáticos en los niños y 

las niñas de segunda infancia. 

Verificar la utilización de las operaciones proposicionales, en el aprendizaje del área de las 

Matemáticas. 
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Reconocer v neutralizar algunos factores predisponentes, que convierten la enseñanza- 

aprendizaje de dicha área en un problema no sólo académico sino intrapersonal. 

 



4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 RESEÑA DE ESTUDIOS 

En los últimos años se ha desarrollado un área de estudio denominada educación 

matemática. A fin de caracterizar la educación matemática, se escogieron ocho problemas 

concretos de esta área. Los problemas abarcan desde los primeros erados hasta los estudios 

profesionales y tocan aspectos tales como desarrollo cognitivo, aprendizaje de habilidades, 

aprendizaje de conceptos, solución de problemas, enseñanza y formación de profesores. 

Abarcan también contenidos variados de las matemáticas tales como geometria, aritmética 

y cálculo. A través de los problemas y de las habilidades y conocimientos que se necesitan 

para resolverlos, se ve claramente que aunque hav aspectos comunes, trabajar en el área de 

educación matemáticas es diferente de lo que hace el maestro de matemáticas. el 

matemático, el psicólogo educativo o el pedagogo. 

Hasta el momento en Pedagogía Conceptual, no se han encontrado estudios directamente 

relacionados con desarrollo de procesos intelectuales en relación a la lógica matemática. 

Sin embargo, en lo que al tema de pensamiento lógico-matemático se refiere, se encuentran 

investigaciones de Piaget, algunos de sus estudios publicados en 1967, en su libro El Juicio 

y Razonamiento del Niño, Estudio sobre la Lógica del Niño, tomo II, en el cual expone 

aspectos relacionados con el desarrollo del concepto de número, la adición y multiplicación 
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lógica. 

Según Evelio Bedoya, profesor de matemáticas de la Universidad del Valle, “los conceptos 

y problemas que definen los contenidos de interés en una actividad investigativa, 

relacionada con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria, 

deben considerarse desde tres puntos de vista, en forma integrada, a saber: desde el punto 

de vista práctico de la didáctica, desde el punto de vista cognitivista de la Psicología del 

Desarrollo y desde el punto de vista teórico y epistemológico de las matemáticas”. 

Gómez — Granell (1981), en un estudio precedente, identificó dos tipos de procedimientos 

cuando los niños resuelven problemas multiplicativos de carácter fiumcional Los 

procedimientos son: aditivos y multiplicativos. 

Analisis más detallados de las producciones de niños en situación de solución. permiten 

inferir sus procesos de solución. La investigación de Gómez — Granell, espera encontrar 

una jerarquia genética que permita describir cómo y cuándo los procedimientos aditivos se 

transforman en procedimientos multiplicativos. 

En la educación matemática no existen todavía teorías globales como en algunas ciencias; 

Freudenthal (19738), afirma que todavía no existe una ciencia de la educación matemática; 

sin embargo, si existe una red internacional de investigadores y practicantes de la educación 

matemática trabajando en problemas como los descritos, que elaboran, prueban y refinan 

  

BEDOYA. Evclio. Patrones de solución de problemas multiplicativos en niños de 7 a 12 años. En: 

Educación matemática Vol. 2. No. 1. GEI Editores. abril 1996. p. 51. 

 



los marcos conceptuales correspondientes. 

.2 MODELO CONCEPTUAL 

El niño y la niña, nacen con la potencialidad lógico-matemática y el ambiente escolar debe 

ser el facilitador de su desarrollo óptimo. Pero, se denota incoherencia entre lo que según 

teorías cientificas aseguran que se le debe exigir a los estudiantes para lograr su máximo 

potencial individual, en lo que lógica-matemática se refiere; los requisitos que las 

instituciones educativas creen que deben pautar y los logros alcanzados por los alumnos en 

su clase. 

Si esto es real. debe ser la misma conclusión que surja al terminar la lectura del presente 

documento. Para darle sentido a esto, se tienen en cuenta teorías que fundamentan el 

modelo de carácter autogénico: Pedagogía Conceptual, de interés particular de este 

documento. Teoría del desarrollo cognoscitivo, dentro de un modelo pedagógico. 

Desde la perspectiva de la Pedagogía Conceptual se afirma que en este momento ya se tiene 

una mayor aproximación concreta del proceso de desarrollo cognoscitivo humano, llegando 

a describir los cambios intelectuales ocurridos en población escolarizada. Planteando 

“principales periodos de desarrollo intelectual” asi: 

Inteligencia sensoriomotriz  : Nacimiento a 18 meses. 

  

- ZUBIRIA. Miguel. Mentefactos 1: El arte de pensar para enseñar y de enscñar para pensar. Santafé de 
Bogotá: Fondo de publicaciones “Bernardo Herrera Merino”. 1998. p. 97. 

 



Pensamiento nocional : 18 meses— 5 años. 

Pensamiento proposicional : 6-9 años. 

Pensamiento conceptual : 10—1l años. 

Pensamiento formal : 12-15 años. 

Pensamiento precategorial : Últimos años de bachillerato. 

Pensamiento categorial : Universidad (pregrado - posterado). 

Zubiría (1998), explicita que estos períodos evolutivos hacen referencia a edades mentales 

—minimas-, en el cual el estudiante está preparado para comenzar a aprender instrumentos y 

operaciones intelectuales, propias del periodo de desarrollo en que se encuentran; además 

de resaltar que este proceso es favorecido o desfavorecido por las circunstancias socio- 

culturales. que rodean al individuo. 

De esta manera. se estaria hablando del hecho de que éste proceso de desarrollo se da de 

manera progresiva, ordenada, coherente, continua e interdependiente con los períodos que 

le anteceden. Textualmente: “Los períodos del pensamiento no niegan lo anterior. Las 

edades asignadas a cada período marcan el más complejo instrumento de conocimiento que 

le es posible aprehender a un ser humano en una edad mental promedio”. 

Dado que en este documento interesa el proceso de pensamiento proposicional, sólo se 

reseñarán aspectos referidos a él. Este modelo explica que el pensamiento en su etapa 

proposicional (sin dejar de tener en cuenta el pensamiento nocional). se conceptualiza de la 

  

* Ibid. p. 97. $. a 
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siguiente manera, como se esperaría encontrar en los niños y niñas de tercer grado. de 

edades entre los 8 y 10 años. 

4.2.1 Pensamiento Proposicional. Este es entendido, como uno de los principales 

periodos de desarroilo intelectual, en el cual los instrumentos de conocimientos que le son 

posibles adquirir a un individuo son las proposiciones, esto es, en el caso del individuo 

escolarizado, su capacidad intelectual pasa a un nivel superior de abstracciones. 

4.2.1.1 Proposiciones. En este período de pensamiento, los instrumentos de conocimiento 

se denominan: proposiciones. Zubiria, define las proposiciones como: “segundas 

abstracciones o abstracciones de segundo grado. Predican sobre las viejas nociones. 

$ . . ragal: 
Incluye una noción en otra o relaciona dos nociones entre si”, 

Una manera de reconocer las proposiciones, es tener en cuenta las cualidades o propiedades 

que las caracterizan: 

Las proposiciones predican o niegan. 

Las proposiciones predican de clases de cosas, no de hechos singulares, particulares. 

Por predicar de clases de cosas, casi siempre involucran cromatizadores. 

Definiendo cromatizadores como “expresiones que afectan la verdad de: a) La proposición 

toda... b) Precisan y delimitan al sujeto (todos, ninguno, no todos, posiblemente, entre 

  

* Tbid. p. 105. 

 



otros) o bien, a la relación, en gran medida, no siempre o por último el predicado”. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de proposiciones. las 

Proposiciones Aristotélicas y las Proposiciones Modales, que se tratarán de reseñar a 

continuación, de manera sucinta: 

Proposiciones Aristotélicas: 

Este tipo de proposiciones adoptan la forma: 

Todo S es P Universal afirmativa 

Todo S no es P Universal negativa 

Algún S es P Particular afirmativa 

Algún S no es P Particular negativa 

Se caracterizan por establecer relación entre nociones a través del verbo “ser” y utilizar 

cuantificadores (todos, algunos), esto es, generaliza o particulariza. Sin embareo, este tipo 

de proposiciones para los autores de pedagogia conceptual son limitativas, pues según sus 

estudios, “no todo pensamiento o proposición genuina o compleja, es reductible a la forma 

S es (no es) pS. 

Planteando. entonces. las proposiciones modales y su respectiva estructura mentefactual, 

  

" Ibid p. 146. 
” Ibid. p. 29. 
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integrada por sujeto, predicado, relación y cromatizadores. 

Proposiciones Modales: 

Estas proposiciones incluyen siempre cromatizadores o especificadores, tanto de toda la 

proposición (cromatizador proposicional) como del sujeto, la relación o predicado. Las 

frases modales deben ser interpretadas, es decir, no tienen una única interpretación, sino 

dependen de todas las expresiones que la conformen, es decir, asumen cierta subjetividad. 

Estructuralmente la proposición modal está constituida por Clase-sujeto + clase-predicado 

= cromatizadores. 

4.2.2 Operaciones Intelectuales Proposicionales. Las proposiciones disponen 

mentalmente al individuo a ejecutar operaciones intelectuales proposicionales, cuyos 

conceptos se intentan representar con sus mentefactos. 

4.2.2.1 Decodificación 

  

OPERACIÓN INTELECTUAL PROPOSICIONAL 

| 
Textos - pensamientos |. DECODIFICACIÓN HC ODIFICAC IÓN 

    
  

  

      

interpretación 

Figura 1. Decodificación 
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Pl: La decodificación es una operación intelectual proposicional, en tanto que ésta conecta 

los instrumentos de conocimientos proposicionales con el mundo del lenguaje. 

P2: La decodificación difiere de la codificación, en tanto que, ésta convierte pensamientos 

(ideas) en textos o discursos; y la decodificación convierte textos oO discursos, en - 

pensamientos. 

P3: La decodificación convierte textos o discursos en pensamientos. 

P4: La decodificación permite comprender los pensamientos de otros. 

4.2.22 Codificación 

  

    
OPERACIÓN INTELECTUAL PROPOSICIONAL 
  

  

  

    
Pensamientos a oraciones CODIFICACIÓN _——— DECODIFICACIÓN 

  

Comunicación de pensamientos —7 

Actividades intelectuales —— 

          

AL ALTERNATIVA 
        
    

  

        

        ORAL ESCRITA 
    

Figura 2. Codificación 

P1: La codificación es una operación intelectual proposicional. 

PES 
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P2: La codificación difiere de la decodificación, en tanto que ésta permite extraer de los 

textos las proposiciones más relevantes y la codificación permite que el sujeto exprese sus 

pensamientos por medio de relatos. 

P3: La codificación permite convertir pensamientos en oraciones. 

P4: La codificación permite comunicar pensamientos a otros seres humanos. 

PS: La codificación pone en acción diferentes actividades intelectuales, tales como 

precisión, jerarquización secuencial y coordinación. 

P6: La codificación se clasifica en codificación verbal (escrito-oral) y codificación 

  

    
  

  

alternativa. 

4.2.2.3 Proposicionalizar 

OPERACIONES INTELECTUALES PROPOSICIONALES 

| 
Hechos - proposiciones ¡ PROPOSICIONALIZACIÓN —— EJEMPLIFICAR 

      

Principios generales — 

Figura 3. Proposicionalización 

P1: La proposicionalización es una operación intelectual. en tanto que éstas activan los 

instrumentos de conocimiento proposicionales. 
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P2: La proposicionalización difiere de la ejemplificación, en tanto que esta actividad 

retrocede, desde la proposición hacia los casos oO acontecimientos reales y la 

proposicionalización va desde los hechos hacia las proposiciones. 

P3: La proposicionalización consiste en convertir hechos en proposiciones. 

P4: La proposicionalización consiste en descubrir hechos generales. 

4.2.2.4 Ejemplificar 

  

    
OPERACIÓN INTELECTUAL PROPOSICIONAL 
  

    
  

    
Proposición - hechos EJEMPLIFICACIÓN MH] PROPOSICIONALIZACIÓN 
  

Explicaciones al mundo 1] 

Afirma oniega | 

proposiciones 

Figura 4. Ejemplificación 

P1: La ejemplificación es una operación intelectual proposicional, en tanto que, esta 

operación hace funcionar los instrumentos de conocimientos. 

P2: La ejemplificación difiere de la proposicionalización, en tanto que, ésta convierte 

hechos en proposiciones v la ejemplificación, va de las proposiciones a los hechos. 

P3: La ejemplificación va desde la proposición hacia los hechos. 

 



P4: La elemplificación permite afirmar o negar proposiciones. 

4.2.3 Proceso de Introspección. Es necesario salirnos un poco del modelo de pedagogía 

conceptual, para enseñar unos aspectos a tener en cuenta dentro de esta investigación, dado 

su propósito. 

Al intentar comprender Piaget, “cómo procesa mentalmente el niño las operaciones lógico- 

matemáticas de la adición y la multiplicación, se encontró con la dificultad que tienen los 

niños para hallar la razón lógica de los juicios que emiten, al dar un resultado de carácter 

. lógico”. 

En relación al nivel de maduración del proceso de introspección, define la introspección 

“como el hábito de verse pensar, discernir incesantemente los motivos que lo euian y las 

direcciones que sigue”, 

Piaget, de sus estudios afirma que la introspección es un proceso dificil, ya que supone no 

sólo que se tome conciencia de las relaciones de los pensamientos propios, sino también el 

trabajo mismo de éste pensamiento. 

Explica éste proceso como un proceso evolutivo, que se da a través de tres etapas de 

carácter proeresivo, que se puede dar desde muy temprana edad, pero no la vincula con 

unas edades especificas. 

  

" PIAGET. Jean. Desarrollo del pensamiento lógico del niño. Tomo I!. 1967. p. 88. 

* Ibid. p. $9. 

 



En su libro acerca del desarrollo del pensamiento del niño, no se encuentran nombres 

propios de cada una de ellas; pero para facilitar la comprensión, los autores de este 

documento, de manera cuidadosa, utilizan unos nombres que “consideraron apropiados. sin 

tratar desvirtuar la teoria”. 

El proceso de maduración de la capacidad mental de introspección se da como sigue: 

Etapa de adaptación automática: en la cual, ante una pregunta fácil, el niño encuentra 

inmediatamente la respuesta; pero no sabe explicar cómo ha hecho. 

Etapa del “tanteo”: el niño debe “tantear”, -a nuestro parecer por ensayo y error- para 

encontrar la solución, lo que exige una cierta dirección, juicio y control del pensamiento; 

pero aún no es capaz de retrospección o incluso de introspección inmediata. 

Posible introspección: es una variedad de “toma de conciencia”, Piaget fundamenta esta 

afirmación. la “ley de toma de conciencia” de Claparéde. la cual afirma que el niño no 

puede expresar las relaciones de semejanza entre objetos, pues ésta es de carácter 

subjetivo, al estar constituido por la identidad de reacción de cada persona ante los objetos 

con los que interactúa. Mientras que las diferencias le son más conscientes, ya que éstas 

están dadas por los objetos mismos. 

3.2.4 Pensamiento Matemático. Algunos autores, “consideran la lógica matemática 

como una relación compleja entre estructura semántica de lenguaje y estructura lógica. 

creada por la experiencia de generaciones que el hombre va dominando de su desarrollo 
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intelectual. Y se designan con un sistema especial de signos; la cual ha sido cnistalizada en 

el proceso de desarrollo de la cultura y reflejan las formas esenciales de la praxis humana 

compleja, que sirvieron de base de las estructuras lógicas fundamentales”. 

“Sólo la inteligencia humana es capaz de poseer el grado de abstracción que permite contar, 

mientras que el sentido del número es observable entre muchos animales. Entendido el 

sentido del número, como la facultad que permite reconocer de manera puramente visual, si 

un conjunto de objetos fue aumentado o disminuido, es decir, si sufrió modificación 

numérica”. 

Ahora, si entendemos que los números son una creación humana por la necesidad de 

“contar”, para poder relacionarse y comprender aleunos aspectos de su vida cotidiana, se 

hizo necesario facilitar ese conocimiento logrado a las nuevas generaciones, como parte de 

la educación en las escuelas. creándose la asignatura denominada Matemáticas, en Básica 

Primaria. 

En esta asignatura, las enseñanzas parten de los Números Naturales, sus operaciones y 

representación eráfica. 

Para tratar de comprenderlas desde los planteamientos de pedagogia conceptual, podria 

entenderse como sigue. 

  

3 
SERRANO. Hugo. Razonamiento numérico. Desarrollo del pensamiento matemático. San José de 

Cúcuta: Edición litográfica J. Ramirez. 1999. p. 107. 
'" Tbid p. 7.
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4.2.5 Operaciones Matemáticas Básicas 

  

OPERACIONES MATEMÁTICAS     
  

    

    
  

  
  

        
  

  

! OPERACIONES y , 
Operar números naturales MATEMÁTICAS BÁSICAS — POTENCIACIÓN 

Binanias L . 
. RADICACIÓN 

Propiedades 

Resuelve problemas 

ADICIÓN SUSTRACCIÓN MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN 
                
    

  

Figura 5. Operaciones matemáticas básicas 

P1: Las Operaciones Matemáticas Básicas, son un tipo de Operaciones Matemáticas, en 

tanto que, son una manera de ejecutar un cálculo determinado sobre uno o varios números, 

a través de unos operadores. para obtener un resultado. 

P2: Las Operaciones Matemáticas Básicas, ejecutan sus cálculos sobre los Números 

Naturales. 

P3: Las Operaciones Matemáticas Básicas, se consideran operaciones de carácter binario, 

dado que. operan dos (2) elementos del conjunto de los Números Naturales llamados 

términos. en la adición o suma: sumandos; en la sustracción o resta: minuendo- 

sustraendo; para la multiplicación: multiplicando-multiplicador (factores) y en la división: 

dividendo-divisor. Y de todas las operaciones se obtiene como resultado un elemento.
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P4: Las Operaciones Matemáticas Básicas, cumplen con ciertas propiedades: clausurativa, 

conmutativa, asociativa, modulativa, elemento inverso y propiedad invertida. 

PS: Estas operaciones, resuelven problemas simples del pensamiento lógico-matemático. 

P6: Las Operaciones Matemáticas Básicas, se diferencian de la Potenciación, puesto que la 

potenciación es una multiplicación abreviada con tres elementos, base, exponente y 

potencia. 

P7: Las Operaciones Matemáticas Básicas, se diferencian de la radicación, en tanto que 

esta es la operación inversa de la potenciación y que maneja tres elementos: subradical, 

índice y raiz. 

PS: En su orden de desarrollo de capacidades pensamiento lógico-matemáticos las 

Operaciones Matemáticas Básicas, se clasifican en Adición, Sustracción o Resta, 

Multiplicación y División. 

4.2.5.1 Operación Matemática Básica: Adición 

  

    
  

  
  

OPERACIONES LY sstracci 
Sumandos | MATEMÁTICAS BÁSICAS ustracción 
Sieno (+) F Multiplicación 

Suma - - División 
ADICIÓN 

    
  Propiedades 

Figura 6. Operación matemática básica: adición
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Pl: La Adición o Suma. es un tipo de operación matemática básica, en tanto que, es una 

Operación aritmética. a través de la cual se ejecutan sus cálculos sobre los Números 

Naturales; es de carácter binano, cumple con ciertas propiedades y sirve para resolver 

problemas lógico-matemáticos simples. 

P2: La Adición, resulta de la necesidad de agregar elementos, para reunir en uno solo, 

varios números del mismo género. Los números que se adicionan se llaman sumandos. 

P3: La adición se representa por medio del signo (+) más. 

P4: El resultado de la adición entre dos o más sumandos se conoce con el nombre de suma. 

PS: La adición se diferencia de la resta, en tanto que la primera se encarga de agregar 

valores, mientras que la sustracción o resta halla la diferencia que separa estos valores. 

P6: La adición difiere de la multiplicación, en tanto que, la multiplicación tienen como 

función sumar la misma cantidad tantas veces como lo diga un segundo valor llamado 

multiplicador. 

P7: La adición se diferencia de la división, en tanto que esta tiene la función de repartir 

equitativamente dos cantidades.



4.2.5.2 Operación Matemática Básica: Sustracción o Resta 

  

    
  

  
  

    
  

OPERACIONES noo 
nudo -Sustmedo MATEMÁTICAS BÁSICAS [IT Adición 

Signo (-) l Multiplicación 

Resta o diferencia — División 
SUSTRACCION 

Inversa aditiva 

Figura 7. Operación matemática básica: sustracción 

Pl: La Sustracción, es un tipo de operación matemática básica, en tanto que, es una 

operación aritmética, a través de la cual se ejecutan sus cálculos sobre los Números 

Naturales, es de carácter binario, cumple con ciertas propiedades y sirve para resolver 

problemas lógicos-matemáticos simples. 

P2: La sustracción es una operación aritmética básica que consiste en quitar una cantidad 

de otra. 

P3: La sustracción tiene como función hallar la diferencia entre dos cantidades, a estas 

cantidades se les conoce con el nombre de minuendo —número del que se va a quitar- y 

sustraendo —número que se va a quitar-. 

P4: La sustracción se representa por medio del signo (-) menos. 

P5: Como operación la sustracción se caracteriza por cumplir la propiedad de inversa 

aditiva, la cual afirma que, si a un número se le resta una cantidad igual, su diferencia es 

0



cero. 

P6: La adición se diferencia de la resta, en tanto que, la primera se encarga de hallar la 

suma entre dos o más valores y la resta pretende hallar la diferencia. 

P7: La multiplicación se diferencia de la sustracción. en tanto que, ésta se encarga de 

adicionar la misma cantidad tantas veces como lo indique una segunda cantidad llamada 

multiplicador; mientras que en la sustracción se requiere hallar la diferencia entre dichas 

cantidades. 

PS: Se diferencia de la división, en tanto que, ésta tiene la función de repartir 

equitativamente las cantidades y la sustracción, pretende hallar la diferencia entre ciertas 

cantidades. 

4.2.5.3 Operación Matemática Básica: Multiplicación 

  

    
  

  

  

E es OPERACIONES o 
Multiplicando - multiplicador | MATEMÁTICAS BÁSICAS HET Adición 

Abreviar adiciones [ Sustracción 

Producto = División 
, MULTIPLICACION 

Sieno (x) — 
  

  

Figura 3. Operación matemática básica: multiplicación 

Pi: La Multiplicación, es un tipo de operación matemática básica, en tanto que, es una 

operación aritmética, a través de la cual se ejecutan sus cálculos sobre los Números
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Naturales, es de carácter binario, cumple con ciertas propiedades y sirve para resolver 

problemas lógico-matemáticos simples. 

P2: La Multiplicación es repetir un número llamado multiplicando, tantas veces como 

unidades tiene otro número llamado multiplicador. 

P3: Operación que nace como necesidad para abreviar adiciones en la que se repite el 

mismo sumando varias veces. 

P4: El resultado de la operación se llama producto. 

PS: La multiplicación se representa por medio del signo (x) por. 

P6: La multiplicación difiere de la adición, en tanto que, la multiplicación tiene como 

función sumar la misma cantidad tantas veces como lo diga un segundo valor Jlamado 

multiplicador; en cambio la adición pretende simplemente agregar cantidades simples. 

P7: La multiplicación se diferencia de la sustracción, en tanto que, ésta se encarga de 

adicionar la misma cantidad tantas veces como lo indique una segunda cantidad Jlamada 

multiplicador; mientras que en la sustracción se requiere hallar la diferencia entre dichas 

cantidades. 

PS: La multiplicación se diferencia de la división, en tanto que, la primera abrevia 

adiciones y la segunda abrevia sustracciones.



4.2.5.4 Operación Matemática Básica: División 

  

” o OPERACIONES N 
Dividendo - divisor MATEMÁTICAS BÁSICAS 

Cociente — Multiplicación 

Adición 

    
  

  
  Abreviar sustracción 

/ DIVISIÓN 
Sieno (+)     

  

Figura 9. Operación matemática básica: división 

Pl: La División, es un tipo de operación matemática básica, en tanto que, es una operación 

aritmética, a través de la cual se ejecutan sus cálculos sobre los Números Naturales; es de 

carácter binario, cumple con ciertas propiedades y sirve para resolver problemas lógico- 

matemáticos simples. 

P2: La división es la operación inversa de la multiplicación; nace con la necesidad de 

abreviar sustracciones en las que se repite el sustraendo varias veces, hasta que la diferencia 

sea cero. 

P3: En la división el minuendo recibe el nombre de dividendo: el sustraendo que se repite 

se llama divisor. 

P4: El número de veces que se debe repetir el sustraendo para que la diferencia final sea 

cero se llama cociente, es decir, el resultado. 

PS: La división se representa por medio del signo (+).
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P6: La división se diferencia de la adición, en tanto que, ésta tiene la función de repartir 

equitativamente dos cantidades y la adición pretende agregar cantidades. 

P7: La división se diferencia de la multiplicación, en tanto que, la primera abrevia 

sustracciones y la segunda abrevia adiciones. 

Para nuestro entender, estos mentefacto conceptuales, contienen algunos elementos de 

donde surgen los temas que forman parte de las enseñanzas en tercer grado de Primaria y 

son el interés de la presente investigación. 

No es sorprendente encontrar afirmaciones como esta: “La enseñanza de la matemática en 

la escuela se limita a la utilización de las matemáticas conocidas, como herramienta para 

solucionar problemas preestablecidos” o “que el alumno realiza un trabajo que nadie 

considera, ni exige que sea un verdadero trabajo matemático; se trata de un trabajo tomado 

como un auxiliar del aprendizaje escolar, concentrado en el aula absolutamente dependiente 

del docente, al que se pide que actúe como un matemático sólo para satisfacer necesidades 

a 2211 
de origen escolar”. 

Lo que es sorprendente es comprobar cómo este tipo de enseñanza “subutiliza y limita el 

desarrollo de las capacidades intelectuales de los educandos”. Y cómo de la misma manera 

se está limitando las capacidades que el individuo requiere para conocer, compre-h-ender y 

apre-h-ender su mundo real. 

  

'* ENCICLOPEDIA GENERAL de Educación. Vol. 2. México: Océano. 1999. p. 1015.



En este trabajo se escoge analizar las operaciones lógico-matemáticas básicas, dado que 

dentro del Proyecto Educativo Institucional un niño de tercer grado “debe” aprender estas 

Operaciones. 

4.2.6 Diferencias Estereotipos de Papel Sexual y Capacidades Intelectuales. Por otra 

parte. además de conocer cómo se da el proceso de proposicionalización matemática en los 

niños y las niñas, se quiere mostrar comparativamente y concretar si hay o no diferencias 

que socialmente se refuerzan, como el hecho de afirmar: “los hombres son más hábiles que 

las mujeres para el cálculo numérico”, sin fundamentos sólidos. 

Hurlock (1982), en su capítulo sobre cómo han variado las concepciones sobre estereotipos 

sexuales respecto de la capacidad cognitiva, denota que a comienzos del siglo pasado, se 

creía que el tamaño del cerebro y el nivel de inteligencia tenian una correlación estrecha. 

Puesto que los varones a todas las edades, tienen cerebros mayores que las mujeres, se 

suponia que su nivel de inteligencia era superior. Argumentos modificados dadas nuevas 

investigaciones que rechazan dicha tesis. 

En esta investigación, se pretende demostrar si existen o no diferencias entre los niños y 

niñas de tercera infancia para el manejo de las proposiciones matemáticas.



5. PROCESO INVESTIGATIVO 

3.1 POBLACIÓN 

La población que se tuvo en cuenta para realizar la investigación fueron estudiantes de 

Básica Primaria de tercer erado, niños y niñas de edades entre los 8. 9 y 10 años, de los 

Colegios Salesiano (masculino) y María Auxiliadora (femenino) de la ciudad de Cúcuta. 

5.2 VARIABLES 

El alumno Instrumentos de Conocimiento Proposicionales: 5.2.1 Independientes. 

conoce las cuatro operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. 

Operaciones Intelectuales Proposicionales: El niño y la niña estudiantes de tercer grado 

de Básica Primaria, proposicionaliza, ejemplifica, codifica y decodifica. al realizar las 

Operaciones matemáticas básicas. 

Diferencias de Género: Estudiantes de tercer grado de Básica Primaria del sexo femenino 

y de sexo masculino. 

5.2.2 Dependiente. Pensamiento Proposicional: El niño y la niña, estudiantes de tercer 

«arado de Básica primaria, a través de las cuatro operaciones matemáticas básicas,
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demuestra el aprendizaje de los instrumentos de conocimiento matemáticos y el desarrollo 

de las operaciones intelectuales proposicionales. 

5.3 HIPÓTESIS 

Ho: Existen diferencias en las caracteristicas del pensamiento proposicional, en el 

aprendizaje de las matemáticas, entre niños y niñas, estudiantes de tercer erado de Básica 

Primana. 

H1: Son similares las características del pensamiento proposicional, en el aprendizaje de 

las matemáticas entre niños y niñas, estudiantes de tercer grado de Básica Primaria. 

Ho: Los niños y niñas estudiantes de tercer grado de Básica Primaria, muestran un nivel de 

desarrollo limitado de las operaciones proposicionales, en el aprendizaje lósico- 

matemático. 

H1: Los niños y niñas estudiantes de tercer grado de Básica Primaria muestran un nivel de 

desarrollo completo de las operaciones proposicionales, en el aprendizaje lógico- 

matemático. 

3.4 INSTRUMENTO 

Cuestionario de operaciones matemáticas básicas con ocho (8) planteamientos de tipo 

abstracto. en las cuales la acción a ejecutar por las niñas y los niños. se relacionan con las



Operaciones intelectuales proposicionales, decodificación, codificación y 

proposicionalización (Véase Anexo A).



6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 NIÑOS 

Ítem 1: Proposiciones sobre la adición (situaciones 1, 2 y 3). 

Situación 1: El 19.4% de los niños expresaron proposiciones cercanas a lo esperado “El 

conjunto C es el resultado de la unión entre A y B”, encontrando proposiciones como “El 

conjunto A con el B da 11 manzanas”. El 55.5% de los niños expone la operación 

matemática “Yo sumé 3 manzanas más 6 manzanas y dio 11”; y aleunos sólo describen la 

situación concreta, por ejemplo: “En cada conjunto hay más cantidad que en el otro 

conjunto”. El 25% de niños. no responde. 

Situación 2: El 2.7% de los niños expresaron proposiciones cercanas a lo esperado “El 

ratón encontró el queso hallando sumas de 15”. Tal como “El ratón está buscando el queso 

por medio de los números que dan 15”. El 15.5% describe situaciones concretas. por 

ejemplo: “Se hizo un camino de números para que el ratón llegue al queso”. El 41.6% no 

respondio. 

Situación 3: El 13.8% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “La ficha 3 debia 

tener el resultado de sumar la ficha 1 y la ficha 2”: tal como “La ficha 1 se suma con la 

ficha 2 y como resultado da 14 puntos”. El 58.33% se limita a describir la situación
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concreta “En cada lado hav más puntos que en los otros”, “Eso es una suma con fichas”. El 

27.7% no responde. 

Item 2: Proposiciones sobre sustracción (situaciones 4 y 3). 

Situación 4: El 5.5% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “Se suman los metros 

recorridos por Pedro” tal como “Tiene que sumar para saber”. El 22.2% expresa ideas 

como “Un metro es lo que Pedro puede recorrer”, “Un metro de 46 metros de largo”. El 

72.2% no responde. 

Situación 5: El 13.8% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “En el pastel se han 

apagado 9 velas” tales como “Cuatro velas quedaron encendidas”. 

Item 3: Proposiciones sobre adición y sustracción (situación 6 y 7). 

Situación 6: El 36.1% dieron la ubicación adecuada, según lo esperado (3). 

Situación 7: El 2.7% expreso proposiciones cercanas a lo esperado “Se suma, se resta y el 

número final es 30” tal como “El resultado de la suma y la resta es 30”. El 41.6% expresó 

las situaciones concretas y realizan la operación. Por ejemplo, “Tenía no más que quitar y 

sumar”. “Se trata de sumar y restar”, “Los números están sumando y restando”. El 55.5% 

no responde.



Ítem 4: Proposición sobre la multiplicación (situación 8). 

Situación 8: El 0% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “La multiplicación es 

una suma abreviada”. El 25% expresa proposiciones de situación concreta “El niño triste 

está sumando y el feliz multiplicando”, “La cara está triste porque no puede sumar, la cara 

está alegre porque sabe multiplicar”. El 75% no responde. 

6.2 NIÑAS 

Item 1: Proposiciones sobre la adición (situaciones 1, 2 y 3). 

Situación 1: El 17.8% de las niñas expresaron proposiciones cercanas a lo esperado “El 

conjunto C es el resultado de la unión entre A y B”. Encontrando proposiciones como 

“Sumamos el conjunto A con el B y da C igual a 11 manzanas”. El 71.4% de las niñas, 

expone la operación matemática. por ejemplo: “En las dos que sumaron dan 11 manzanas”; 

v algunas sólo describen la situación concreta, por ejemplo: “En los grupos hay diferentes 

cantidades de manzanas”. El 10% de las niñas no responde. 

Situación 2: El 3.5% de las niñas expresaron proposiciones cercanas a lo esperado “El 

ratón encontró el queso hallando sumas de 15”, tal como “El ratón busca el queso sumando 

15”. El 78.5% describe situaciones concretas, por ejemplo: “Es un laberinto de números 

para el ratón”. El 17.8% no respondio. 

Situación 3: El 17.8% de las niñas. expresa proposiciones cercanas a lo esperado “La ficha



3 debia tener el resultado de sumar la ficha 1 y la ficha 2”, tal como “Hice la suma y medio 

otro resultado”. El 42.8% de niñas, se limita a describir la situación concreta, por ejemplo: 

“La primera ficha tiene 7 y la otra también, entonces el resultado está mal”. El 39.2% no 

responde. 

Item 2: Proposiciones sobre sustracción (situación 4 y 5). 

Situación 4: El 14.2% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “Se suman los metros 

recorridos por Pedro”, tal como “Tiene que sumar para lo que Pedro corrió”. El 21.4% 

expresa ideas como “Por qué Pedro los midió todos”, otros representaron la operación Pp 

numérica. El 64.2% no responde. p 

Situación 5: El 10.7% de las niñas, expresa proposiciones cercanas a lo esperado “En el 

pastel se han apagado 9 velas”, tales como “Quedaron prendidas cuatro velas”. El 89% no 

contestaron. 

Item 3: Proposiciones sobre adición y sustracción (situación 6 y 7). 

Situación 6: El 39.2% dieron la ubicación adecuada, según lo esperado. El 60% no 

contesto. 

Situación 7: El 5% expresó proposiciones cercanas a lo esperado “Se suma, se resta y el 

número final es 30”, tal como “La suma y la resta es 30”. El 46.4% expresó las situaciones 

concretas y realizó la operación. Por ejemplo: “Toca sumar lo que hay en los circulos y



restar”. El 50% no responde. 

Ítem 4: Proposiciones sobre la multiplicación (situación 8). 

Situación 8: El 3.5% expresa proposiciones cercanas a lo esperado “La multiplicación es 

una suma abreviada”. El 17.8% expresa proposiciones de situación concreta. “Está sumado 

11 veces cuatro y la otra multiplica”. El 78.5% no responde. 

 



7. LIMITACIONES 

La poca aceptación que tiene dentro de los maestros de Primaria para enseñar procesos de 

pensamiento en los alumnos es una de las principales limitaciones que presenta el proyecto, 

los profesores de Primaria se limitan a enseñar simples y llanos algoritmos matemáticos y 

no proposiciones matemáticas como es debido. 

Por otro lado, la resistencia que presentan las instituciones; éstas siguen enseñando 

tradicionalmente el área de las matemáticas, es decir, siguiendo un currículo y unos 

contenidos que no permiten desarrollar la parte cognitiva de los niños y niñas de tercera 

infancia. 

Es un propósito del proyecto que las instituciones para las cuales se realizó la investigación, 

lo estudien y sea éste el primer grano de arena para empezar a cambiar la forma de la 

enseñanza de las Matemáticas no solamente en la escuela Primaria, sino también en la 

Secundaria.



8. CONCLUSIONES 

El trabajo planeado despierta el interés de personas jóvenes, profesionales en educación y 

psicologias, con deseos inmensos de cambios intelectuales que sean consecuentes con las 

exigencias del nuevo milenio. 

Los instrumentos que se diseñen para realizar esta investigación, serán punto de partida 

para el diseño de nuevos instrumentos, que permitan descubrir las causas de diferentes 

problemas de indole intelectual. 

La principal observación que podemos hacer en nuestro trabajo, es la poca diferencia para 

aprender proposiciones entre niños y niñas de tercera infancia. 

De los resultados se denota: 

Dificultades en operaciones intelectuales proposicionales, en ambos sexos. 

Se encuentra que las respuestas acertadas, no se relacionan con las respuestas correctas de 

un mismo individuo. 

No se encuentran diferencias especificas entre los resultados de las niñas y los niños.
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ANEXOS



Anexo A. Cuestionario 

 



FIESTA MATEMÁTICA 

A. En cada ejercicio escribe una frase, que explique lo que sucedió: 
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B. Lee cada frase y realiza la operación matemática que se efectuó 
conclusión: 
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6. El niño sube dos escalones y se regresa uno. Completa el ejercicio E. 

A 

  

  

C. Resuelve los ejercicios y escribe una frase que explique lo realizado. 
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Anexo B. Cronograma de Actividades
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