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La investigación denominado “Estrategia pedagógica que fortalece el pensamiento 

lógico en las matemáticas en estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa María 

Montessori “se basó en el análisis del índice sintético de calidad educativa y el histórico de las 

pruebas saber y una prueba diagnóstica permitieron determinar el problema de estudio: la cual 

se busca resolver a través de la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia pedagógica fortalece el 

desarrollo de habilidades para la construcción del pensamiento lógico en las matemáticas en la 

comprensión e interpretación de algoritmos en el grado cuarto de la Institución Educativa 

Técnica en Informática María Montessori del Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar? 

 

En se orden de ideas se describe el objetivo general del proyecto que es Implementar 

una propuesta Pedagógica que fortalezca el desarrollo del pensamiento lógico en las 

matemáticas a través de la comprensión interpretativa de algoritmos para mejorar la calidad 

educativa de los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Técnica en Informática 

María Montessori del Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar 

La estrategia utilizada es el juego, el diseño metodológico está estructurado en proyectos 

de aulas con el apoyo de material didáctico lúdico manipulativo, se utilizó el diario de campo 

como un instrumento valioso de la investigación. 

 

La línea de investigación está basada en la acción participante la cual permite reflexionar 

evaluar y cambiar estilos de enseñanza. 

Se buscó conocer la eficacia de la puesta en marcha de una secuencia de actividades 

lúdicas fundamentadas en las teorías de Vigotsky, Ausubel, Montessori, Piaget y los 

planteamientos del Polya, para que los niños adquieran destrezas y habilidades en la 

comprensión e interpretación de algoritmos, obteniendo resultados altamente positivos 

reflejado en  su desempeño académico. 

 

PALABRAS CLAVES: Pensamiento lógico- Propuesta Didáctica, habilidades 

numéricas, juego, estrategia. 
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Summary 

 

The research called "Pedagogical strategy that strengthen mathematical logical thinking 

in fourth grade students of the Maria Montessori Educational Institution" was based on the 

analysis of the synthetic index of educational quality and the history of the tests to know and a 

diagnostic test allowed to determine the problem Of study: Which pedagogical strategy 

strengthens the development of skills for the construction of mathematical logical thinking in 

the understanding and interpretation of algorithms in the fourth degree of the Technical 

Education Institute in Informatics Maria Montessori of the municipality of Santa Rosa del Sur 

of Bolivar? 

This order of ideas describes the general objective of the project, which is 

To implement a Pedagogical proposal that strengthens the development of logical 

thinking in mathematics through the interpretative understanding of algorithms to improve the 

educational quality of fourth grade students of the Technical Education Institute in Informatics 

Maria Montessori in the municipality of Santa Rosa del Sur Bolivar 

The strategy used is the game, the methodological design is structured in classroom 

projects with the support of didactic playful manipulative material, we used the field diary 

 As a valuable research tool. 

 

The research line is based on participant action which allows reflection to evaluate and 

change teaching styles. 

We sought to know the effectiveness of the implementation of a sequence of playful 

activities based on theories of Vigotsky, Ausubel, Montessori, Piaget and the approaches of the 

Polya, so that the children acquire skills and abilities in the understanding and interpretation of 

algorithms, obtaining results Highly positive results reflected in their academic performance. 

 

KEYWORDS: Logical thinking - Didactic proposal, numerical skills, game, strategy. 
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Introducción 

 

En el mundo de las matemáticas siempre ha existido una cultura de apatía y descontento 

en los procesos de aprendizaje en los alumnos de educación básica, en donde los docentes 

carecen de estrategias pedagógicas capaces de romper con las dificultades de la enseñanza de 

esta área. 

Es por esto que este trabajo de investigación esta propuesto para generar una estrategia 

Pedagógica que Fortalezca la pedagogía de los docentes para generar un Pensamiento Lógico 

Matemático, para la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de cuarto año de 

educación básica 

 

Buscando tener elementos justificatorios se realiza una indagación con los estudiantes  

de sus intereses académicos y preguntarles acerca de sus preferencias por las áreas del 

conocimiento, encontrándose con una realidad que como maestros no desconocemos; la 

matemática no está dentro de las áreas de su predilección por considerarla aburrida, 

monótona, difícil, poco comprensible y hasta carente de sentido: “eso para qué”; 

mostrándonos así el panorama procedimental y motivacional en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  al interior de las aulas y en particular en la INETIMM. 

 

Tomando como base el cuarto año de educación básica, que cuenta con 77 alumnos, a 

quienes se les aplico un aprueba de diagnóstico en el área de matemáticas con las cuatro 
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operaciones básicas. En la cual se detectó que un 78% de los estudiantes tienen debilidades en 

esta área. 

Lo que motivo a utilizar una estrategia metodológica “el juego “con la elaboración de 

materiales no convencionales, para fortalecer el aprendizaje en el área de matemáticas. 

Además se realizó investigaciones de temas conceptuales y estrategias para el 

desarrollo del pensamiento, resolución de problemas matemáticos, las dificultades más 

comunes, etc. 

 

Este trabajo de investigación pretende dar a conocer una estrategia pedagógica a los 

docentes que imparten esta área, aplicando la importancia de la enseñanza- aprendizaje a 

partir del juego, puesto que en exploraciones realizadas por grandes filósofos deducen que las 

niñas y los niños aprenden cuando manipulan cosas concretas. 

 

Es la matemática una herramienta fundamental en la realidad de hoy, porque a través 

de ella podemos comprender el mundo, aportando a través de la enseña las formas de pensar 

de manera lógica, a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y toma de 

decisiones, gracias a ella, se puede tener mayor claridad en las ideas, nos ayuda a su lógica, a 

razonar ordenadamente y a tener una mente preparada para el pensamiento, la lógica y la 

abstracción, habilidades tan necesarias hoy para comprender muchos de los procesos que 

suceden en los diferentes ámbitos del conocimiento. 

 

Es por esto que se dice que todo en el universo tiene una lógica matemática en gran 

proporción. Pitágoras dice: “todo está regido por números y formas matemáticas”. Es tanta la 
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importancia de las matemáticas que ha llegado a considerarse un área indiscutible en la 

comprensión del mundo, en fin las matemáticas tienen mucho que ver con nuestra 

cotidianidad aunque no lo parezca. 

 

Para lo cual como docentes, se tiene la no nada fácil tarea de cambiar la percepción 

precaria, despectiva y deprimente que los estudiantes tienen de la matemática, ya que se 

incluyen para la enseñanza de ella componentes psicológicos y lógicos asociados al 

pensamiento matemático y muy especialmente a la competencia numérica, lo que hace 

necesario que se haga una reestructuración de acciones, que se programen y se desarrollen de 

manera dinámica, activa, lúdica y comprometida fielmente por todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Pretendiendo es conseguir ese cambio en los estudiantes, para lo cual se debe buscar y 

crear experiencias muy significativas, que los involucre emocionalmente, que se interesen, 

que se motiven, que sientan gusto e interés por lo que hacen, por lo que aprenden, que le 

encuentren sentido a los temas. Si deseamos conseguir eso, se debe permitir a los estudiantes 

que exploren, que indaguen, que hagan conjeturas entre y con sus pares, que ensayen, que 

propongan, ya que sólo así compartiendo ideas y razonamientos les permitirá reconocer sus 

equivocaciones, afirmar y confirmar su lógica y encontrarle sentido a sus aprendizajes. 

 

Logrando iniciar esta tarea que resultó titánica dadas las circunstancias internas a nivel 

institucional y el contexto social que enmarca nuestra población, (Santa Rosa del Sur, 

Bolívar) la cual está permeada por flagelos de violencia y narcotráfico principalmente entre 
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otros que aún prevalecen y que de una u otra forma afectan y obstaculizan pensamientos, 

actitudes, conductas, comportamientos que influyen de una u otra manera en la escuela y a los 

procesos de aprendizaje de los niños. 

 

1. Contextualización de la investigación 

 

1.1. Descripción del Problema 

En los estudiantes de cuarto  año de educación básica de la Institución Educativa 

Técnica en Informática María Montessori del Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, se 

ha encontrado que los estudiantes muestran bajos niveles en la comprensión de los 

procedimientos en lógica matemática, evidenciándose apatía y rechazo por esta área de la 

enseñanza. 

 

Esto ha permitido justificar en la medida que los alumnos participan tanto en la 

jornada de clase como de actividades extracurriculares en donde su participación es muy 

insuficiente al desarrollar actividades mentales, o la generación de resolución de problemas al 

igual que buscar participar activamente de los espacios matemáticos sin ser altamente 

resolutivos dejando en preocupación la instrucción impartida como estrategia pedagógica 

utilizada por los docentes y la institución educativa. 

 

En este aspecto se busca un acercamiento a la realidad académica de la INETIMM con 

el fin de comprender su relevancia y significado para poder hacer un análisis del reporte 

histórico, se tendrán en cuenta los valores porcentuales obtenidos durante los últimos 4 años 
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en las Pruebas saber, de los grados 3,5 y 9 a partir del reporte de excelencia realizado por el 

MEN en el ISCE para conocer cómo está el plantel en cada uno de sus niveles: básica 

primaria, básica secundaria y media.  

 

Para efectos de este proyecto se considerará el componente Progreso, buscando medir 

qué tanto ha mejorado el colegio en relación con los resultados obtenidos en el año anterior 

que se refleja en 4 niveles: Avanzado, Satisfactorio, Mínimo e Insuficiente. Se toma entonces 

como punto de partida los resultados de las pruebas Saber, 3,5 y 9  en las áreas de 

matemáticas y lenguaje durante los años 2012,2013,2014 y 2015, pudiéndose apreciar 

ampliamente los resultados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Histórico Pruebas saber áreas Matemáticas- Lenguaje 2012- 2016 INETIMM. 

 

AÑOS GRADOS AREAS NIVEL DE DESEMPEÑO 

   Avanzado Satisfactor Mínimo Insuficiente 
17% 35% 36% 12% 

12% 37% 38% 13% 

14% 28% 39% 19% 
11% 35% 42% 12% 

3% 30% 60% 7% 

25% 35% 31% 9% 

11% 49% 32% 8% 
8% 38% 47% 7% 

9% 26% 37% 29% 

14% 30% 42% 14% 
11% 49% 32% 8% 

14% 37% 44% 5% 

16% 31% 33% 21% 
  27%            37%            25%           11% 

2012 3 Matemáticas 

2012 3 Lenguaje 

2012 5 Matemáticas 
2012 5 Lenguaje 

2012 9 Matemática 

2013 3 Matemática 

2013 3 Lenguaje 
2013 5 Lenguaje 

2013 5 Matemática 

2014 3 Matemáticas 
2014 3 Lenguaje 

2014 5 Lenguaje 

2014 5 Matemática 
2015 3 Matemáticas 

2015 3 Lenguaje  30%            40%             24%             5% 

2015 5 Matemáticas  13%             44%            30%            14% 

2015 5 Lenguaje  19%             40%             36%            6% 

Autores investigadores 
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De acuerdo con los resultados de la Tabla 1, este panorama permite identificar cómo 

se está para plantear propuestas que innoven y lleven sobre todo al mejoramiento, se inicia 

con el área de matemática donde para el años 2012 el nivel es el mínimo, lo que indica que los 

estudiantes tienen en el área, seguido por el satisfactorio y con una cifra no muy significativa 

en el nivel avanzado. 

 El año 2013 hubo una relativa mejoría para cada uno de estos niveles, el nivel 

avanzado aumentó en 8 puntos, el satisfactorio se mantuvo, el insuficiente bajó, y el mínimo 

disminuyó 5 puntos lo que puede significar un buen síntoma; puede considerarse entonces que 

los resultados fueron favorables. 

 

Para el 2014, el nivel avanzado disminuye en 11 puntos y el nivel insuficiente vuelve 

aumentar en 5 puntos, al igual el satisfactorio y el mínimo aumenta en 11 puntos, lo cual lleva 

a concluir que para este año y para esta área los resultados son ligeramente satisfactorios. 

En el 2015 el nivel avanzado aumentó en 13 puntos, el satisfactorio aumenta en 7, el 

mínimo aumenta en 11 y el insuficiente disminuyó en 3. Estos últimos reportes del año 

inmediatamente anterior son un buen pronóstico para la institución, los aumentos fueron en 

todos los niveles favorables excepto y como en el mínimo donde disminuyó aunque no es una 

puntuación significativa si se concluye que hay un avance, mejoría y progreso. 

 

Además estos resultados en general corroboran todo lo que se aprecia en el aula de 

manera directa en situaciones tales como: dificultades para realizar el cálculo, evidenciado en 

la escasa habilidad para hacerlo, muy escaso interés y motivación por la misma viéndola 

como difícil, aburrida y poco atractiva. Todos estos resultados reflejan el nivel académico y el 
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desempeño de los estudiantes particularmente en el área de matemáticas, el cual debe 

mejorarse, por ello resulta muy importante implementar estrategias que lleven a mejorar los 

desempeños de los estudiantes. 

 

1.2. Situación Problemáticas 

A lo largo de la historia, las matemáticas han asumido un papel protagónico en la 

construcción y avance de la ciencia y la tecnología, sin embargo, en la práctica pedagógica se 

aplican procesos centrados en una transmisión tradicional memorística que limitan el 

desarrollo de las competencias matemáticas, y esta se convierte en una de las dificultades más 

grandes que presentan la vida estudiantil y aún laboral. Esta problemática se genera porque 

los niños no han desarrollado bien su pensamiento matemático, acorde a su edad, a su 

desarrollo.  

Actualmente, se evidencia un bajo rendimiento académico en el desempeño de esta 

área, dificultades en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, temática alejada de los 

contextos y necesidades de los estudiantes, metodología que solo involucra tablero, por ello, 

es importante revisar los aspectos teóricos de la didáctica de la matemáticas. No obstante, se 

deben conocer algunas teorías del desarrollo del pensamiento.  

 

Toda esta particular situación académica de la INETIMM conlleva a la formulación de 

incógnitas entre ellas: ¿Qué estrategia pedagógica fortalece el desarrollo de habilidades para 

la construcción del pensamiento lógico de las matemáticas en la comprensión e interpretación 

de algoritmos en el grado cuarto de la Institución Educativa Técnica en Informática María 

Montessori del Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Implementar una propuesta Pedagógica que fortalezca el desarrollo del pensamiento 

lógico de las matemáticas a través de la comprensión interpretativa de algoritmos para 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa 

Técnica en Informática María Montessori del Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar.   

  

1.3.2 Objetivos específicos 

Identificar las falencias en los estudiantes del desarrollo de las competencias según los 

resultados de las Pruebas Saber y el análisis de los simulacros realizados con apoyo externo.  

 

Diagnosticar mediante un proceso de investigación acción, las estrategias que utilizan 

los docentes de la INETIMM para fortalecer el pensamiento lógico de las matemáticas a 

través de la comprensión e interpretación de algoritmos en el grado cuarto y  la incorporación 

del juego dentro de la clase de Matemática. 

 

Planificar, estrategias didácticas centradas en el juego para incentivar en los 

estudiantes del grado cuarto el desarrollo de procesos de pensamiento lógico de las 

matemáticas.  
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Implementar en el aula de clase estrategias donde se utilice el juego para el desarrollo 

de procesos de pensamiento lógico en las matemáticas en los estudiantes del grado cuarto. 

Evaluar mediante procesos de reflexión colectiva, las estrategias de juego puestas en 

práctica para el desarrollo de los procesos de pensamiento lógico matemático. 

 

1.4. Justificación 

El análisis de los resultados de las pruebas Saber, permitieron  detectar un déficit 

académico preocupante  en el área de matemáticas de la INETIMM, tal como se evidencia en 

la tabla de resultados pruebas Saber, lo cual lleva a que se revisen estos en profundidad,  

encontrándose que los estudiantes de 3 y 5 grados presentan y obtienen muy baja ubicación en 

el nivel de desempeño avanzado y más aún, en los niveles satisfactorio y mínimo en donde los 

últimos 4 años no logran posicionarse por lo menos en un 50% lo cual denota serias 

dificultades en su desempeño. 

 

Esta situación lleva a que se busquen soluciones, implementen estrategias que faciliten 

el aprendizaje de las matemáticas. La investigación propuesta busca mediante proyectos de 

aula y toda una serie de acciones romper paradigmas detectados (tradicionalismo, 

memorización) que conlleven a que la matemática sea vista sin ningún tipo de inconveniente. 

 

Iniciar esta tarea se convierte en un desafío grande como investigadores, pero que  

asumida positivamente puede realizarse una intervención que reorientará los procesos de 

enseñanza de la matemática en la INETIMM en particular lo referente al pensamiento lógico 
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de las matemáticas y la solución de problemas numéricos en el grado cuarto, utilizando como 

didáctica el juego.  

 

La implementación de estrategias para el aprendizaje de las matemáticas tendrá 

implicaciones positivas para todo el estudiantado ya que empieza a ser vista de manera 

agradable y fácil, lo cual despertará su interés, redundando todo esto en un mejor desempeño 

y por ende en mejores resultados, tendrán la capacidad intelectual de analizar y resolver 

problemas, permitiendo al estudiante desarrollar su imaginación al tener que resolver 

problemas, desarrollar estilos de pensamiento,   y sobre todo favorecer el cambio de actitud 

frente a la matemática ya que esta es fundamental para su desempeño y para la vida.  

 

1.5. Contextualización de la Institución 

(Montessori, 2015)  Inicialmente el Municipio   llamado “Angulo “perteneciente al 

corregimiento del municipio de  Simití – Bolívar, fundado por Alonso Ramírez de Orellana en 

1540.  

  Colonizado aproximadamente en 1940 por diversos grupos poblacionales 

provenientes de Santander, Boyacá y Antioquia especialmente. Hoy, por ser una zona 

aurífera, resulta muy atractivo para muchas personas, lo cual hace que lleguen habitantes de 

otras zonas del país. 

 

En 1945 por una resolución del honorable Concejo Municipal de Simití, opto por 

cambiar el antiguo nombre de “Angulo” por el de Santa Rosa quedando el corregimiento de 

Santa Rosa de Simití. 
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En el año de 1982 un grupo de dirigentes emprendedores encabezados por los señores 

Rudecindo Ariza, Antonio Burgos y la diputada de la Asamblea Señora Otilia Pardo de Ariza 

empezaron a fraguar la idea de Crear el nuevo Municipio  e independizarse del Municipio de 

Simití, hicieron llegar su propuesta al  Gobernador  éste  solicitó a la Universidad de 

Cartagena enviar una comisión que se encargara de adelantar el estudio Socio económico y 

ver la viabilidad de la creación del nuevo ente territorial. 

 

Luego de amplios debates en la Asamblea Departamental fue aprobado a través de la 

Ordenanza No 021 del 23 de noviembre, se creó el Municipio de Santa Rosa del Sur, 

sancionada el 6 de diciembre de 1984 por el entonces Gobernador del Departamento de 

Bolívar, Arturo Matzon Figueroa. 

 

El Municipio tiene una extensión de 2800 Kms, una altura sobre el nivel del mar de 

650 mts y con una temperatura media entre los 26 y 35ºC, limita al norte con el municipio de 

Morales, al oriente con el Municipio de Simití, al sur con el Municipio de San Pablo y 

Departamento de Antioquia y al occidente con el Municipio de Montecristo. Actualmente 

cuenta con una población total de 42.003 habitantes distribuidos en la zona urbana 22.563 y 

en la rural 19.440.  En sus inicios Santa Rosa fue corregimiento del Municipio de Simití hasta 

el año 1984, en el que fue expedida la ordenanza de creación del Municipio. 

 

Las condiciones socioeconómicas de la población inicialmente estaban sustentadas 

principalmente en la agricultura, ganadería y comercio, posteriormente paso a la minería. No 

obstante, fueron apareciendo los cultivos ilícitos que han permeado buena parte de la 
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población y algunos sufragan sus gastos producto de esta actividad. Sin embargo, se ha ido 

fomentando la empresa que está generando trabajo a sus habitantes (Asocafé, Coagrosur, 

Confesur, Asocalima, Sotramagdalena, Cotrasan, entre otras). 

 

Respecto de las vías de comunicación se tiene acceso, fluvial, terrestre y aéreo. El 

casco urbano cuenta con 21 barrios, entre ellos Miraflores donde se encuentra ubicada la sede 

Central de la INETIMM, (Kra 9 # 4/32). Fue fundada en 1979, posee un área de 13125 mts  

delimitada así: al sur vía carreteable salida a Simití, al oriente carrera 5, al occidente con 

predios de los señores Jorge Salamanca, Jesús Layton, Erasmo Agudelo y en 80mts y un 

anexo de 816m. 

 

La institución cuenta con una sede principal que atiende los niveles de preescolar, 

básica primaria y secundaria y la media, además posee 3 sedes rurales (Pozo solo, Candelero 

alto y Candelero bajo). Atiende una población de 1535 estudiantes con una planta de 58 

docentes. En su aspecto socioeconómico un 86% de los padres de familia son de bajos 

recursos económicos, dedicados a actividades tales como: jornaleros, vendedores ambulantes, 

comerciantes, empleados públicos, mecánicos, escoltas, aserradores, pequeños ganaderos, el 

57% posee vivienda propia y un 40% paga arriendo. 

 

La población cuenta con tres instituciones educativas en el casco urbano, en las que se 

concentran alrededor de 7.000 niños, niñas y adolescentes.  El 6% de la población no tiene 

ningún tipo de estudios, primaria incompleta un 8%, primaria completa un 19.7%, secundaria 

completa el 57% estudios universitarios e incompletos en un 9%. Esto permite ver que el 14% 
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de los padres de familia no pueden brindar apoyo y asesoría en el desarrollo de actividades 

escolares a sus hijos, por su escaso o nulo conocimiento.    

 

Figura 1. Santa Rosa en el departamento y el país 

 

Figura 2. Fotografía del Municipio de Santa Rosa 

 

1.6. Breve historia INETIMM 

En el año 1976 el señor Ezequiel Martínez, donó un lote con un área de 9600 m 

ubicado al suroriente del corregimiento de Santa Rosa de Simití, Bolívar, con el objetivo de 

que ahí funcionara un establecimiento educativo; pues no se contaba con ningún sitio a donde 
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pudieran ir los niños  a estudiar y recibir una enseñanza formal. En este terreno funcionó una 

base militar, y para poder cumplir con el objetivo a partir del segundo semestre de este mismo 

año (1976) se dio inicio al desarrollo de actividades escolares con el grado cuarto de primaria, 

con 27 niños y niñas a cargo del docente José de Dios Botello Ríos, la institución llevaba 

como nombre “Escuela Rural de niños de Santa Rosa de Simití, Bolívar”.  

 

Aunque se contaba con 5 aulas ya construidas, pero no se tenía el mobiliario suficiente 

para los cinco grados.  En 1979 se dio inicio al ciclo completo de la básica primaria con 5 

maestros: directora Alicia Téllez de Rojas; docentes Tilcia Palacios Díaz, Arcenia Polo de 

Cervantes, José de Dios Botello Ríos, Carmen Elisa Ortiz Morales y Otilia Pardo de Ariza. A 

través de los años la infraestructura fue mejorando, caracterizándose siempre por el buen 

desempeño de los estudiantes y el compromiso de los docentes con su labor. La institución 

continúa en el mismo sitio. 

 

Para el año 2001 se dio inicio a la educación básica secundaria con el grado sexto, esto 

como resultado de la gestión realizada por la Concentración Educativa, iniciándose con una 

matrícula de 649 estudiantes distribuidos desde el grado preescolar hasta el grado sexto.  

  

La población estudiantil actual procede de hogares con niveles educativos muy 

escasos, dedicados a las labores del campo, minería, construcción, comercio informal, 

empleadas domésticas lo cual hace que los niños no reciban el suficiente acompañamiento y 

apoyo requerido para que puedan tener un buen desempeño, obstaculizando de gran manera el 

trabajo del profesor ya que no se le dedica tiempo al niño para que afiance los aprendizajes 
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adquiridos durante un tiempo extra escolar.  A pesar de lo anterior actualmente La institución 

cuenta con un total de 1405 estudiantes matriculados en todos los grados y niveles de 

educación.  

 
Figura 3. Fotografía de la Institución María Montessori. 

 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

A continuación se presentan algunas investigaciones relacionadas directamente con el 

objeto de estudio. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional, (Ruesga Ramos , sf) desarrolla su tesis doctoral “Educación del 

Razonamiento Lógico Matemático En Educación Infantil l” Universidad de Barcelona. 

Presenta esta autora una tesis doctoral desde la conceptualización de la matemática como 

ciencia que consiste en el establecimiento de relaciones de muy diversos tipos, se distinguen 
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dos procesos relacionales: directo e inverso que tienen lugar en aspectos distintos del campo 

matemático.  

Muestra la vinculación existente entre estos procesos y los procesos integrantes del 

concepto de reversibilidad piagetiana con los que se identifican en el caso particular de los 

cálculos algorítmicos. De acuerdo con lo anterior concluye que el sujeto necesita construir un 

pensamiento reversible en todos los estadios de aprendizaje incluidos los que afectan a las 

operaciones no formales, propias de la etapa de Educación Infantil.  

 

Finalmente analiza las condiciones pedagógicas que permiten por una parte, su 

práctica a través de tareas de aplicación y descubrimiento de reglas con representaciones 

icónicas, precursoras de las representaciones simbólicas que caracterizan la matemática y, por 

otra parte, cómo pueden ser analizados a través de los procesos relacionales que se ponen en 

juego, en ambos modos, a través de las relaciones de tipo lógico que implican. 

 

 (Gonzales Pascual, 2016)   En su tesis: Propuesta didáctica para el desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático en alumnos de educación primaria. Este proyecto busca que 

a través de pensamiento lógico los estudiantes puedan alcanzar una perfección de nuevos 

conocimientos en el área de matemática como en su vida cotidiana. )   El principal objetivo de 

este trabajo de fin de grado es el diseño de una programación didáctica para desarrollar el 

razonamiento lógico-matemático en alumnos de 4º de Educación Primaria. Para ello, se 

emplean distintas estrategias y recursos, con el fin de que dicho razonamiento sea adquirido 

por parte de los alumnos de manera lúdica, pues es imprescindible que el niño adquiera desde 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 28 

 

edades tempranas dicho razonamiento, pero también es muy importante que sea desarrollado a 

lo largo de su vida.  

 

(Solís Jácome , 2012) Ambato, El  objeto de este trabajo  de fin de grado es el diseñar 

una estrategia sobre “el pensamiento lógico y su incidencia en la evaluación de destrezas del 

área de matemáticas  en los estudiantes del quinto año de la escuela Teresa Flor de la ciudad 

de Ambato” Propone que  el pensamiento lógico  trata sobre el perfeccionamiento intelectual 

que pueden alcanzar los estudiantes, ya sea una actitud puramente intelectual, reflexión, 

adquisición de nuevos conocimientos, relación de los conocimientos con hechos reales entre 

otros;  la importancia de estudiar el pensamiento lógico con la finalidad de evaluar las 

destrezas en el área de matemáticas,  el desafío de toda institución educativa es lograr que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento lógico para su vida cotidiana, con la finalidad de 

conseguir profesionales de éxito.  

 

(Llivina Lavigne, 1999) . Cuba. En su tesis doctoral “Una propuesta metodológica 

para contribuir al desarrollo de la capacidad para resolver problemas matemáticos”. Se 

caracteriza la resolución de problemas matemáticos como una capacidad específica que se 

desarrolla a través del proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática y que se 

configura en la personalidad del individuo al sistematizar, con determinada calidad y haciendo 

uso de la meta cognición, acciones y conocimientos que participan en la resolución de estos 

problemas 

(Bagua Mendoza, 2012-2013).  En su tesis de Maestría “El  juego lúdico   como   

mediador      didáctico   del   proceso   del   inter aprendizaje   de  matemáticas  para  los  
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estudiantes  de  cuarto  año  de  educación  básica  del  CECIB - Sultana   de   los   Andes” La 

presente investigación permite  conocer cómo  los  maestros aplican metodologías de  

aprendizaje  para enseñar matemáticas , qué materiales utilizan , qué juegos  manejan para 

mediar el aprendizaje. En otras palabras, permitirá a los docentes y estudiantes valorar la 

importancia de la utilización de los juegos lúdicos en la enseñanza –aprendizaje de la 

matemática, facilitando el desarrollo de las operaciones básicas, el razonamiento lógico, 

solución de los problemas matemáticos en la vida cotidiana. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales.   

A nivel nacional se encontró lo siguiente: 

(Quinceno Zuluaga, 2014). El objeto de este trabajo de fin de grado “El 

Fortalecimiento del razonamiento matemático...Eslabón perdido de la humanidad” 

Esta investigación nos permite conocer la necesidad de comprobar aquellas hipótesis 

donde sustentan que los ejercicios lógicos y las actividades de gimnasia cerebral desarrollan el 

cerebro humano y aportan significativamente al desarrollo intelectual y por ende al 

aprendizaje significativo de cada uno de los educandos, por medio de un proceso continuo y 

permanente dentro de los encuentros académicos. 

 

(Carmona Díaz & Jaramillo Grajales, 2010) “Razonamiento en el desarrollo del 

pensamiento lógico a través de una didáctica basada en el enfoque de resolución de 

problemas”. Esta es una investigación realizada por docentes del área de Ciencias Naturales 

de Básica Secundaria y postulantes a Magíster en Educación, con el propósito de reflexionar 

sobre el Pensamiento Lógico. 
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Aportes para su desarrollo en un contexto específico de enseñanza de las Ciencias 

Naturales. Tiene como objetivo Favorecer mediante una unidad didáctica basada en el 

enfoque de resolución de problemas para la enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales del concepto fuerza, el desarrollo del Pensamiento Lógico en los niños y niñas de 

grado sexto del Instituto Kennedy del Municipio de Pereira. Se ubica en los principios 

teóricos de Luis Campistrous respecto al Razonamiento como una de las tres formas lógicas 

del Pensamiento Lógico (Juicios, Conceptos y Razonamiento).  

 

(Castro Puche & Castro Puche, 2009) “Modelos didácticos para el aprendizaje de la 

Matemática De preescolar a Secundaria” Colombia. Nomos Esta investigación propone la 

fundamentación de las matemáticas desde una visión constructiva del aprendizaje de las 

mismas cuyos fundamentos son la formulación de problemas en el aprendizaje de la 

matemática. Se apoya en Polya G, la teoría histórico-genética de Piaget y el constructivismo 

social de Vygotsky .El aporte principal de los autores consiste en presentar en forma 

coherente la interrelación entre la didáctica la sicología y la pedagogía, tres tópicos claves en 

el proceso que ellos dominan aprendizaje – enseñanza resaltando la importancia de la 

didáctica.  

 

2.1.3. A Nivel Regional. 

(Buitrago Villamizar E. , 2004)  Bucaramanga .En su tesis de Maestría “El juego 

recurso pedagógico para lograr competencias analíticas en Básica primaria “El siguiente 
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trabajo propone que el niño en edad escolar a través del juego alcance competencias 

analíticas, pensar creativamente y solucionar problemas. 

 

Se origina en el hecho de que el juego es la actividad propia del niño y su forma de 

conocer el mudo es indispensable para el crecimiento psíquico, intelectual, y social es su 

actividad natural y una necesidad para su desarrollo por tanto se considera la mayor 

oportunidad de aprendizaje del infante. Privar la pedagogía del valor del juego como 

instrumento primordial para lograr aprendizajes en los niños seria desperdiciar la mejor 

alternativa para lograr seres humanos equilibrados e integralmente formados y dispuestos a 

ofrecer a la sociedad Colombiana unas condiciones de vida diferentes a los que hoy vive. 

 

Estas investigaciones aportan al proyecto aspectos que atañen directamente a 

reflexionar , revisar y mostrar la enseñanza de las matemáticas para que el estudiante  

desarrolle el pensamiento lógico , otras que tienen que ver con los ambientes de aprendizaje , 

el razonamiento como una de las tres formas lógicas de pensamiento , y en general 

planteamientos precisos para estudiar como una de las tres formas lógicas de pensamiento, y 

en general planteamientos precisos para estructurar , motivar e interesar al estudiante por las 

matemáticas. 

 

3. Marco Teórico 

 

3.1. Pensamiento lógico 
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El Ministerio de Educación Nacional ha escogido como estándares de competencias, 

(Nacional, 2006)  los propuestos por Jean Piaget en sus estudios previos sobre la lógica y la 

epistemología, que según su análisis el pensamiento lógico actúa por medio de operaciones 

sobre las proposiciones y que el pensamiento matemático se distingue del lógico porque versa 

sobre el número y sobre el espacio, dando lugar a la aritmética y a la geometría. Tanto el 

pensamiento lógico como el matemático se distinguirían del pensamiento físico, que utiliza 

los dos anteriores pero tiene una relación diferente con la realidad y la experiencia. 

 

Es pues necesario dejar claro que el pensamiento lógico no es parte del pensamiento 

matemático, sino que el pensamiento lógico apoya y perfecciona el pensamiento matemático, 

y con éste –en cualquiera de sus tipos– se puede y se debe desarrollar también el pensamiento 

lógico. (P.56-57). 

 

3.1.1. El pensamiento lógico-matemático según Piaget. 

Lo postulados o tendencias según Piaget se presentan así: 

El niño aprende en el medio interactuando con los objetos 

En el medio adquiere las representaciones mentales que se transmitirán a través de la 

simbolización 

El conocimiento se construye, a través de un desequilibrio, que lo logra a través de la 

asimilación adaptación y acomodación 

El conocimiento se adquiere cuando se acomoda a sus estructuras cognitivas. 
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Cuando el niño se detenga a pensar antes de realizar cualquier acción, primero 

realizará un diálogo consigo mismo, es lo que Piaget llama reflexión, y a medida que va 

interactuando con otros niños se ve obligado a sustituir sus argumentos subjetivos por otros 

más objetivos logrando a sacar sus propias conclusiones. 

 

Tabla 2. El pensamiento lógico matemático 

 

Toda esta postura y teoría de Piaget resulta muy importante, debe conocer estos 

tratados ya que ellos le ayudan a fortalecer su desempeño, para este proyecto resulta muy 

inclusive, pues así se podrá enfocar la investigación desde el punto de vista de las teorías de 

desarrollo y de la inteligencia.  Estas etapas de desarrollo del pensamiento constituyen una 

gran ayuda para el maestro investigador, pues saber qué etapa vive cada niño de acuerdo a su 

edad hace que las exigencias sean más precisas. 

 

3.1.2. Periodos del desarrollo cognitivo. 

 

Comprende:

La clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de
las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias.

Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los
elementos que escoge son heterogéneos.

Seriación: Es una operación que a partir de un de referencias, permite 
establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y 
ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o decreciente.

Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación 
existente entre dos elementos que no han sido comparadas efectivamente a 
partir de otras relaciones que si han sido establecidas perceptivamente

Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos
relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor
que los siguientes y menor que los anteriores.
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Es  así que  Piaget nos dice que la matemática es, antes que nada y de manera más 

importante, acciones ejercidas sobre cosas, y las operaciones por sí mismas son más acciones, 

y debe llevarse a niveles eficaces como: 

• Período Sensorio-motriz, 

• Período Pre-operacional, 

• Período de Operaciones concretas 

Figura 4. Modelos de Piaget 

Fuente: (Psidesarrollo, 2016) 

 

Jean Piaget quien como autor de la teoría del desarrollo afirma que los individuos 

exhiben ciertos patrones de cognición que se diferencian en cada período, sostiene además 

que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje 

generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción e interrelación 
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con el medio, especialmente con el medio sociocultural, aspecto también tocado por Vygotsky 

como mediación cultural. Para Piaget, el pensamiento lógico matemático, no existe por sí 

mismo en la realidad. 

 

3.1.3. Razonamiento Lógico Matemático. 

(MEN, Lineamientos Curriculares, 7 de Junio 1998) En el razonamiento matemático 

es necesario tener en cuenta de una parte, la edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo   

y, de otra, que cada logro alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los 

conjuntos de grados siguientes. Así mismo, se debe partir de los niveles informales del 

razonamiento en los conjuntos de grados inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados del 

razonamiento, en los conjuntos de grados superiores.   

 

Además, conviene enfatizar que el razonamiento matemático debe estar presente en 

todo el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje se debe articular con 

todas sus actividades matemáticas.   

 

Según (Alsina & Pastells, 2012) realiza sus aportes y Afirma que “El razonamiento 

lógico matemático incluye las capacidades de identificar, relacionar, operar, y aportar las 

bases necesarias para poder adquirir conocimientos matemáticos” p. 17.  Según las 

capacidades que los estudiantes vayan adquiriendo éstos irán fortaleciendo el pensamiento 

lógico en las matemáticas. 
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La raíz del pensamiento matemático está en la persona, y lo construye por abstracción 

reflexiva que nace de la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. Es 

el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos. Este proceso 

de aprendizaje de las matemáticas se da a través de etapas vivenciales, manipulación, 

representación gráfico, simbólico y la abstracción; donde el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida ya que la experiencia proviene de una acción. 

 

3.1.4. La concepción constructivista del aprendizaje escolar según Vygotsky. 

(Vigotsky, 1959, pág. 56) Vygotsky señala que “el camino que va del niño al objeto y 

del objeto al niño pasa a través de otra persona “es decir el reconstruir las propiedades de un 

objeto de conocimiento implica interactuar con el propio objeto, pero además con otro 

individuo, lo que da el carácter de interacción social donde las acciones del uno afectan las del 

otro. 

 

Ahora bien,   Vygotsky expresó que para comprender las acciones realizadas por un 

individuo se hace necesario, primero, comprender las relaciones sociales en que ese individuo 

se desenvuelve lo que da por hecho la necesidad de conocer el contexto social cotidiano 

donde el sujeto se apropia del conocimiento está determinado por su propia historia personal y 

social, es decir, por su interacción como sujeto social. 

Todo lo anterior favorece el aprendizaje tanto social como individual que se interioriza 

en el individuo lo cual se puede ver mejor en el proceso de internalización.  La internalización 

es un proceso a través del cual los sucesos exteriores pasan al plano interior, es decir, a su 

mente.  
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3.2. El Aprendizaje significativo de Ausubel 

La teoría de David Ausubel, quien dentro de sus contribuciones más importantes está 

la de la teoría del aprendizaje significativo y organizadores anticipados. Estas teorías ayudan a 

que el estudiante vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento con los que antes 

tenía, lo cual resulta muy inclusive para nuestra propuesta. 

 

“Para tomar decisiones eficaces sobre el currículo, la instrucción y la corrección en 

matemáticas, los educadores deben tener en cuenta con toda atención la psicología del niño” 

(Ausubel, 1989, citado por Baroody, 2005). Este apartado de Ausubel, lleva a reafirmar más  

que las pretensiones en esta investigación no son producto de la casualidad sino de la 

causalidad, es decir hay y existen unos elementos de juicio que permiten concluir la necesidad 

imperante de transformar las prácticas de enseñanza en el área de matemáticas para con los 

estudiantes de cuarto grado de la INETIMM, y es ello precisamente quien remite al maestro a 

revisar, recordar todos los planteamientos y teorías delos diferentes psicólogos, pedagogos, 

epistemólogos que han tratado todo esta temática.   

 

Retomando nuestro teórico Ausubel, menciona que debe existir lo que él denomina 

“Actitud para el aprendizaje significativo “(1989) que se trata de la disposición del niño para 

relacionar una tarea de aprendizaje con los aspectos cognitivos del mismo. Sin embargo, el 

aprendizaje significativo de los conocimientos lógico matemáticos se consigue gradualmente, 

a través de la comprensión de cada paso, el cual a su vez no será rígido ni ajustado a 

imperativos temporales sino por el contrario debe darse tiempo para la asimilación y la 

integración del conocimiento. 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 38 

 

 

Para que el estudiante logre un aprendizaje significativo se necesita: 

Significatividad lógica de material, es decir, organizado en una secuencia lógica de 

conceptos, para ello el maestro deberá tener muy en cuenta la organización de los conceptos, a 

fin de que el niño pueda desarrollarlos de manera tal que haya una hilaridad entre los mismos. 

Significatividad Psicológica del material El alumno debe poder conectar el nuevo 

conocimiento con los previos y así acomodarlo en sus estructuras cognitivas, viene bien 

entonces retomar los conceptos Piagetianos. 

 

Actitud favorable del estudiante El aprendizaje no se da sino hay interés, por tanto ese 

será uno de los retos de este trabajo, despertar el interés de los niños y niñas para que 

encuentren en la matemática un área atractiva, fácil de entender aprendiendo a través de la 

lúdica, donde se pretende desarrollar el interés y el gusto por esta área. 

 

El aporte de Ausubel es el concepto de aprendizaje significativo, que es cuando el 

nuevo conocimiento adquiere significado a la luz de los conceptos previos que el estudiante 

ya tiene. Viene bien aclarar aquí, que es muy importante tener en cuenta el proceso que se da 

en las estructuras cognitivas del estudiante que es: Entender lo que está aprendiendo a la luz 

de los conocimientos previos que ya posee. 

 

El aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de construcción de 

significados como elemento central de la enseñanza.  Entre las condiciones para que se 

produzca el aprendizaje significativo, debe destacarse:   
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1. Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido.   

2. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no arbitrarias 

entre los conocimientos previos y los nuevos.  

Es relativo al individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores.  

3. Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 

estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad de 

cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos estados motivacionales 

que deben ser tenidos en cuenta. 

 

3.2.1. Aprendizaje de Conceptos. 

De acuerdo con Ausubel (1983).Los conceptos se definen como "objetos, eventos, 

situaciones o propiedades que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos". Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones.  

 

En la formación de conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 

prueba de hipótesis, del aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 

usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. Un ejemplo de esto es 

cuando el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede 
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usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando los 

niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero". 

 

3.2.2. Como Plantear y resolver problemas según Polya. 

En el  pensamiento numérico se ve implícito la solución de situaciones problemáticas 

de la matemática según  (Polya, 2002) estudios enfocados en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos, enfatizó especialmente en el proceso de 

descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados, y generalizó su 

método en los siguientes pasos donde intervienen cuatro operaciones mentales así;  

1.Entender el problema  2.Configurar un plan  3.Ejecutar el plan   4.Mirar hacia atrás. 

 

Este método está enfocado en la solución de problemas matemáticos, y no en la 

resolución de ejercicios matemáticos, vale hacer esta distinción, pues para resolver un 

ejercicio se aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver el 

problema se hace una pausa, reflexiona y pueden hasta ejecutarse pasos originales que no 

haya ensayado antes para dar la respuesta.  

 

Y, es esto precisamente, lo que distingue un problema de un ejercicio, aunque esta 

distinción no es absoluta, si depende, en gran medida de la habilidad mental de la persona que 

busca la solución. Esto no quiere decir que hacer ejercicios no sea valioso en el aprendizaje de 

las matemáticas pues nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos, los 

cuales entre otras cosas, se pueden aplicar cuando se trata de resolver un problema. 
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El método heurístico, es una forma de trabajo y de pensamiento que apoyan la 

realización consciente de actividades mentales, aspecto bien importante en el aprendizaje de 

las matemáticas que rompe con la memorización y rutina y permite que el estudiante entienda 

bien el problema, haga su propio análisis, se empodere del mismo y configure un plan que 

deberá desarrollar o ejecutar a fin de encontrar la solución de aquel. (P. 19) 

 

La matemática busca dar respuesta a  través de métodos y de esta manera facilitar la 

comprensión de situaciones  problémicas   por lo cual “Para resolver un problema   es 

encontrar un camino allí, donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la forma 

de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, 

que no es conseguible de forma inmediata utilizando los medios adecuados” Como plantear y 

resolver problemas matemáticas (Polya, 2002) 

 

3.2.3. Principios básicos fundamentales de la pedagogía de Montessori. 

Teniendo en cuenta el nombre de la institución donde se labora y ejecuta este proyecto 

se considera la pertinencia del método Montessori, en el cual se destaca la importancia de la 

libertad, pero para poder conquistarla los niños deben trabajar de manera independiente y 

respetuosa. Los niños participan de manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y 

pueden auto-dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori el 

orden, el silencio y la concentración son factores imprescindibles de aprender las 

matemáticas. 
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María Montessori, (Enrique Martinez Salanovo Sanchez, 2016) «Nadie puede ser libre 

a menos que sea independiente; por lo tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad 

individual del niño deben ser guiadas de tal manera que a través de esa actividad el niño 

pueda estar en condiciones para llegar a la independencia» 

(Enrique Martinez Salanovo Sanchez, 2016)El método Montessori está inspirado en el 

humanismo integral, es decir, seres humanos como personas únicas plenamente capacitadas 

para actuar con libertad, inteligencia y dignidad. Es considerado, como educación para la vida 

y se sirve de los siguientes aspectos para lograrlo: 

• Ayuda al desarrollo natural del ser humano 

• Estimula al niño a formar su carácter y manifestar su personalidad brindándole 

seguridad y respeto 

• Favorece en el niño la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina , 

sinónimo de actividad, libertad para ser y pertenecer, para escoger, para 

desarrollar su propio control 

• Desarrollar en el niño la capacidad de participación, para que sea aceptado, hoy 

tan importante en una sociedad incluyente 

• Guía al niño en su formación espiritual e intelectual 

• Reconoce que el niño se construye a sí mismo. 

•  

3.2.4. Elementos que se utilizan para llevar a cabo la metodología Montessori. 

(Enrique Martinez Salanovo Sanchez, 2016)Ambiente preparado: Es decir, un 

ambiente que cuidadosamente se ha organizado para el niño para ayudarle a aprender y a 

crecer.  
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Este ambiente está formado por dos factores: el entorno y el material, preparados de 

manera tal que desenvuelvan en él la parte social, emocional, intelectual, la comprobación y 

necesidades morales de un niño, pero también que satisfaga las necesidades de orden y 

seguridad, ya que todo tiene su lugar apropiado. Y es así como ella comprueba que 

preparando el ambiente del niño con los materiales necesarios para su periodo de desarrollo 

en todas las áreas posibles y dejándoles escoger su material de trabajo, abriría el camino para 

un desarrollo completo de su ser. “Libertad de elección en un medio ambiente preparado” 

Características de un ambiente preparado:  

• Proporcionado:  A las dimensiones y fuerzas del niño 

• Limitado: En cuanto a que el mismo ambiente dirija el niño hacia el 

conocimiento y lo ayude a ordenar sus ideas y aclare su mente 

• Sencillo: En la calidad de las cosas y en la línea de las formas, debe haber lo 

suficiente y lo necesario 

• Delatador del error: El poder darse cuenta del error lleva al niño a un 

razonamiento cada vez mayor, pudiendo medir las consecuencias de sus 

acciones 

• Lavable: Para que el niño pueda mantener limpio y cuidado el ambiente 

Los ambientes están diseñados para estimular el deseo del conocimiento (interés). 

Dentro de este ambiente, los niños están libres de elegir sus propios materiales y actividades, 

cambiar actividades, moverse libremente. 

Entorno: Los entornos se encuentran divididos en tres niveles: 

Comunidad infantil (1 a 3 años) 

Casa de los niños (3 a 6 años) 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 44 

 

Taller (primaria). 

 

Finalmente se tuvo en cuenta una investigación que mencionan algunos puntos 

fundamentales del Método Montessori para tenerlos en cuenta en la práctica pedagógica. 

Como afirma (Orem, 1974) “Auto procesos e individualidad el niño “normalizado”, 

intrínsecamente motivado, se esfuerza para lograr el dominio de sí mismo y de su ambiente, y 

así consigue una estructuración propia, autodesarrollo y disciplina de sí mismo por medio de 

la autoeducación. Trabaja a su propio ritmo con materiales y ejercicios Montessori 

seleccionados por él mismo.” 

 

4.  El juego Como estrategia pedagógica en las Matemáticas. 

  La matemática requiere de mucha concentración y atención por ello para la 

orientación de las clases se requiere de una estrategia en donde el niño pueda trabajar y la vez 

aprenderlas. Jean Piaget, (1956) Afirma “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad, según cada etapa 

evolutiva del individuo.  

 

Piaget, se centró principalmente en la cognición, la inteligencia, presentando una serie 

de etapas en las que cada una supone la consistencia y armonía de todas las funciones 

cognitivas en relación a un determinado nivel de desarrollo.  Entonces si el juego forma parte 

de la inteligencia del niño, viene muy bien utilizarlo como estrategia didáctica de la 

matemática, frente a procesos cognitivos.  
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4.1. El juego según Vygotsky 

(Vygotsky, 1959). “crea la “teoría sociocultural de la formación de las capacidades 

psicológicas superiores”, para este psicólogo, el juego es como un instrumento y recurso 

sociocultural, que tiene el papel de impulsar el desarrollo mental del niño, facilitando el 

desarrollo de funciones como la atención y la memoria, aspectos altamente importantes en el 

aprendizaje y para la puesta en marcha de este proyecto, ya que el elemento esencial del 

mismo es el juego. Es así, que sustentados en teorías de Piaget y Vygotsky, el juego será el 

nuevo recurso didáctico integrado a la enseñanza de las matemáticas, de tal forma que se 

faciliten los procesos cognitivos necesarios para la ejecución de la propuesta. 

 

4.2. Perspectiva de Montessori sobre el juego. 

Para esta pedagoga, la formación del pensamiento lógico-matemático se sustenta sobre 

dos pilares básicos: la educación sensorial y la motricidad. Para ella el objetivo de la 

educación es la ejercitación de los sentidos, en todas sus formas. Teniendo en cuenta el primer 

pilar fundamental, un variado material sensorial da la oportunidad de organizar y clasificar 

sus percepciones. Coincide en este aspecto la pedagoga con Piaget.  

 

Los niños desarrollan su inteligencia jugando con figuras geométricas. Estimula en el 

niño el cerebro y prepara el intelecto. Hay material concreto para cada área, el cual está 

constituido por un sistema de objetos agrupados según una determinada cualidad física de los 

cuerpos, como color, forma, dimensión, sonido, rugosidad, peso, temperatura, etc. En el 

segundo pilar, se debe respetar la actividad del niño en cualquier momento y no interferir en 

ella a menos que él lo requiera.  
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Se debe observar en todo momento a cada alumno de forma individual. Está función es 

muy importante dentro de la clase y por tanto se debe conocer el método a fondo. De esta 

forma ayudará al niño(a) en su desarrollo psíquico y fisiológico y lo más importante, que cada 

niño (a) es libre de construir su conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta los modelos pedagógicos que integran la enseñanza de las 

Matemáticas, este proyecto se ha enfatizado en ellos y ha implementado el juego como 

estrategia para la enseñanza de esta área del saber.  Para enseñar matemáticas, primeramente 

debemos motivar a nuestros alumnos para que   sea de su agrado y reconozcan la necesidad de 

aprenderla. Si no existe este deseo, no habrá un aprendizaje significativo. Por esto es 

importante que tengamos confianza y mostremos alegría de trabajar la matemática con 

nuestros alumnos. 

 

Finalmente, es muy pertinente mencionar los criterios a tener en cuenta para la 

selección de juegos y que entre ellos están: juegos que favorezcan la facultad de discurrir, 

pensar, crear, que ejerciten la inteligencia, que den vivacidad y agudeza al ingenio, juegos en 

los que predomine el razonamiento lógico. Juegos dinámicos, sencillos con normas muy 

claras, para que se entiendan fácilmente. 
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4. Marco Conceptual y Disciplinar 

 

Historia de las Matemáticas 

 

Todos los pueblos civilizados en el transcurso de la historia han dirigido los esfuerzos 

hacia sus estudios de las matemáticas.  Los orígenes prehistóricos son tan icónicos como los 

del leguaje en el arte, y aun de su primera etapa civilizada sólo puede hacerse conjeturas 

basándose en las características de los pueblos primitivos de hoy. Cualquiera que sea su punto 

de partida, las matemáticas han llegado hasta nuestros días por dos corrientes principales: el 

número y la forma.   La primera comprendió la aritmética y el álgebra, la segunda, la 

geometría.  En el siglo XVII esas dos corrientes se unieron y formaron el creciente caudal del 

análisis matemático. 

 

4.1. Conceptos Matemáticos  

 

4.1.1. El razonamiento. 

De manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas en la mente 

para llegar a una conclusión.  

 El razonamiento lógico consiste en partir de un determinado juicio para determinar si 

otro es válido, posible o falso. Dado que es la lógica la encargada de estudiar los argumentos, 

también participa de manera indirecta a la hora de estudiar el razonamiento. Lo normal es que 

los juicios en los cuales se apoya un razonamiento sirvan para expresar conocimientos previos 

o, al menos, que hayan sido expuestos como hipótesis (Gardey, 2013). 
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4.1.2. La destreza de contar. 

Es uno de los indicadores de que los niños comprenden conceptos numéricos, es 

esencial para la ordenación y comparación de números. Contar hacia adelante, contar hacia 

atrás y contar a saltos son aspectos sucesivos que hay que tener en cuenta en este proceso.   

 

4.1.3. Las matemáticas.  

Son hoy día una herramienta fundamental en el existir del hombre, por lo que se vive 

en un constate aprender, formuladas en una ciencia en donde se estudia de forma abstracta y 

sus relaciones, convirtiéndose en un estudio constante para ser enseñadas pedagógicamente a 

los alumnos en los diferentes entornos o espacios de la educación. 

 

  Hablar de las matemáticas es hablar del trabajo matemático y de cómo es que éstas se 

producen. Es decir, las matemáticas no son solamente el cuerpo teórico acumulado a través de 

la historia. Son también la actividad de quienes las piensan bien sea como objeto de reflexión 

(objeto) o como instrumento útil (herramienta). Ningún conocimiento matemático se produce 

terminado desde el primer momento. El matemático en su quehacer comete errores, elabora 

hipótesis, realiza inducciones, generalizaciones. 

 

4.2. Tipos de pensamiento 

La capacidad de pensar amplía enormemente la esfera de las posibilidades de la conducta 

humana. Todos los actos complejos de aprendizaje y de resolución de problema simplifican el 

pensamiento, al igual que todas las actividades generalmente consideradas como verdaderas. 
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4.2.1. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 

Permite a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los espacios 

bidimensionales y tridimensionales así como las formas y figuras geométricas que se hallan 

en ellos, deberán desarrollar capacidad de presentar argumentos matemáticos acerca de 

relaciones geométricas, además de utilizar la visualización, el razonamiento especial y la 

modelación geométrica para resolver problemas. 

 

4.2.2. Pensamiento numérico y sistemas numéricos.  

Procura que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de los números, 

las relaciones y operaciones que existen entre ellos, como de las diferentes maneras de 

representarlos. 

 

4.2.3. Pensamiento aleatorio y sistema de datos. 

El estudiante debe plantear situaciones susceptibles de ser analizados mediante la 

recolección y organización de datos.  En grados superiores seleccionar y utilizar métodos 

estadísticos para analizarlos, desarrollarlos y evaluar inferencias y predicciones. 

 

4.2.4. Pensamiento métrico y sistema de medidas.    

Debe dar como resultado la comprensión de los atributos mensurables de los objetos y 

del tiempo.  Así mismo la comprensión de los diversos sistemas, unidades y procesos de la 

medición.  
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4.3. Una nueva visión del conocimiento matemático en la escuela. 

(MEN, Lineamientos Curriculares, 7 de Junio 1998) El conocimiento matemático en la 

escuela es considerado hoy como una actividad social que debe tener en cuenta los intereses y 

la afectividad del niño y del joven. Como toda tarea social debe ofrecer respuestas a una 

multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en el 

mundo actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas, a 

cuyo dominio hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo.  

 

La tarea del educador matemático conlleva entonces una gran responsabilidad, puesto 

que las matemáticas son una herramienta intelectual potente, cuyo dominio proporciona 

privilegios y ventajas intelectuales. (pág. 14). 

 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, tradicionalmente, en 

procesos mecánicos que han favorecido el memorismo antes que el desarrollo del 

pensamiento matemático, como consecuencia de la ausencia de políticas adecuadas de 

desarrollo educativo. Se presenta insuficiente preparación, capacitación y profesionalización 

de un porcentaje significativo de los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de 

textos como guías didácticas y no como libros de consulta. (Nacional, 2006). 

 

El mismo documenta del Ministerio señala que la sociedad en la cual  vivimos, se 

encuentra atravesando cambios acelerados en el campo de la ciencia y tecnología: 

conocimientos y herramientas, buscan comunicar la  matemática que también evoluciona con 

la sociedad; por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben 
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estar enfocados en  el desarrollo de las destrezas necesarias para que el estudiantado sea capaz  

de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento  lógico y creativo. 

 

Los estándares curriculares establecen una visión de lo que significa ser 

matemáticamente “ilustrado “en la sociedad de los tiempos modernos. Proveen de la filosofía 

de la enseñanza de las matemáticas y establecen directrices para el desarrollo del contenido de 

cada área y su respectiva valoración. Son proporciones que pueden ser usadas para juzgar la 

calidad del currículo matemático y los métodos de evaluación. El área de matemáticas se 

desarrolla teniendo en cuenta los siguientes componentes: 

 

5. ¿Por qué la enseñanza de la matemática es tarea difícil? 

(Guzmán, Enero- abril 2007) La matemática es una actividad vieja y polivalente y a lo 

largo de los siglos ha sido empleada con objetivos profundamente diversos. Fue un 

instrumento para la elaboración de vaticinios entre los sacerdotes de los pueblos 

mesopotámicos y entre los pitagóricos considerada como un medio de aproximación a una 

vida más profundamente humana y como camino de acercamiento a la divinidad. Utilizada 

como un importante elemento disciplinador del pensamiento en el Medievo, a partir del 

Renacimiento ha sido la más versátil e idónea herramienta para la exploración del universo. 

  

Ha constituido una magnífica guía del pensamiento filosófico entre los pensadores del 

racionalismo y filósofos contemporáneos y un instrumento de creación de belleza artística, un 

campo de ejercicio lúdico, entre los matemáticos de todos los tiempos. Por otra parte, la 

matemática misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante: de manera rápida y 
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hasta turbulenta en sus propios contenidos y aun en su propia concepción profunda, aunque de 

modo más lento. Todo ello sugiere que, efectivamente, la actividad matemática no puede ser 

una realidad de abordaje sencillo.  (Guzmán, Enero- abril 2007) (P. 24-25)  

 

5.1. ¿Qué es la actividad matemática? 

La actividad científica, en general, es una exploración de ciertas estructuras de la 

realidad, entendida ésta en sentido amplio, como realidad física o mental. La actividad 

matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos 

peculiares de tratamiento, que incluyen: 

Una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el punto de 

vista operativo, las entidades que maneja. 

Una manipulación racional rigurosa, que compele al ascenso de aquellos que se 

adhieren a las convenciones iniciales de partida. 

Un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, del modelo 

mental que se construye, y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. 

 

5.2. La educación matemática como proceso de «inculturación» 

La educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión en las 

formas propias de proceder del ambiente matemático, a la manera en que el aprendiz de artista 

va siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de ver las cosas características de 

la escuela en la que se entronca. Como vamos a ver enseguida, esta idea tiene profundas 

repercusiones en la manera de enfocar la enseñanza y aprendizaje de la matemática. 
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La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más 

invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y de inculturación. 

Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir, en lo posible de una manera 

sistemática, los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. 

 

 

5. Marco Legal 

 

 Colombia se ha venido institucionalizando y modernizando desde la parte 

reglamentaria en la educación especialmente a partir de la Constitución de 1991. En lo cual ha 

puesto énfasis en todo ítem que son la calidad y pertinencia de la educación. Los principios 

fundamentales para el sistema educativo colombiano están consignados en la Carta 

Constitucional de 1991.  

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica.  
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La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los 

servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

  

Fruto del mandato constitucional de 1991 y con base en un amplio proceso de 

concertación y coordinación entre diversos enfoques y tendencias sobre el desarrollo 

educativo del país, se formuló en 1994 la Ley General de Educación la cual plantea la 

educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 

y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

 

La ley 1098, en su artículo 2º, tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes,  garantizar el 
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ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internaciones de 

derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes. 

 

Con  base a lo establecido en la constitución política, la ley general de Educación, 

además de señalar las normas generales por las cuales se rige, permite el libre desarrollo de la 

personalidad, así como la insistencia en la enseñanza-aprendizaje y formación en valores, 

conocimientos científicos, culturales y otros, para que el estudiante pueda desenvolverse en la 

sociedad, aplicando sus competencias y capacidades, para tal fin cada institución crea y 

desarrolla un plan de estudios que garantizan la calidad de educación que ofrecen a la 

sociedad. 

 

Incidencia del marco legal de la educación en la práctica educativa Según la 

Constitución Política la educación, es un derecho que tienen todos los colombianos y así 

mismo el estado es el encargado de velar por la calidad y financiación de la educación. Para 

esto se han construido instituciones educativas que deben contar con los requerimientos para 

poder funcionar, y la ley General de Educación, se encarga de los programas educativos que 

se ofrecerán a la comunidad, también define las actividades correspondientes a los estudiantes 

y a los educadores, dichas actividades se rigen por una serie de normas, las que han permitido 

avanzar en el duro camino de la educación. 

 

Estipula expresamente la financiación de la educación preescolar, primario, secundaria 

y media, Los Lineamientos Curriculares en Matemáticas, orientaciones proporcionadas por el 

M.E.N., con el objeto de aportar a los docentes del área unos elementos conceptuales para 
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construir el currículo de matemáticas de su institución educativa, teniendo en cuenta la 

autonomía que les otorga el estado y contribuir de este modo al mejoramiento de la calidad de 

la educación 

La política de primera infancia, surge como respuesta a un proceso de movilización 

social generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática 

del desarrollo de la primera infancia en Colombia. La suscripción de acuerdos internacionales 

ha sido determinante para que en el país el esfuerzo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, universidades, centros de investigación y el Sistema de Naciones Unidas, 

entre otros, se haya traducido en una mayor conciencia sobre la importancia de la población 

menor de seis años y de las madres gestantes. 

 

Todo lo que manda la ley y diferentes decretos respaldan el Plan decenal de educación 

2006 - 2016. La educación que queremos en el país la vemos plasmada en este programa que 

se ve importante para la educación y la infancia, trata de garantizar la atención integral 

universal para los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad. En donde se visualiza 

desde el marco de los derechos planteados, los tratados  

 

 

6. Diseño metodológico 

Esta propuesta se estructura en la Investigación acción que permite al docente analizar 

su práctica educativa permitiéndole la reflexión y ajustar los procesos de la enseñanza 

(Latorre, 2008) 
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En el caso del profesorado, la finalidad es mejorar, innovar, comprender los contextos 

educativos, teniendo como meta la calidad de la educación.” En este marco la investigación 

en el aula es, quizás, la estrategia metodológica más adecuada para hacer realidad esta nueva 

concepción del profesorado investigador y de la enseñanza como actividad investigadora.  

investigación-acción.  

 

Donde el proceso de reflexión en la acción se constituye en un proceso de 

investigación en la acción que el ciclo de la investigación se configura en torno a cuatro 

momentos o fases: planificación, acción, observación y reflexión. El momento de la 

observación, la recolección y análisis de los datos de una manera sistemática y rigurosa, es lo 

que otorga rango de investigación. (Elliott, 1993)   “Define la investigación-acción como “un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la 

misma”. La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión 

(diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a 

modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas.”  

 

Acerca del diseño de actividades para potenciar el desarrollo del pensamiento 

numérico y en específico el aprendizaje de los procesos matemáticos por medio de la lúdica 

en los estudiantes  del grado Cuarto de la Institución Educativa María Montessori , se apoya 

en los fundamentos de la investigación acción que  permitirá   aprender, analizar, observar,  

reflexionar y ajustarla día a día,  la práctica educativa, puesto que el interés  del docente es 

generar un ambiente propicio en el aula para que  los niños aprendan jugando y manipulando 
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objetos  matemáticos, con el objetivo de propiciar un aprendizaje significativo, de tal forma 

que se generen conocimientos, compromisos de mejoramiento de los procesos y rendimiento 

académico de los estudiantes de cuarto grado. 

 

Por lo anterior el proceso investigativo de este trabajo está orientado a procesos 

cualitativos tipo de investigación Acción en el aula. Se utiliza La metodología empleada 

requiere de la participación de la comunidad involucrada, que para este caso son los 

estudiantes de grado cuarto de la INETIMM involucrando a los padres de familia. 

 

Esta investigación consiste en un procedimiento reflexivo, crítico, sistemático que 

tiene como finalidad “implementar una propuesta metodológica de aprendizaje de las 

matemáticas cuyo propósito es estrictamente práctico, que sería la acción y está referida al 

conocimiento.  La finalidad de la Investigación Acción, es cambiar la realidad y afrontar los 

problemas de la población seleccionada a partir de su propia participación, se siguen 

básicamente cuatro fases: 

1. Observación (niveles mínimos de desempeño en el área de matemáticas) 

Utilizando el diario pedagógico como instrumento de gran aportación a esta 

investigación.  Se eligen los métodos, eso sí basados en el trabajo colectivo, 

para la recolección de información se usan técnicas como la observación 

pedagógicas, cuestionarios, etc. Que luego será sistematizada y analizada. 
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2. La acción y reflexión implican interpretar la información analizada hacer 

cambio necesarios en los proyectos pedagógicos de aula, para dinamizar la 

práctica educativa y mejores resultados en el proceso de la investigación.  

 

 

3. La evaluación permitirá seguir analizando el proceso de la investigación e ir 

haciendo mejoras en lo que  se observe, la  acción  educativa se determina en  

cuanto a los hallazgo y resultados, para seguir analizando y haciendo ajustes 

permanentes. 

  

6.1. Métodos 

  Los métodos que utilizamos son: Método descriptivo y el método explicativo. El primero 

en nuestra investigación permitió describir cada uno de los fenómenos presentados durante el 

proceso de investigación, es decir, el trabajo docente inter-aula, el comportamiento de los 

estudiantes, de igual manera, durante el procesamiento estadísticos describimos los resultados. 

En cambio el método explicativo ayudó para revelar cada uno de los acontecimientos dados en 

el proceso de investigación, lo que permitió tratar de responder la pregunta de investigación: 

  

¿Qué estrategia pedagógica fortalece el desarrollo de habilidades para la construcción 

del pensamiento lógico de las matemáticas en la comprensión e interpretación de algoritmos 

en el grado cuarto de la Institución Educativa Técnica en Informática María Montessori del 

Municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar? 
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De igual manera, se vio la correlación entre los elementos del fenómeno en estudio: 

datos estadísticos, población, rendimiento académico, repitencia, deserción, etc., y se realizó 

la cuantificación de los datos, elaboración de tablas, gráficas, cuadros, el mismo que facilitó la 

comprensión y apropiación de la teoría y práctica de la investigación. 

 

6.2. Proceso de la investigación 

Para poder desarrollar el proceso de investigación se utilizó como técnica de inicio la 

observación directa (diario pedagógico), ya que permite contemplar todos los 

comportamientos, actitudes, expresiones, ambientes de los niños en el salón de clases, 

habiendo previamente establecido los objetivos de esta investigación. Para realizar este paso 

de una manera más puntual, se utilizó el diario pedagógico donde se registra todo lo que 

acontece lo cual permitió la obtención de información muy amplia y para ello, se categorizó 

en tres aspectos tales como: 

 Enseñanza, (profesor) en aspectos tales como: Ambiente, objetivos, planeación, 

aprendizaje recursos y conclusiones, donde se iban registrando todos los aspectos observados.  

1. Aprendizaje, (estudiante) participación, atención, interés, orden y  

2. Recursos, esta categorización permitió que se examinaran esos aspectos 

puntuales, por ello se definieron en categorías.  

 

Aquí también se aplicó una prueba diagnóstica, una encuesta a docentes, directivos 

docentes, padres de familia y estudiantes, los cuales arrojaron una información interesante   ya 

que los estudiantes presentaban apatía y bajo rendimiento en el área de matemáticas; además 

en los docentes se concluyó que no aplicaban estrategias metodológicas relacionadas con la 
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lúdica, o por lo menos llamativas y que resultaran interesantes para los niños, pues les faltaba 

capacitación pedagógica al respecto. Luego de obtenida toda esta información se procedió a 

hacer un análisis que permitió concluir y conducir al diseño de la propuesta que pretende 

mejorar las situaciones de aprendizaje halladas.  

 

Posteriormente, se piensa en el diseño de la propuesta la cual   comprendió varios 

momentos: el cual debía enmarcarse dentro de los parámetros  de la investigación acción  

integración curricular por proyectos de aula como es la integración de áreas para los 

estudiantes de grado 4 de la INETIMM y poder de esta forma lograr la transversalización.   

Se pensó en el título dela propuesta, que fuera llamativo y el planteamiento de 

objetivos.  

Después en cómo se haría la integración curricular, lo cual constituyó un paso muy 

complicado ya que debían estructurarse los contenidos a abordarse de acuerdo a la temática 

del proyecto y las áreas a integrar, los respectivos temas, los estándares, competencias de cada 

una de las área que   se integran para el grado cuarto, en este caso, lo cual fue muy extenso.  

 

Luego se procedió a diseñar una a una las actividades que los estudiantes 

desarrollarán, en 8 meses fue muy complejo porque éstas debían responder al desarrollo de 

competencias y habilidades porque deben generar motivación e interés en los estudiantes. Ya 

diseñada la propuesta, se procedió a su presentación a la comunidad educativa, quienes desde 

un comienzo la respaldaron, de tal forma que se levanta acta de aprobación de la misma y se 

procede a implementarla inicialmente en el grado cuarto. Finalmente se dio paso a la 

evaluación, la cual se determinó a través de un cuestionario.  
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6.3. Población y Muestra 

La población correspondiente a este trabajo se focaliza en los estudiantes de grado 4 

de la INETIMM, con un total de 116, se realizó un muestreo no probabilístico, en el que se 

seleccionaron aquellos estudiantes más fácilmente accesibles, por estar trabajando con este 

grado, el cual está conformado por un total de 77 estudiantes, de los cuales 39 son niños y 38 

son niñas, en edades que oscilan entre los 9 - y los 11 -años de edad, de estrato 

socioeconómico bajo. 

 

6.4. Instrumentos para la recolección de información 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron: Diario de 

pedagógico, cuestionario para los docentes y padres de familia, estudiantes y prueba 

diagnóstica, de los cuales se dará una breve reseña.  

 

• Diario Pedagógico: “El diario es una herramienta para la reflexión significativa y 

vivencial de los enseñantes” Parlan, (1987). Un instrumento básico para la investigación en el 

aula pues puede adaptarse, por su carácter personal a todo tipo de circunstancias. Considera 

que "su utilización periódica permite reflejar el punto de vista del autor sobre los procesos 

más significativos de la dinámica en la que está inmerso.  

 

Es una guía para la reflexión sobre la práctica, favoreciendo la toma de conciencia del 

profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos de referencia. Los posibles 

objetivos del diario pedagógico son: Recoger información significativa sobre el proceso de  
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Enseñanza Aprendizaje 

Profesor 

 

Ambiente                Se procuró utilizar los 

espacios físicos apropiados para el desarrollo de las 

actividades. 

“Espacios preparados “se cuenta con pocos 

espacios para el desarrollo de las actividad lúdico-
didáctica. 

El aula de clase no tiene las características de 

un ambiente preparado por el cual el docente debe hacer 

las adecuaciones para tal fin. 

Se presenta dificultad para acceder otros 

escenarios de aprendizaje. 

Trabajo en equipo. 

 

Planeación     

El docente procuró organizar, preparar y 

desarrollar cada actividad. 

Construcción del material didáctico en 
compañía de padres , estudiantes y docente  

Elaboración de guías  de trabajo  

Utilización de tic wasap. 

Salida de campo a la casa lúdica  

Salida de campo a un parque comunitario 

Desafío matemático                                                                                                                                                                                                       

Estudiante 

 

Participación: En su gran mayoría los 

estudiantes participaron de todas las actividades. 

Desarrollo de guías. 

Construcción de material didáctico  

Trabajo colaborativo. 
Competencias. 

Construcción de aprendizajes. 

Trabajo en equipo. 

Dinámicas  

Juegos  

Expresaban sus conocimientos  

 

Atención 

En su gran mayoría los estudiantes están 

pendientes de las orientaciones del maestro.    

Sigue instrucciones  

Organiza actividades  
Es cuidadoso con el material didáctico  

Es observador de procesos. 

Toma apuntes en indicaciones dadas.  

 

 

 

Objetivos 

Los estudiantes alcanzan a desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias para aplicarlas en 
la vida diaria. 

Interés  

Se esfuerza para realizar actividades 

Logra compartir con sus compañeros en los 
trabajos grupales. 

Es entusiasta en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

Se motiva   a jugar activamente. 

Es dinámico en todos los procesos aplicados 

 

Aprendizaje  

Ser coherente con nuestro saber. 

Lo que no se sabe no se enseña. 

Desaprender conceptos mal enfocados. 

Estructurar el pensamiento antes de dar 

orientaciones en la clase. 
Ser activo, creativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  

Ser orientador en el proceso.  

Tener  en cuenta las necesidades de los 

estudiantes 

Orden 

Reconoce al maestro como un buen  líder 

Cuida sus útiles. 

Se preocupa por una buena presentación  

Organiza lógicamente sus ideas  

Sigue secuencias para la construcción de su 
conocimiento. 

Respeta las reglas de juego. 

Evidencia liderazgo en el grupo 

Conclusiones      Es una experiencia 

significativa  

Entender el rol del estudiante  

RECURSOS 

Fichas , colores, regletas de Cuisenaire   

material didáctico, exposiciones , trabajo en grupo, 
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Tabla 3.Categorizacion del diario Pedagógico.  

 

enseñanza-aprendizaje; Acumular información histórica sobre el aula y el centro; 

Favorecer actitudes investigativas del profesor (Descripción de sucesos, detección de 

problemas); Reflexión crítica (diseño de alternativas, capacidad de observación, etc); Además 

enumera los posibles objetivos del diario pedagógico estrategia para investigar en el aula: 

Racionalizar las impresiones generales. Acumular información histórica. Este instrumento se 

utiliza durante todo el proceso de investigación. Ver anexo 1  

 Encuesta a los docentes: ver anexo 2, padres de familia .Ver anexo 3 Directivos Ver 

anexo 4 y estudiantes Ver anexo 5: Para determinar y obtener información acerca de prácticas 

pedagógicas, acompañamiento y compromiso de padres con los hijos y gustos e intereses de 

los estudiantes por el área, Prueba diagnóstica con el fin de determinar el grado de aprendizaje 

de los niños y niñas referente a las matemáticas. Además, identificar sus puntos fuertes y 

débiles con el fin de adecuar el proceso de enseñanza aprendizaje a sus necesidades, 

atendiendo a las características individuales de cada uno de ellos hasta donde sea posible. Ver 

anexo 6. 

Tabla 3. Categorización del diario Pedagógico 

Existen diferentes materiales didácticos y 
estrategias como el juego para la enseñanza de las 

matemáticas. 

Es un proceso de mucha organización y 

estructuración. 

El docente debe utilizar otras estrategias de 

evaluación. 

Estimular al estudiante para que sea el 

constructor de su propio aprendizaje. 

Computador, video beam     
 

RECURSOS Físicos, electrónicos tic, 

humanos, exposiciones, 

Guías, pizarra marcadores, cuadernos, material 

didáctico Regletas de Cuisenaire, Minicomputador de 
Papy, tangram chino. 
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Fuente: Diseño propio autores. 

 

6.5. Validación de los Instrumentos   

Para la validación de los instrumentos se envió al asesor, experto en el tema quien los 

reviso e hizo las respectivas recomendaciones para posteriormente aplicarlo a toda la muestra 

de estudio. Los instrumentos aplicados se caracterizan por: Confiablidad, que es el grado en 

que un instrumentos produce resultados consistentes y coherentes, es decir, en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales. Validez: Grado en el que un 

instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Objetividad: grado en el que el 

instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que 

lo administran califican o interpretan. 

 

6.6. Resultado y Discusión 

Identificar la fundamentación teórica y antecedentes investigativos que orientan el 

aprendizaje de la matemática del grado cuarto de la INETIMM,   En este primer momento se 

logró recopilar información científica relacionados con nuestra tema de investigación, se 

precisaron algunos trabajos en los diferentes contexto nacional e internacional que 

permitieron conocer hasta qué punto han llegado estas investigaciones. 

 

En el proceso de construcción y aplicación de estas estrategias lo que se pudo observar 

es que los estudiantes se apropian de conceptos matemáticas porque a partir de la 

manipulación, caracterización, desarrollan el pensamiento lógico matemático y estos están 

muy atentos a todos los procesos en los cuales puedan hacerse participes. 
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El material didáctico toma su importancia cuando el estudiante puede resignificar o 

expresar matemáticamente el concepto. El análisis del índice sintético de calidad y el histórico 

de las pruebas saber apoyados en la prueba diagnóstica se pudo identificar el problema en 

cuestión, determinando las falencias que los estudiantes del grado cuarto presentaban al 

realizar situaciones problemáticas con algoritmos. En el proceso de la construcción de la 

investigación nos condujo que la mejor manera de que los estudiantes estuvieran motivados y 

a la vez dispuestos para el aprendizaje de las matemáticas seria a través de la lúdica y 

actividades con material lógico estructurado. 

 

Se buscaron diferentes estrategias y la mayor aceptación fue el juego apoyado en 

material lógico estructurado. En  el proceso se aplicaron acertijos, sopa de letras, 

rompecabezas, desafíos matemáticos, regletas de Cuisenaire , minicomputador de Papy, 

bloques lógicos Cuby Ruby , la tienda escolar, tangram chino , cruci números, tablas  lúdicas, 

elaboración de una cometa  , construcción de figuras geométricas. 

 

La evaluación fue de manera cualitativa y en el proceso se pudo observar que en su 

gran mayoría fue acertada cada una de las actividades realizadas. 

Los docentes identificamos del material didáctico aplicado cual era el más se acertado 

para poder trabajar junto con el estudiante los procesos de desarrollo de pensamiento y 

apropiación de aprendizajes significativos, es así que los que cumplían con estas expectativas 

eran: Las regletas de Cuisenaire, minicomputador de papy y la construcción de algún material 

lógico estructurado. 
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El uso de las regletas de Cuisenaire en el aula provoca una forma de asumir la 

enseñanza y el aprendizaje de conceptos numéricos de manera lúdica, exploratoria, creativa y 

comprensiva. Con estas estas prácticas se rompe con esquemas formales, rígidos y 

memorísticos que usualmente los docentes emplean al iniciar el aprendizaje del campo 

numérico en los primeros años de escolaridad e incluso todos los ciclos de formación. 

 

La utilización de las regletas de Cuisenaire en este proyecto el juego como estrategia 

de que fortalece el pensamiento lógico matemático y las actividades propuestas nos llevaron a 

concluir que era una de los materiales didácticos más acertados porque implican reflexión, 

interpretación, e involucran la autorregulación de procesos cognitivos y sociales, pueden 

generar distintas soluciones y en su ejecución se evidencia el uso de conceptos con 

significado. 

 

Por consiguiente, el lenguaje debe estar presente en todos los momentos del 

aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes  de estas edades,  ya que en las actividades  

que exigen manipular, contar, medir y ordenar elementos concretos, el lenguaje actúa como 

agente mediador en el aprendizaje matemático. Esto se evidencia en los procesos de 

adquisición de la secuencia numérica, en el uso del número como ordinal, al expresar 

cantidades y en la utilización de diferentes estrategias para contar de manera exacta y 

aproximada, entre otros. 

 

Piaget propone que el desarrollo de la competencia numérica del niño se encuentra 

relacionado con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 
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El uso de las regletas llevan al estudiante a realizar: acción, comprensión, cálculo, 

verificación, comprobación, ritmos de aprendizaje. Al tener en cuenta los aspectos anteriores, 

queda claro que este material estimula el desarrollo de las capacidades mentales de los niños y 

las niñas y respeta su desarrollo intelectual. El material por sí mismo no desarrolla capacidad 

mental alguna, sino que son las acciones que se realizan con este material las que estimulan el 

aprendizaje. Por eso, estas suscitan a los pequeños a la observación creatividad, el análisis, la 

crítica y el dialogo con sus compañeros y generan una dinámica de grupo dialogante que 

aporta el desarrollo de sus capacidades sociales e intelectuales. 

 

El minicomputador de Papy es una estrategia didáctica para comprender y fortalecer  

las operaciones básicas, Por medio de esta estrategia lúdica pueden los estudiantes reconocer 

las relaciones y propiedades entre las operaciones básicas de la matemática, además nos 

permiten identificar algunas demandas lógicas que realizan los estudiantes a nivel mental, 

teniendo en cuenta los procesos y etapas seguidas en su desarrollo, es importante destacar la 

motivación que este tipo de estrategias generan en los estudiantes permitiéndoles enfrentar las 

situaciones problémicas en forma amena, cooperativa y con una buena dosis de creatividad. 

 

Además es muy notorio el avance de los estudiantes en cuanto a la habilidad para el 

manejo de los algoritmos; esto se evidencia cuando resuelven de manera correcta y creativa 

los problemas que se les plantean, además cuando resuelven situaciones o ejercicios de 

cálculo mental y estimación.  
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En la Tienda escolar Los estudiantes fortalecieron y colocaron en práctica conceptos 

matemáticos de suma, resta, multiplicación, resolución de las distintas situaciones problemas 

de su contexto familiar, de su barrio y escolar; igualmente el juego permitió que el niño 

hiciera su aprendizaje más interesante y significativo, afianzando valores como la 

responsabilidad, la autoestima, la amistad, la honradez, el respeto, la escucha y las normas de 

cortesía. 

La ejecución de las secuencias didácticas permitió que el estudiante aprendiera a ser 

activo, participativo, creativo y responsable, desarrollando la capacidad de comunicarse, de 

pensar, crear y analizar. El uso de la metodología activa facilito el aprender haciendo y 

jugando; logrando el desarrollo de competencias como el saber, saber hacer y ser, y 

llevándolos a desarrollar pensamiento. 

 

Como resultados significativos se resalta el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, 

el aprendizaje de valores y la aplicación de los cinco procesos de la actividad matemática 

(formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos).  

 

6.7. Análisis y Resultados   

Los resultados tuvieron una primera etapa consistente en una encuesta aplicada a diez 

docentes de la jornada que trabajan en la básica primaria de la institución, lo que indicó el 

diagnóstico, orientándonos acerca de la problemática existente en cuanto a la didáctica que los 

profesores vienen trabajando. 
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6.8. Análisis de Respuestas a preguntas a Docentes 

A continuación se presenta el análisis de los resultados comparativos de la encuesta 

realizada: 

1. ¿Para usted que es matemática? 

Casi todos los docentes poseen conceptos claros de que es la Matemáticas. 

2. ¿Qué entiende usted por contar? 

En su gran mayoría los docentes coinciden en la misma definición.  

3. ¿En qué consiste la actividad matemática en la escuela? 

Algunos compañeros docentes no tienen claro en que consiste la actividad matemática 

en los procesos de aprendizaje. 

4. ¿Utiliza el juego con sus estudiantes en la solución de problemas?  

En muy pocas ocasiones se utiliza el juego para el aprendizaje de esta ciencia. 

5. ¿sirve el juego en la enseñanza de las   matemáticas?  

Algunos creen que puede ser interesante pero es desgastante y se puede avanzar muy 

poco en las temáticas que se ha de desarrollar.  

6. ¿Qué actividades realiza en la clase de matemáticas con los niños? 

La gran mayoría manifiesta realizar su clase dando las explicaciones pertinentes de la 

temática del día y dejar tareas para reforzar. 

7. ¿Qué tipo de evaluación utiliza para confirmar en los niños el logro alcanzado 

Un aprendizaje significativo? 

Casi todos coinciden que el desarrollo de problemáticas y evaluaciones escritas son 

parámetros que demuestren sus procesos y la mejor manera de evidenciar del logro propuesto. 
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Respecto al análisis de resultados de los encuestados se pudo constatar que el docente 

no se puede quedar en el aula y debe cambiar ese chip que nos sigue enmarcando como 

educadores tradicionalistas para poder llevar al estudiante a ser competente. 

Ver anexo B Encuesta Docentes 

En segunda instancia se aplicó encuesta a padres de familia. 

Análisis de Respuestas a preguntas a Padres de Familia: 

A continuación se presenta el análisis de los resultados comparativos de la encuesta 

aplicada a padres de familia: 

1. ¿En la actualidad, que grado o nivel de escolaridad posees? 

La mayoría de padres de familia poseen   estudios de primaria. 

2. Conoce las temáticas que se dan el área de matemática del grado que cursa su hijo: 

Algunos padres de familia de los encuestados, considera que no es necesario saber las 

temáticas de esta área. 

3. Realiza acompañamiento en las actividades extra clases de su hijo: 

Bastantes padres de familia coinciden que a veces realizan el acompañamiento para el 

desarrollo de las actividades que se les dejan a sus hijos.  

4. Periódicamente se acerca a la institución para conocer información respecto al 

desempeño de su hijo en el aula de clase: 

Algunos padres se interesan por acercarse a la institución para conocer el desempeño 

en el transcurso del año escolar de su hijo. 

5. Usted se involucra activamente en las actividades programadas por la institución: 

Varios padres de familia tienen motivación de vincularse con las actividades que se 

programan en la institución. 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 72 

 

6. Sabe usted a que instancia dirigirse cuando se presenta algún inconformismo de tipo 

académico: 

Casi todos los padres de familia tienen conocimiento de las instancias a los que pueden 

acercarse para presentar sus inconformismos de cualquier proceso en la institución. 

7. El docente utiliza alguna estrategia didáctica que facilite el aprendizaje en el área de 

matemática: 

En su gran mayoría los padres de familia coinciden que los docentes casi siempre 

utilizan estrategias didácticas. 

8. Considera usted importante que los docentes se capaciten para un mejor desempeño 

en su rol académico. 

Todos los padres de familia manifiestan la importancia que el docente se capacite. 

9. Participaría usted en la elaboración de material didáctico para el área de 

matemáticas: 

Bastantes padres de familia manifiestan el interés de vincularse en la realización de 

material didáctico. 

10. compartiría usted que el docente utilizará estrategias motivacionales y pedagógicas 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas? 

Todos los padres de Familia están de acuerdo que el docente utilizara para el 

desarrollo de sus clases estrategias que ayuden a mantener la motivación de su hijo. 

 En conclusión, los resultados arriba expuestos reflejan que una gran mayoría de 

padres de familia coinciden que se hace necesario utilizar nuevas estrategias dinamizadoras 

para poder lograr un aprendizaje significativo. 

Ver anexo D Encuesta A Padres de Familia 
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En tercera instancia se aplicó una encuesta a directivos docentes indicó el diagnóstico, 

orientándonos acerca de la problemática existente en cuanto a la didáctica que los profesores 

vienen trabajando. 

 

6.9. Análisis de Respuestas a preguntas a Directivos 

En cuanto al (PEI) de la institución educativa Técnica en Informática María 

Montessori 

Del municipio de Santa Rosa del Sur los Directivos Docente conocen  

a) La Misión, Visión    

La mayoría de los directivos docentes conoce la visión de la institución       

b) Sus Valores   

Muchos directivos conocen los valores  

c) Los Objetivos estratégicos. 

Algunos directivos tienen claro los objetivos estratégicos  

d) La Propuesta pedagógica. 

Muchos directivos identifican la propuesta pedagógica  

e) Corrientes pedagógicas.  

En su gran mayoría los directivos conocen las corrientes pedagógicas   

F) La filosofía de la institución 

Algunos directivos conocen la filosofía de la institución 

f) Planes de estudio. 

Muchos directivos reconocen el plan de estudios  

g) Manual de convivencia. 
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Algunos directivos conocen el manual de convivencia de la institución  

h) Sistema académico de evaluación. 

Muchos directivos conocen sistema institucional de evaluación  

2. ¿Conoce el modelo pedagógico de la institución     

Muchos directivos conocen el modelo pedagógico de la institución  

Se aplica el método Montessori en todos los grados  

Muchos directivos reconocen que el método Montessori no se aplica en todos los 

grados por que la mayoría de profesores dan su clase de acuerdo a su estrategia y metodología 

además manifiestan que el hacinamiento tampoco permite que se aplique el método 

Montessori  

3. ¿Menciónelo teóricos que fundamentan el enfoque pedagógico de la institución 

INETIMM  

La mayoría de los directivos referencia los teóricos que fundamentan el modelo 

pedagógico de la institución.  

4. ¿Cuenta la institución con material didáctico para desarrollar las actividades en el 

área de matemáticas? 

La gran mayoría de los directivos reconoce que la Institución carece de material 

didáctico para orientar el área de matemáticas. 

En tercera instancia se aplicó una encuesta a padres de familia con el objeto de 

determinar qué tan involucrados están en los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

Ver anexo E. Encuesta a Directivos 

Po último se realizó la encuesta a los estudiantes para determinar el grado de interés, 

aptitud y habilidad en el aprendizaje de las matemáticas.  
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Análisis e interpretación de las Encuestas realizadas a los estudiantes. 

1. Cómo te va en el área de Matemáticas? 

Varios estudiantes manifiestan que le va normal en esta materia a lo cual se considera 

que deben esforzarse para lograr un buen desempeño. 

2. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las clases de Matemáticas   en este curso comparado 

con los anteriores? 

la mayoría los estudiantes declaran que les va bien , El proceso  de enseñanza  

aprendizaje  resulta  mucho más efectivo cuando  se trata  de implementar  nuevas estrategias  

que permita  un aprendizaje significativo  de los estudiantes.   

3. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de     Matemáticas? 

Bastantes estudiantes les gustan trabajar en grupo puesto que es una actividad que 

entre todos construyen conocimiento. 

4.  ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase de     Matemáticas? 

Entre las actividades que producen apatía en el desarrollo de las temáticas bastante 

estudiantes manifiestan que escribir, el trabajo individual y la resolución d problemas es lo 

que menos le gusta realizar. 

5. De los temas que te explica tu profesor/a de Matemática, entiendes:   

En su gran mayoría les va bien en esta área, manifestando que debido a la variedad de 

actividades realizadas logran con claridad los objetivos propuestos en el aula. 

1. ¿Aprender Matemática es difícil para ti? 

Unos cuantos estudiantes creen que las matemáticas son difíciles de aprender. 

7. En el desarrollo de las clases de matemáticas en el aula los profesores están 

pendientes a: 
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Algunos dicen que los docentes se preocupan por responder sus interrogantes y de 

igual forma de aclarar estos, ya que resolviendo todos los cuestionamientos y realizando 

actividades que ayuden a reforzar podrán lograr un aprendizaje significativo. 

8. En tu clase de matemáticas encuentras algún material didáctico como: 

Demasiados estudiantes manifiestan que las guías de trabajo es el material que 

continuamente observan en el aula de clase. 

9. ¿Te gustaría aprender las matemáticas jugando? 

Todos los estudiantes creen que lo mejor es aprender matemáticas jugando. 

10. ¿Qué tan importante consideras la matemáticas para tu vida? 

En su gran mayoría muestra el interés de la materia y la importancia que tiene en su 

desempeño diario. 

11. ¿En clase de Matemática, en el aula, ¿ha pasado alguna de estas situaciones? 

Lo que más a menudo en aula de clase se presenta es que el profesor explique el tema 

y los estudiantes se reúnan a realizar una actividad. 

12. ¿Quién te asesora para desarrollar tus actividades extracurriculares? 

Casi todos los estudiantes para realizar las actividades extra clase son asesorados en su 

gran mayoría por sus madres y otros familiares. 

Reflexión General: 

Referirse a las dificultades que a diario y en su gran mayoría se presentan en la 

enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos es normal, puesto que el 

estudiante llega condicionado, desinteresado con preconceptos que la matemática es una área 

muy difícil con muchas dudas   que se pueden presentar y la disposición que puede tener el 

docente para aclararlas.  
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Y por último se aplicó a los estudiantes la encuesta donde se verificó el logro de los 

resultados. Consideramos que el docente para enseñar matemáticas, debe saber matemáticas y  

a los docentes de cada institución educativa en el país  se deben estar en un continuo proceso 

de capacitación con el objeto de estar a la vanguardia de las exigencias y expectativas de los 

estudiantes, ya que los educandos se deben corregir a temprana edad pues sin dudad todas las 

falencias que se observan a diario en el sistema educativo son el resultado de las lagunas que 

presentan los educadores pues se enseñan estas áreas sin tener claro las didácticas ,  formas y 

procesos. Ver anexo 6 encuesta a Estudiantes 

El estudiante es el reflejo de lo que el docente enseñe y aun nosotros como educadores 

aprendimos mal y hemos estado realizando esta labor sin medir las consecuencias de nuestra 

mala formación académica. Anexo 8. Grafica de resultados encuesta a estudiantes. 

Análisis de la prueba diagnóstica 

Se le aplicó una prueba diagnóstica a los estudiantes del grado 4° para conocer que 

tanto los estudiantes pueden reconocer el algoritmo que da respuesta a situaciones 

problemáticas.  

La pregunta 1 

Plantea una situación problemática que debe resolverse con la suma, muchos 

estudiantes acertaron en deducir la operación pertinente pero no seleccionaron la respuesta 

más adecuada. 

Pregunta 2 

En esta situación matemática la mayoría de los estudiantes reconocieron la suma y 

seleccionaron la opción correcta    

Pregunta 3 
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Esta situación problemática la mayoría de los estudiantes reconoció la sustracción que 

permitía seleccionar la opción correcta.  

Pregunta 4- Algunos estudiantes   pudieron reconocer que se plantea en esta situación 

problemática. 

Pregunta 5 - La gran mayoría de los estudiantes reconocieron la operación de la 

multiplicación que se planteó para dar solución a esta situación problemática. 

Pregunta 6 -En esta situación problemática los estudiantes se les dificultad asociar los 

procesos de la multiplicación. 

Pregunta 7- En esta situación problemática algunos estudiantes reconocieron operación 

la división que da respuesta  

Pregunta 8- Algunos estudiantes pudieron deducir que operación matemática se puede 

efectuar para analizar y dar la solución a esta situación problemática      

Este análisis permite identificar los algoritmos   en el que los estudiantes presentan 

mayor dificultad para resolver situaciones problemáticas en esta secuencia se evidencia que 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 79 

 

en situaciones problemáticas con el algoritmo de la adición, la división, la multiplicación y 

sustracción   presentaron. 

Figura 5. Análisis de Resultados prueba diagnóstica. 

Se aplicó una prueba diagnóstica, una encuesta a docentes, directivos docentes, padres 

de familia y estudiantes, los cuales arrojaron una información interesante ya que los 

estudiantes presentaban apatía y bajo rendimiento en el área de matemáticas; además en los 

docentes se concluyó que no aplicaban estrategias metodológicas relacionadas con la lúdica, o 

por lo menos llamativas y que resultaran interesantes para los niños, pues les faltaba 

capacitación pedagógica al respecto.  

 

Luego de obtenida toda esta información se procedió a hacer un análisis que permitió 

concluir y conducir al diseño de la propuesta que pretende mejorar las situaciones de 

aprendizaje halladas. Posteriormente, se piensa en el diseño de la propuesta la cual   

comprendió varios momentos: diseño: el cual debía enmarcarse dentro de los parámetros  de 

la investigación acción  integración curricular por proyectos de aula como es la integración de 

áreas para los estudiantes de grado 4 de la INETIMM. 

 

6.10. Principios Éticos 

 Toda investigación realizada con seres humanos debe hacerse de acuerdo a 3 

principios éticos básicos: respeto a las personas, a la búsqueda del bien y la justicia. Estos 

principios son los que guían la preparación concienzuda de protocolos para llevar a cabo 

estudios científicos, y sobre ellos, por supuesto está basado este trabajo. Pero vale decir aquí, 

que en circunstancias diversas pueden expresarse de manera diferente y ponderarse de manera 
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diferente desde el punto de vista moral, y su aplicación puede dar lugar a decisiones o cursos 

de acción diferentes. 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo involucra menores de edad se acudirá a los 

protocolos contemplados para ello, entre ellos los respectivos permisos por parte de los 

acudientes o padres de los participantes de este proyecto. 

 

7. Propuesta Pedagógica 

 

7.1. Presentación de la Propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad implementar estrategias lúdicas 

pedagógicas amparadas fundamentalmente en la pedagogía de María Montessori, sin 

desconocer los que Vygotsky, afirma y aporta acerca del juego reconociéndolo como una 

actividad impulsora de la actividad mental del niño y que bien estructurada resulta en una de 

las formas más atractivas y consistentes para capturar la atención e interés del niño, 

permitiendo que éste construya su aprendizaje. Pero además resulta muy pertinente para esta 

propuesta lo que George Polya, como matemático interesado en cómo se derivan los 

resultados matemáticos, ofrece a través de sus investigaciones. Desde luego, los grandes 

aportes que Jean Piaget y Ausubel nos contribuyen desde sus diferentes enfoques. 

 

Se focaliza entonces a un grupo de 77 estudiantes de grado cuarto de la INETIMM con 

el fin de viabilizar la propuesta y de esta forma implementarla para mejorar los niveles de 

desempeño, motivacional y de interés por el área de matemáticas para obtener así mejores 
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resultados prácticos que redundarán no sólo en el área sino también en la adquisición de 

habilidades que le faciliten su desempeño en la cotidianidad de la vida. 

 

La implementación de esta propuesta en la INETIMM contribuirá a elevar factores 

intrínsecos (motivación, interés) de los estudiantes determinantes para el aprendizaje de las 

matemáticas para que estas sean vistas de manera atractiva, constructiva e inspiradora para los 

niños.  La propuesta también se enmarca dentro de los modelos de integración curricular por 

proyectos buscando una didáctica holística.   

La propuesta se ha denominado”    

 

7.2. Trabajemos Recreativamente la Matemática  

Pretende desarrollar capacidades para “Aprender a Razonar“ y “Aprender a 

Aprender”, ”  la  pedagogía enseña que bajo la lúdica se desarrolla un mejor aprendizaje, 

despertando una gran expectativa para seguir profundizando en el pensamiento matemático 

del estudiante y  lograr  superar  debilidades y deficiencias que los   estudiantes  del  grado 

cuarto  de la Institución Educativa María  Montessori han demostrado en las pruebas saber a 

Nivel Nacional. 

 

7.3. Justificación 

Se pretende desarrollar los proyectos de aula que sean denominado “Jugando a las 

matemáticas, “Haciendo de las matemáticas algo más divertido”, vuela como el viento niño” 

las maravillas de la geometría.  Manipulando y jugando. Estos proyectos de aula se trabajaran 

con los estudiantes de cuarto de la Institución Educativa María Montessori, con miras a 
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fortalecer los procesos de pensamiento numérico geométrico, métrico y variacional, al trabajar 

los distintas clases de pensamiento se fortalezca el pensamiento lógico. 

 

Se diseñarán unas series de actividades lúdicas orientadas al desarrollo y 

fortalecimiento de procesos lógicos de pensamiento esperando con ellos ofrecer una 

alternativa dinámica y proactiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje que diseñaron 

positivamente en el desempeño académico de cada uno de los estudiantes, pero además tendrá 

otros beneficios tales como: Desarrollo de la participación y colaboración, aprenden y 

comparten unos de otros, los estudiantes son los protagonistas del desarrollo del proyecto, 

mejorar los resultados pruebas saber, desarrollar competencias básicas de análisis-

argumentación, proposición e interpretación. 

 

7.4. Metodología 

La metodología propuesta para el desarrollo de los proyecto de aula está basado en la 

formación y la autonomía, la interacción del estudiante con el otro para generar conocimiento, 

el estudiante aprende haciendo. Entonces se harán guías para promover trabajos individuales y  

de equipo con actividades didácticas para propiciar la reflexión y el aprendizaje colaborativo 

por medio de la interacción, participación y construcción. (Alsina & Pastells, 2012). Afirma: 

 En los decálogos del juego en la clase de matemáticas menciona que el juego “es 

parte de la vida más real de los niño. Utilizándolo como recurso metodológico, se traslada a la 

realidad de los niños a la escuela y permite hacerles ver la necesidad y la utilidad de aprender 

matemáticas. (p.14).  
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7.5. Objetivo general de la propuesta 

Promover el uso de materiales lúdicos en el proceso enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas despertando el interés y la motivación de los estudiantes de cuarto grado de la 

INETIMM con miras a mejorar su desempeño académico. 

 

7.6. Objetivos específicos 

 Diseñar actividades lúdicas pedagógicas tendientes a fortalecer los procesos de 

pensamiento lógico matemático que faciliten el desempeño académico de los estudiantes en el 

área de matemáticas.  

Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas de pensamiento lógico a partir de 

estrategias lúdicas 

Diseñar, elaborar y manipular materiales lúdicos que favorezcan la comprensión y 

solución de problemas. 

Implementar estrategias lúdicas que fortalezcan el pensamiento lógico matemático. 

Descubrir procedimientos y estrategias utilizadas en la resolución de problemas 

matemáticos, a partir de información recopilada en su entorno mediato. 

Incentivar a los docentes de Primaria   a utilizar materiales Lúdicos como estrategia 

para la enseñanza de las matemáticas. 

 

7.7. Estándares 

Describir, comparar y cuantificar situaciones con diversas representaciones de los 

números, en diferentes contextos 
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Buscar significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, 

Comparación, codificación, localización, entre otros). 

Reconocer el efecto que tienen las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 

división) sobre los números. 

 

Usar diferentes estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación 

para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

Cómo resolver situaciones problemas del contexto utilizando las operaciones básicas 

con números naturales? 

Analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, 

fracciones,) 

Pregunta Generadora: 

La implementación de actividades lúdicas pedagógicas favorecerá el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático a través de la comprensión e interpretación del algoritmo en 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa María Montessori de Santa Rosa Sur 

de Bolívar 

Preguntas Directrices: 

1. ¿Proponer desde la cotidianidad situaciones problemáticas permitirá el desarrollo de 

habilidades del pensamiento lógico- matemático en niños de cuarto grado? 

2. ¿La lúdica como dinámica del aprendizaje coadyuvará en el desempeño académico 

de los niños de cuarto grado? 

Logros a Desarrollar 

Actividad Desencadenante: 
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Se realizará una visita a los supermercados de la población, para que los niños 

observen y anoten como están organizados los productos, como están clasificados y los 

precios de los alimentos que ellos más consumen. Unos irán al supermercado otros a otro, 

acompañados de sus padres y profesoras. Con esta actividad se dará inicio al proyecto. 

Previamente se entregará una fruta para que anoten precios 

Logros a desarrollar 

Mejorar en los estudiantes su capacidad de análisis deductivo y habilidades para 

formular y resolver problemas de la vida diaria. 

Resolver problemas de matemática recreativa, utilizando el razonamiento basado en la 

lógica. 

Descubrir procedimientos y estrategias utilizadas en la resolución de problemas 

matemáticos, a partir de información recopilada en su entorno mediato. 

Utilizar herramientas de productividad, para procesar información recopilada en su 

medio. 

Participar activamente en cada una de las actividades 

Crear ambientes propicios de aprendizaje que despierten el interés y la motivación en 

el estudiante 

Solucionar efectiva y eficazmente problemas matemáticos utilizando como mediación 

la lúdica 

Fundamento Pedagógico 

La propuesta fundamentalmente está sustentada por los principios pedagógicos de 

María Montessori: libertad, actividad e individualidad, orden, concentración, respeto por sí 
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mismo y por el otro, autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, desarrollo de 

la voluntad y autodisciplina, todos ellos presentes en las actividades diseñadas. 

Los estadios de desarrollo de Jean Piaget, como referentes evolutivos en el desarrollo 

del niño 

Lev Vygotsky y su postulado “el juego es una realidad cambiante y sobre todo 

impulsora del desarrollo mental del niño”. La propuesta utiliza la lúdica como mediación para 

despertar interés y motivación por el área. 

George Polya enfocado en la solución de problemas matemáticos 

Tabla 4. Diseño de Actividades 

• Diseño de actividades 
Indicadores de desempeño Actividad Recursos tiempo Producción 

 

1. Recocer e identificar con claridad las 

regletas de cuasianaire 

 

 

2. Realiza cálculos mentales en 

situaciones concretas de la vida diaria con 

sumas  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza cálculos mentales en 

situaciones concretas de la vida diaria con 
restas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulación 

Comparación 

Caracterización de 

las regletas de 

Cuisenaire 

- Indagación guiada 

 

 

Juegos. 

-Materiales 
didácticos. 

-Trabajo en equipo. 

-Exposición / 

Lección magistral 

Aprendizaje basado 

en problemas 

-Incorporación de 

las Tics 

- Indagación guiada 

Juego lúdico con 

tablas. 
 

Juegos. 

-Materiales 

didácticos. 

-Trabajo en equipo. 

- Exposición / 

Lección magistral 

 

Regletas 

Manuales 

Expresivos 

Marcadores 

Cuaderno 

Mesas patio 

aula 

 

 

Regletas 
Manuales 

Expresivos 

Marcadores 

Cuaderno 

Mesas patio 

Aula 

fichas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Regletas 

Manuales 

Expresivos 

 

 

240 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 
180 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de 

clase 

 

Patio 

 

 

 

 

 
Sala de 

audio 

Salón de 

clase 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 87 

 
Indicadores de desempeño Actividad Recursos tiempo Producción 

 

 

 

 

 

4. Reconoce la multiplicación como una 
adición de sumandos iguales y aplica sus 

propiedades, , planteando y resolviendo 

situaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 5. Desarrolla la agilidad mental en el 

cálculo de dividir un número por otro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reconoce la fracción como un número. 
 

Aprendizaje basado 

en problemas 

-Incorporación de 

las Tics 

- Indagación guiada 

 
 

 

 

Juegos. 

-Materiales 

didácticos. 

-Trabajo en equipo. 

-Videos 

- Exposición / 

Lección magistral 

Aprendizaje basado 
en problemas 

-Incorporación de 

las Tics 

- Indagación guiada 

regletas 

Dominio de la 

multiplicación 

Rompecabezas 

 

 

 

 
Juegos. 

-Materiales 

didácticos. 

-Trabajo en equipo. 

-Videos 

- Exposición / 

Lección magistral 

Aprendizaje basado 

en problemas 

-Incorporación de 

las Tics 
- Indagación guiada 

regletas 

fichas guía de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Doble y mitad. 
 

Marcadores 

Cuaderno 

Mesas patio 

Aula 

fichas 

guías 
marcadores 

humanos 

video beam 

Sala de audio 

  

 

 

 

 

 

 
 

Tarros 

reciclable 

Cartón paja 

regla 

tijeras 

Pegamento.  

Cartulina. 

Humanos 

expresivos 

Hojas 

Cartulina 
Colores 

Lápiz 

Borrador 

Humanos 

expresivos 

 

empaque de 

productos 

 

 

 
 

 

video beam 

trajes 

comidas 

carteleras 

marcadores 

humanos 

expresivos 

 

Computadores 

Internet 

 

120 

minutos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

300 

minutos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

180 

minutos 

 

 

 

 
 

 

 

 

Salón 

Patio 

Cancha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Salón de 

clase 

 

Aula 

Máxima 

 
 

Restaurante 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aula de 

clase 

 

Patio 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos tiempo Producción 

 

7. Formula, resuelve y aplica las 

operaciones con fraccionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de  
algunos productos 

Domino de 

Fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Humanos y 

expresivos 

Sala de 

informática.  

Regletas de 

Cuisenaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutas 

Pizza 
Cuaderno  

Lápiz 

Colores 

 

Cartón paja 

Pegamento 

Cinta 

Marcadores 

Humanos 

expresivos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 

minutos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aula  

Sala de 

audio 

 

 

 

 

 

 

8. Las Regletas de Cuisenaire 

 Tema 1: Reconocimiento, Manipulación de las Regletas de Cusinaire. 

Objetivo: Identificar el tamaño, color y valor de las regletas de Cuisenaire para realizar 

seriación y representaciones de números naturales. 

Trabajar  diversas  seriaciones con las regletas que  irán  aumentando  en  grado de 

complejidad a lo largo de las distintas sesiones o fases del juego. 

Inicio 
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Con anticipación se enviara a los padres de familia por wasap un instructivo para la 

elaboración de las regletas en conjunto con sus hijos, las cuales deberán ser presentadas en la 

próxima clase.   

Instrucciones 

Qué son las regletas 

 

Las regletas son pequeños trozos de madera. Estas son empleadas para enseñar 

diversos temas matemáticos, como son: las cuatro operaciones básicas, fracciones, área, 

volumen, raíces cuadradas, resolución de ecuaciones simples. 

En el sistema, hay 10 regletas de 1 cm a 10 cm. A las regletas de igual longitud se les 

asigna el mismo color. 

Las regletas de Cuisenaire siguen este sistema: 

• Regleta Blanca = 1 cm. 

• Regleta Roja = 2 cm. 

• Regleta Verde claro = 3 cm. 

• Regleta Carmín = 4 cm. 

• Regleta Amarilla = 5 cm. 
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• Regleta Verde Oscuro = 6 cm. 

• Regleta Negra = 7 cm. 

• Regleta Café = 8 cm. 

• Regleta Azul = 9 cm. 

• Regleta Naranja = 10 cm. 

En la papelería se venden los palitos de valse los cuales miden un metro 

aproximadamente, comprar temperas y pintarlas para elaborarlas bajo la orientación de sus 

papas.  

Para el recibimiento de los niños se presentara el siguiente video. 

Se iniciara con la observación del video (Castillo Estela, 2015) “Importancia de las 

regletas de Cuisenaire (Muñoz Catalán) 

Después de observado el video se socializara de que ´este es un material didáctico que 

con el cual estaremos trabajando. 

Se les harán las siguientes preguntas: 

Según el video que me pueden expresar sobre lo observado.” Lluvia de ideas acerca 

del tema “se escribirán en el tablero. 

¿Encuentran alguna similitud entre e contenido del video y la actividad realizada con 

sus padres en casa? 

Sí, no porque. 

¿Cómo se sintieron elaborando el material con sus padres?. 

¿Qué dificultades se les presentaron? 

¿Cómo les parece el material? 

¿Creen que se pueden hacer operaciones con ellas? 
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Luego se presentara un modelo para la observación directa. 

Desarrollo de la actividad:   

Se solicitara a los estudiantes   sacar las regletas que han elaborado, las coloquen en 

las mesas de trabajo para poder manipularlas y realizar comparaciones del material de ellos 

con los de otros compañeros. 

Se les realizaran peguntas como: 

¿Son todas las regletas iguales?  ¿Los colores son los correctos según el video 

observado? 

¿Que se pueden hacer con ellas? 

Se observa que los niños se interesan en la tarea y comienzan a realizar empíricamente 

clasificaciones por colores, por tamaños; y con ellas elaboran variedad de figuras invitándoos 

a compartir entre ellos el material y realizar construcciones utilizando el de sus compañeros. 

El docente invita a los niños a que organicen las regletas ascendente y descendente. 

 

Quien puede demostrar que cada una tiene un valor, graficar en el tablero la más 

grande y las más chica. 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”. 
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Después de realizadas las construcciones el docente pregunta ¿quién quiere pasar a 

escribir el nombre de una regleta y también escribir su valor 

¿Quién desea pasar y formar una figura con regletas al tablero? 

Se continúa motivando al grupo para la escritura de la simbología de todas las regletas 

en el tablero. 

 

De esta manera, se logra que los niños descubran la simbología de las regle tas de 

forma natural, apoyándose en su experiencia,  pues les ha permitido diferenciarlas no sólo por 

el color sino también por su tamaño, valor  mediante el lenguaje que es el medio (oral y 

escrito) que les permite expresar espontáneamente sus ideas. 

Actividades “Equivalencias “ 

En el cuaderno dibuja cada regleta y coloréala 

Coloca el valor a cada regleta y escribe cual es la de menor tamaño y la de mayor 

tamaño y el valor respectivo.  

Representa en tu cuaderno con regletas las siguientes serie numérica del 1 al 10, 

representar el número 20, 30, 50, 15, 23 etc. 

¿Para representar los números grandes que debiste hacer? 
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¿La pregunta que se hace para motivar dicho descubrimiento es: ¿cuántas regletas 

naranjas se  necesitan para cubrir  el numero 30? 

¿Qué regletas utilizaste y cuantas para representar el numero 36? 

Estos ejercicios facilitan la escritura de equivalencias, cálculo mental y se inicia el 

conteo reconociendo que cada una de ellas tiene una longitud, o sea que l numero natural se 

usa como medida.  

 

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.  

Culminación: Realizadas las diferentes actividades como exploración, confrontación, 

observación, manipulación, representación en el cuaderno, tablero, los estudiantes 

desarrollaran una ficha para afianzar el objetivo propuesto Ver anexo 5 

Institución Educativa “María Montessori” 

Taller # 1 Las Regletas de Cuisenaire. 

Nombre: _________________________________ 

1. Colorea cada una de las regletas según su valor  

 

2. Colorear cada una de las regletas con su color correspondiente. Colocar la regleta 

sobre la figura para identificar su color. 
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3. Pintar cada regleta del color correspondiente. Rodea con un círculo las regletas que 

sean iguales. 

 

4. Pintar cada regleta del color correspondiente. Escribe encima de cada regleta su 

número. 

 

5. Representa utilizando las regletas las siguientes cantidades: 

15: 

23: 

46:                                                                                                                                       

(Regletas Digitales) 

Tema #2 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 95 

 

Adición de números naturales con el uso de las regletas. 

Objetivo: Reconocer y utilizar los números naturales para resolver operaciones 

matemáticas 

Competencia. 

Reconoce y utiliza los números naturales para resolver operaciones matemáticas 

Inicio 

Partiendo de la manipulación, observación y jugando con las regletas 

Entrega del material didáctico haciendo alusión que empezaremos jugando. 

 Se invita a los estudiantes para que se organicen en grupos de tres con el material 

didáctico “las regletas y que formen las figuras que deseen. 

Realizado el proceso de manipulación se prosigue a realizar por parte del docente las 

siguientes preguntas: 

¿Que figura formaste? 

¿Cuantas regletas utilizaste? 

Algunos estudiantes desde la oralidad   responderán a estos cuestionamientos. 

Desarrollo 

Les invitamos a los niños que tomen una regleta negra y ponemos al lado una regleta 

verde clara, decimos a los alumnos que busquen en su material una regleta que sea igual de 

larga que la regleta negra y verde clara juntas. Seguidamente los estudiantes deben demostrar 

cuantas regletas amarillas equivalen a la regleta naranja que fue la que representaba el valor de 

las regletas inicialmente sugeridas por el profesor. 

Cuantas amarillas juntas son iguales a la regleta naranja? 
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Se les invita a escoger tres regletas iguales y colocarlas sobre su mesa de trabajo una al 

lado de la otra, la profesora entrega el signo “mas” elaborado en cartón paja para que con la 

manipulación no se dañe porque en el transcurso será utilizado en varias veces. 

Luego se invita a que cojan una de esas regletas y se realice una descomposición ejemplo 

si tienen la regleta verde oscura la unión de cuales regletas forma la cantidad que representa 

esta 

6 

 

2                        4 

+  

Debajo de estas regletas pondremos los números que representan y en medio de los 

números el signo más “+” y así sucesivamente se realizara el mismo procedimiento con otras 

regletas. 

Escoger las regletas que vayamos a sumar, ordenarlas colocándolas en fila para que 

sea más fácil hacer el cambio por todas las regletas naranjas posibles. 
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Se motivara a los estudiantes a realizar ejercicios como estos: 

Si colocamos La regleta Azul que otras regletas representan esta regleta? 

3              4                2                                              3 +    4    + 2   = 

        9 

             9 

Si colocamos la regleta naranja y la azul que regletas pueden representar este valor? 

      2                   5                      6                     1                 2 +    5   +    6  +    1  =  14 

    

                           10                              4 

Si colocamos dos regletas naranjas y una verde clara conque otras regletas podemos 

representarlas. 

           5                                 9                                           3                                   3 

 

                  10                                                                10                                              3 

5 + 9 +  3  + 3     23 

Se socializan otros ejercicios desde la oralidad como:  

Los estudiantes realizaran la representación gráfica de los cuestionamientos realizados 

anteriormente por el docente. En su respectivo cuaderno de matemáticas donde dibujan y 

colorean el color correspondiente de cada regleta con su respectiva simbología. 
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Se le debe indicar al estudiante que la expresión 5 + 9 + 3 + 3 se lee cinco más tres más 

nueve más tres es igual a veintitrés o suman veintitrés. 

Conjuntamente realizados estos procesos se construirá el concepto del algoritmo de la 

adición. 

La adición es una operación de números naturales, que permite solucionar situaciones en 

las que se realizan actividades como agregar, agrupar, o comparar. En esta operación los datos 

reciben el nombre de sumandos y al resultado se le denomina: suma. 

Los términos de la adición son: 

           8 +        3 =      11 

 Sumando suma o total 

Si observamos la suma: 

10 + 13 + 8 + 17 = 48 

Sumandos Total de la suma 

Escribir en sus cuadernos el concepto y sigo realizando lo ejercicios planteados. 

Resolver la siguiente situación problemática teniendo en cuenta las regletas: 

Juan fue a la cooperativa en la hora de descanso y compro un jugo que le costó $1.700, un 

perro caliente por un valor de $1.000 y un mango por $850. ¿Cuánto gasto Juan en el descanso? 

El estudiante que dese pasar al tablero a realizar la solución puede hacerlo y los demás lo 

harán en su cuaderno. 

Culminación 

Se realizaran retos invitando a los alumnos del que realice la actividad de representación y 

operación con regletas será el ganador de un premio sorpresa. 
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Se utiliza la actividad para cerrar la clase, centrando la atención en lo importante que es 

tener claro conceptos y que si realizas operaciones verticalmente debes organizar los datos 

partiendo de las unidades, decenas, centenas ya si sucesivamente   

Desarrolla la siguiente actividad. 

Ver anexo F 

Institución Educativa “María Montessori” 

Taller. Realizo la siguiente actividad para afianzar conceptos de la Adición 

1. observa las gráficas   y representa con regletas el resultado de la reagrupación.  

           +      

   +  

Representa Simbólicamente las anteriores adiciones 
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+ 

Realiza el proceso de reagrupación usando regletas: 

23+45+78 = 

56 -+79+ 34 = 

Ver anexo: K 

 

8.1 .Proyecto de Aula 2 

Haciendo de las matemáticas algo más divertido. 

Problema: Dificultad para analizar, comprender y solucionar problemas de las cuatro 

Operaciones básicas de matemáticas. 

Formulación del problema 

Como se puede mejorar las dificultades que presentan los estudiantes de la Institución 

María Montessori al resolver operaciones matemáticas básicas? 

Objetivo general 

Lograr que los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa María 

Montessori, aprendan las cuatro operaciones básicas de Matemáticas, por medio del juego. 

Objetivos específicos 

Desarrollar estrategias lúdicas con las cuales los estudiantes puedan solucionar 

problemas matemáticos. 

Descubrir procedimientos y estrategias utilizadas en la resolución de problemas 

matemáticos, a partir de información recopilada en su entorno mediato. 

Tema # 3 

  Calculo con números enteros 
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Objetivo: Adquirir destrezas y habilidades de cálculo en sustracciones  

Inicio: 

Se dará inicio con unas preguntas para activar el conocimiento previo. 

a) ¿Alguna vez has perdido algo? 

b) ¿Qué sientes cuando pierdes algo? 

c) ¿Qué pasa si quitas un elemento a un grupo? Por ejemplo, si tienes un 5 dulces y tu 

madre te quita uno. ¿Qué sucede? 

Desarrollo 

Se comienza realizando la lectura el despistado ver anexo. 

Lectura modelo por parte del profesor ver anexo G 

Despistado 

Yo tengo un primo que se llama Despistado. Él continuamente pierde sus cosas. ¿Tu 

alguna vez has perdido algo? Mi primo es tan pero tan despistado que pierde todo tipo de 

objetos desde uno de sus calcetines favoritos de dragones, pasando por sus juguetes, sus 

pinturas y hasta sus cromos del último mundial. ¿Tú qué sientes cuándo pierdes algún objeto? 

Despistado siente como si le faltara algo. Últimamente su madre le dice: “Despistado, siempre 

que no encuentres algo piensa: ¿qué me hace falta? ¿En dónde lo dejé? ¿Cuándo fue la última 

vez que lo vi?” 

Despistado ahora se hace esas preguntas. Por ejemplo, el otro día que iba a salir de su 

casa al cole se iba a poner sus calcetines favoritos de dragones. Buscó rápidamente en el cajón 

y al no encontrarlos se preguntó: “¿Qué me hace falta? ¿En dónde los dejé? ¿Cuándo fue la 

última vez que los vi? Recordó haber dejado dos en la lavadora. Entonces, cuántos deberían 

de estar en el cajón? Si tengo un par de calcetines, son dos calcetines y dejé dos en la 
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lavadora. Si a dos calcetines quito dos calcetines debo de tener cero calcetines en el cajón. Así 

que Despistado rápidamente cogió los calcetines de rayitas azules y se fue al colegio. 

Al llegar al colegio se dispuso a abrir su mochila pero tenía ese sentimiento de que 

algo le faltaba así es que comenzó con las preguntas que su madre le decía: ¿Qué me hace 

falta? ¿En dónde lo dejé? ¿Cuándo fue la última vez que lo vi?. “¡Ahora recuerdo!” dijo. “He 

dejado mi cuaderno de lengua en casa y solo he traído el de matemáticas.” Así es que cuando 

abrió la mochila tenía... 

¿Cuántos cuadernos tenía? Si siempre lleva 2 cuadernos y quito uno que dejó en casa 

debe de tener 1 cuaderno. 

Pero eso no fue todo durante ese día. Después de saludar a la maestra, abrir su 

cuaderno de lengua, cogió su estuche y nuevamente ahí estaba ese sentimiento de que algo le 

faltaba pues el estuche se sentía muy ligero. Así que nuevamente recordó las sabias palabras 

de su madre: ¿Qué me hace falta? ¿En dónde lo dejé? ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? La 

respuesta no fue tan difícil de saberla pues afortunadamente recordó que una noche anterior 

mi tía le había pedido prestado un boli y se lo había quedado. Así es que si tenía un boli 

negro, uno azul y uno rojo y su madre le había quitado uno, al abrir el estuche tendría 2 bolis. 

 

Después de tanto pensar en todo lo que le faltaba nada como un merecido recreo! Salió 

con tanta prisa que al coger los cromos de su mochila y ponerlos en el pantalón sucedió algo 

trágico! Olvidó uno en la mochila! Así que al llegar al patio metió su mano lentamente al 

bolsillo. “¡Lo sabía!” Gritó de mala gana. Y comenzaron las preguntas: ¿En dónde lo dejé? 

¿Cuándo fue la última vez que lo vi?. Así es que si tenía 4 nuevos cromos y quito el que dejó 

en la mochila. Ahora solo podrá mostrar a sus amigos 3 de ellos. 
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A la hora de la comida, ya en casa, mientras Despistado le decía a su madre lo mal que 

la había pasado durante todo el día ella le servía cinco croquetas en el plato. Mi primo no 

paraba de decir lo malo que era perder las cosas porque era como si te quitaran algo. 

Finalmente, mi tía le hizo saber que lo importante es que pudiera recordar en dónde dejaba las 

cosas. Despistado vio el plato con esas enormes croquetas y le pidió a su madre que le quitara 

una. Después de todo quitar no puede resultar tan malo. ¿Cuántas croquetas comería 

Despistado? 

Durante La Lectura  

1.- Tener los dibujos de los elementos que Despistado va perdiendo durante la lectura 

y que el niño los manipule para saber cuántos elementos quedan 
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2.- Debajo de los dibujos escribir la operación para que el niño relacione los dibujos 

con los números así como la para quitar con el signo de la resta. 

 3.- Siempre comprobar los resultados junto con el niño. 

Ver anexo L 

Después de la Lectura 

 

Se realizan preguntas respecto a la lectura; 

1.- En alguna ocasión que cosas se te han perdido, y cuántas le han quedado al final. 

2.- Se proporcionara el material para ser manipulado. 

3. A diario en el aula de clase se extravían útiles escolares, cuales son los objetos que 

más pierdes, algunos dirán que lápices, lapiceros, borradores, sacapuntas, la plata de las onces 

por descuido la botan entre otros. 
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Todos estos objetos se escribirán en el tablero para realizar la suma de cuál es el que se 

mas se pierde y luego destacar cual es el que menos se pierde. 

Se les solicita sacar las regletas para hacer representaciones con las cantidades de los 

objetos que escucharon en el cuento, cantidad de cuadernos en total y el que se le quedo 

igualmente se realizara la misma actividad con los demás objetos, lapicero, cromos y 

croquetas. 

Se inician ejercicios enfocados en la búsqueda de diferencias con las regletas. Para 

ello, el docente 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). Se debe recalcar 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. 

 5 

  7   =    2 

2. De otra manera, 5+2=7 aspecto que como se había dicho, muestra la resta como 

operación contrario de la suma. 

.    +   =      
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                                       5                +       2    =                 7 

¿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: 

                          

                        7                                   ___          3        =             4 

        

Los niños construirán diferentes situaciones de sustracción utilizando las regletas y el 

profesor estará atento a revisar cada actividad. 

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: 

Carlos tiene 10 motos y Bryan 5, ¿cuántos motos más tiene Carlos que Bryan?, ¿cuántos 

motos menos tiene Carlos que Bryan? y ¿qué diferencia hay entre el número de motos que 

tiene Bryan y el número de los que tiene Carlos? Resuelve esta situación en el cuaderno 

dibujando con regletas y simbólicamente. 

Para dar paso al conocimiento de la sustracción es realizando preguntas como: 

Que la falta a la regleta negra para ser igual a la naranja, representa esta situación en el 

cuaderno? 

Que le falta a la amarilla para llegar a ser como la azul, representa esta situación en el 

cuaderno y responde   

Se construirá el concepto de sustracción y lo consignaran en sus cuadernos. 

Sustracción 
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¡Cuántas veces decimos: me queda, me falta, la diferencia...! Ahí nos referimos a la 

sustracción, una operación que tiene como elemento 

Minuendo menos Sustraendo igual a Resta O Diferencia 

La sustracción no es cerrada, porque no siempre tiene solución en los números 

cardinales: 

3 - 12 =? 

Sólo se puede resolver cuando el minuendo es mayor o igual que el sustraendo. 

Tenemos la siguiente sustracción: 12 - 3 = 9. Pero, ¿por qué es 9? Porque 9 + 3 = 12. 

Entonces, la sustracción es la operación inversa a la adición. Por eso, para comprobar 

si la diferencia está correcta, sumamos la resta, más el sustraendo y debemos obtener el 

minuendo. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

425 - 55 = 370 

Si esta sustracción es correcta, debe darse lo siguiente: 

370 + 55 = 425 

Como la suma es correcta, entonces el resultado de la sustracción también es correcto. 

Cuando aplicas la sustracción en forma vertical, debes hacer coincidir las columnas de 

posición del minuendo y el sustraendo. Recuerda que en cada columna las cifras tienen 

diferente valor. 

Culminación 

Se le solicita al estudiante realizar la siguiente actividad. 

Halla las Cifras perdidas. Ver anexo 8 

Ayuda a Yuliana buscar las cifras perdidas en estas sustracciones. 
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     4  3                            1  2  __                             ___ 3   6 

-  __  7                     _     1  0  5                        _       2    6  7  

                                                    4 

       2  ____   9                      9     7    6                            5  ___  2 

--- ___   4       5            __     3 ___  ___                          2    5 ___ 

        1     9       4                    __  9      3                           2     4   5 

(La Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón Hogar) 

 

Tema: Jugando Jugando Vas Multiplicando 

Objetivo: Calcular el producto utilizando el algoritmo de la multiplicación. 

Competencia: Realizar en situaciones cotidianas cálculos numérico básicos. 

 

Se organizarán en grupos y cada uno de ellos elegirá un líder que tenga manejo de las 

tablas de Inicio. - Por medio de situaciones cotidianas el estudiante comprende que las tablas 

son una suma repetitiva. Previamente con los estudiantes se ha conseguido material reciclable, 

botellas plásticas y tapas de las mismas, las cuales para proceder a usarlas debieron ser 

lavadas para manipularlas y que estas tuvieran las condiciones higiénicas propias para su 

manipulación. Una vez lavadas, se procede a cortarlas de tal forma que queden solamente los 

cuellos de las botellas, luego se van pegando en frente de cada una de las tablas previamente 

escritas en el cartón o tabla de madera, 

Mediante del desarrollo de los trabajos y/o actividades propuestas para realizar en la 

clase como es  las diferentes tablas de multiplicar en cartón paja y con los cortes que se le dió 

a las botellas se irán ubicando y pegando  en cada uno de los cartones hasta formar cada una 
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de las tablas, se escribirán a un lado del cartón  la tabla en cartulina u hoja de papel  y luego se 

pegará una a una cada parte de la botella , quitándole la tapa y en esta se escribirá la respuesta 

del producto señalado.  

Respuesta del producto. Las mezclará y sacará una a una dirá un producto de una tabla 

como 45, entonces un compañero de su grupo mencionará el multiplicando y el multiplicador, 

que dé como producto el que el líder menciona. Ejemplo: 9x5 recibirá entonces, la tapa y la 

enroscará en el lugar respectivo, el grupo ganador es quien grite: ¡victoria¡ pues cada 

participante tendrá una tabla. Esta actividad permitirá que los niños adquieran habilidad para 

memorizar las tablas de una manera menos convencional 

  

 Desarrollo 

Con la actividad realizada anteriormente se busaca que los alumnos repasen y memoricen 

las tablas de multiplicar. 

Una vez hecha la actividad del juego de las tablas de multiplicar se hacen las siguientes 

preguntas: 

¿Qué fue lo que más les gusto de la actividad anterior? 

¿Les pareció interesante haber hecho esta actividad? 

¿Creen que es posible memorizar las tablas de multiplicar de manera lúdica? 
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¿Al buscar el factor que operación están realizando? 

¿Sabías que la multiplicación es una suma abreviada? 

¿Por qué será que la multiplicación es una suma abreviada? 

¿Con el juego en el cual participaste donde dices el factor y no el resultado es la manera 

más fácil de memorizar las tablas? 

Se le solicita a los estudiantes sacar los empaques de alimentos   que con anterioridad se 

les había dicho que recolectaran de las compras que mama, papa y tu realizan a diario y esa 

recolección debía de ser por lo mínimo ce tres días. 

Se les sugiere organizarse en grupo máximo de tres con el objeto de organizar y socializar 

el material traído.  

Se les pregunta: 

¿Cuál es el empaque que más está repetido? Es decir que los lleva a deducir que ese es el 

alimento que se consume más en cada uno de sus hogares. 

¿Qué otros empaque recolectaron y trajeron? 

Organizar cada empaque desde los que más tienen a los que menos tienen. 

Se invita que organicen este material en el piso en los grupos formados y luego cada 

grupo pase y observe el material de los demás con el objeto de conocer que es lo que más se 

consume en cada uno de los hogares conformados por el equipo de trabajo. 

A lo cual algunos alumnos manifestaron que en casa se consumía otra clase de alimentos 

pero que no podían traer el empaque porque ellos no lo tenían. La profesora les sugiere que 

manifieste cuales son esos alimentos, estos manifestaron que la, carne, panela, pollo, frutas, 

ensalada entre otros. 
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Se solicita trabajar con el empaque que han traído para seguir con el objetivo que es llegar 

a la multiplicación 

 Se propone que en el cuaderno escriban el listado de los empaque de los productos que 

cada grupo tiene en el momento en el aula: 

Arroz        Frijol    Pastas      Chocolate     Harina pan     Papas fritas     Galletas   

Sal    Garbanzo      Pony    Gaseosa     Azúcar     Lenteja   Jugos   avena. 

 Socializado este material se les solicita que en el cuaderno escriban la cantidad de cada 

uno de ellos tienen y luego realizar la lista y coloco el valor al frente por unidad de estos 

productos. 

Organizar cada producto de la siguiente manera: 

Producto                                    valor por unidad                                 Valor Total 

Arroz    

Frijol 

 Pastas  

Chocolate 

 Harina pan   

Papas fritas   
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Galletas   

Sal   

Garbanzo 

Pony 

Gaseosa    

Azúcar   

Lenteja  

Jugos  

Avena 

Se preguntará sobre el valor de cada producto pudiendo observar que algunos acertaban y 

otros se aproximaban al valor real  

La profesora pregunto quién acompañaba a sus padres a realizar mercado y algunos 

realizaban este acompañamiento por lo cual descubrían el costo de algunos producto. 

La profesora llevaba consignado el costo de productos que ella había averiguado para poder 

realizar dicha actividad 

Conjuntamente con los estudiantes se acordaba el valor de cada producto para poder 

realizar la actividad y que todos manejar el valor del producto igual 

Teniendo los empaque no es necesario dibujarlos simplemente que escriban el valor en los 

cuadros de papel entregados por el docente a cada uno de ellos. 

Producto                                            valor por unidad                                 Valor Total 

Arroz 

        2.000  +      2.000     +  2.000 +    2.000    =           $      8.000 
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          2.000    x      4      =   8.0000 

Pastas 

     500   +     500   +     500     +    500   +     500     +   500     + 500    =         $     3.500 

 

     500     x 7     =    3.500 

Chocolate 

  4.200             +        4.200    +              4.200                                     =    $ 12.6 00 

 

      4.200  x    3    =        12. 600 

Harina Pan 

      2.600      +      2.600      +   2.600      +   2.600          =                $    10.400 

 

Garbanzo 
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      1.800                   +           1.800                 =          $      3.600 

       

Lenteja 

          1.800          +            1.800           +        1.800            =              $   5.400 

 

Frijol 

   3.200            +       3.200                   +  3.200                           =     $  9. 600 

               

Arveja 

2.000  +      2.000     +  2.000 +    2.000    =           $ 8.000 

 

Avena 

1.900             +       1.900      =                              $        3.800 
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Sal 

   600                +      600             =                     $     1.200 

  

Azúcar 

      2.600         +   2.600         +   2.600         =       $  7.800 

 

Galletas 

      400             +     400             +     400                +      400             = $   1.600 

 

Pony 

              1.000        +          1.000       +     1.000                =             $  3.000 
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Gaseosa 

1.000           +        1.000     +    1.000      +   1.000               =    $  4.000 

 

                 

Jugo 

      1.800        +      1.8000      +    1.800       +      1.800      +    1. 800                =  $ 9.000 

 

Harina de Trigo 

 

      1.000           +       1.000     =            $ 2.000 
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Luego se les realizara preguntas como: 

Qué debemos hacer después de escribir el valor por unidad de cada producto para llegar a 

conocer el gasto total de los empaques que se tienen? 

Después de tener el costo total de cada producto como hacemos para llegar a conocer 

cuántos gastan en los tres hogares participantes? 

¿Deseas saber cuánto gasta tu papi y tu mami en casa, que operación debes realizar? 

Para poder llegar a saber el precio total debe escribir el precio a cada producto y realizar la 

suma de todos, luego se invita a que lo representaran en forma de multiplicación. 

Posteriormente teniendo todos estos datos se propone realizar la suma de todos para 

conocer cuánto gastan entre los tres hogares de los alumnos que están participando 

Se escribirán uno a uno el valor de cada producto y se realizara la sumatoria 

Motivados realizaron la actividad tanto sumativamente como de forma multiplicativa. 

Se tabulan los precios de cada uno del producto para conocer el costo total. 

Ejemplo 

8.000 

3.500 

12.600 

10.400 

3.600 

5.400 

9.600 

8.000 

3.800 
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1.200 

7.800 

1.600 

3.000 

4.000 

9.000 

2.000 

Se puede observar de la complejidad de la sumatoria, es acá donde la profesora les da 

direccionamientos de cómo pueden realizar la operación, comentándoles que la pueden 

desarrollar por partes  los que desean  de forma total, haciendo la observación que deben ten 

muy en cuenta la ubicación de cada cantidad para que la operación quede correctamente 

resuelta. 

Hecho estos procesos el docente les hace reflexión respecto que estas actividades nos 

ayudan a realizar procesos de pensamiento y que son competencias que a diario se llevan a 

cabo. 

Teniendo en cuenta los valores anteriores de cada producto y el empaque que cada uno 

trajo al aula se construirá conjuntamente una situación problemática para que cada uno luego 

realice su construcción del gasto que se realiza en su casa. 

Ejemplo 

En la casa de Juan compraron 2 libras de arroz, 1 libra de chocolate, 1 libra de lenteja y dos 

libras de harina, su mama le da $20.000. Cuanto gasto Juan y Cuanto le quedo, 
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Primeramente debemos mirar el precio de los productos y realizar las operaciones 

correspondiente en cada caso o sea en el del arroz y la harina se debe multiplicar el valor por 

unidad por dos que es la cantidad comprada 

      Arroz   2   x    2.00  = 4.000         harina   2.600 x 2  =   3.200 

2 lb de Arroz cada libra tiene un costo de $ 2.000 costo total   $ 4.000 

1 lb de chocolate                                           $ 4.200                         4.200 

1 lb de lenteja                                                 $ 1.800                         1.800  

2 lb de harina                                                   $ 2.600                        3.200 

Se realiza la sumatoria                                                                       13.200 

Realizado este proceso donde se averiguo el costo de cada producto y la sumatoria total de 

estos se procede a averiguar cuanto le queda a Juan. 

 

Para conocer cuánto le queda a Juan debemos recordar que la mama le dio $ 50.000 para 

comprar entonces debemos pagar la cuenta entonces que operación se debe realizar ¿? 

Juan pregunta a la dueña cuanto ha gastado y ella le dice que $ 13 .200 el entrega el billete 

y la señora le devuelve $ 6.800 pero Juan no tiene claro porque entonces pregunta a la señora y 

esta le dice debes realizar una resta y esta la realiza en la calculadora ahora él va y la hace en 

casa y puede constatar que claro que a 20.000 le quita 13.200 le da 6.800 

La operación que Juan realiza es una resta      20.000 

-   13.200 

 
     6.800 

 

Luego cada uno en su cuaderno realizara su situación problemática con los elementos 

presentados en el aula. 
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Se construirá el concepto con los puntos de vista de los estudiantes respecto al tema y quien 

dese consignarlo en su cuaderno de apuntes del área lo escribe. 

Ver anexo. J 

Visita al Supermercado Averiguar Costos de Víveres que Observas que Compra 

tu Mamá en Casa 

Organiza el producto, cantidad y costo de cada uno, luego totaliza. 

Producto Cantidad Costo por 

unidad 

Total  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ver anexo K 

Taller la Tienda escolar 

Completa escribiendo los productos que tus papitos compran en el supermercado 

para preparar los alimentos del día 
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Responde: Si tus papitos llevaban $ 100.000 para pagar la cuenta. ¿Cuánto dinero gasto? 

¿Cuánto dinero le quedo? Responde realizando el planteamiento del problema. 

Ver anexo L 

Reunidos en grupos de dos realizo la siguiente actividad tabulando la 

información grupal 

Escribe los víveres que compra tu mamá para preparar el menú del día. 

Producto Cantidad Costo Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Producto Cantidad Costo Total 
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Ver anexo M 

Te has preguntado cuánto gastan tús papitos en la merienda que te dan en la semana para 

ir a clases.  

En la siguiente tabla escribe los productos que consumes en la tienda escolar en el 

transcurso de una semana. 

Producto Cantidad Costo Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

La Multiplicación 

Una multiplicación es una suma de varios sumandos iguales.  

       15 + 15 + 15 + 15 = 60                   14 x 4 = 60 
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Los términos de la multiplicación se llaman                   12 factores      

          Factores y el resultado, producto.                       x  4      factor 

       

Los signos de la multiplicación son    (x) y (.)               48 productos 

Propiedades de la Multiplicación: 

  Conmutativa: El orden de los factores no altera el resultado final. 

         8 x 6 = 6 x 8  

             48 = 48 

Culminación: se entregara estas dos situaciones para que las peguen en el cuaderno y 

resuelvan. 

 

 

Explica con tus palabras cómo se estima una suma y cómo se estima un producto. 

Después de realizados todos estos procesos el estudiante reforzara con la resolución de 

la siguiente ficha. Ver anexo N 

Actividades 

Resuelve la actividad en el cuaderno 

1.- Escribe estas sumas en forma de multiplicación y calcula los resultados:  
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56+56+56+56+56=  

124 +124 +124 +124 = 

2.- Utiliza la propiedad conmutativa para colocar los factores del modo que te resulte 

más cómodo y calcula los resultados: 

8 x 576 = 

2307 x 19 = 

765x 34 = 

3.- Calcula los factores que faltan:  

35 x                         = 3.500                                                x 87 = 87.000  

29 x                          = 290.000                           100 x                           = 10.000 

4.- Realiza las siguientes multiplicaciones: 

 8364 x 32 =        8.364 x 50 =      6.726 x 203 = 

600.000   x 200 =               453.368 x 908 =               643.568 x 1.008= 

Tema: La División 

Objetivo: Que los niños resuelvan ejercicios de división aplicándolos a situaciones 

problemáticas de su contexto. 

Inicio: 

Realizan las actividades permanentes como el saludo, la oración y la asistencia. 

Previamente el docente ha conseguido el video beam con el objeto de colocar el 

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=PCRCrdJbaCM 

Una vez observado el video se socializara con los estudiantes a través de 

cuestionamientos: 

De qué trata el video? 
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En qué consiste la repartición? 

 Si realizamos esta actividad de repartir el grupo en partes iguales   y en el salón el 

grupo está conformado por 39 estudiantes   cuantos grupos podríamos observar? 

Se realizara la dinámica formarse en grupos: 

Esta consiste que se colocara una canción y a medida que esta va avanzando el 

profesor dice formarse en grupos de dos, tres, cuatro, cinco, seis… y el que quede va saliendo 

del juego. Terminada la actividad se harán preguntas como  

¿En qué momento de la dinámica no podían conformarse en los grupos que se 

solicitaban? 

¿Porque creen que no se podían conformar? 

¿Sera que cuando se hacen reparticiones están deben quedar exactas? 

Así se va deduciendo que en toda repartición en algunas ocasiones no serán exactas. 

Seguidamente se utilizará otra actividad con los refrigerios escolares  

En esta institución diariamente se reparten refrigerios a todos los estudiantes desde el 

grado preescolar hasta el quinto grado, el día lunes la señora luz trajo 156 refrigerios al aula 

manifestando que estos eran los que le correspondían a los grados cuartos y que la docente 

hiciera la entrega correspondiente a cada docente. Cuántos refrigerios debe entregar la 

profesora si hay 4 grupos de cuarto grado en la institución?  

 La docente los recibió pero les comentó a los estudiantes 

que cada refrigerio consistía en 3 raciones: avena, fruta, bocadillo a los 

cual los niños se pusieron muy contentos. 

A partir de ello recogemos los saberes previos con preguntas 

como: 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 126 

 

 ¿De qué trata el problema?  

¿Cuáles son los datos que tenemos? 

 ¿Cuántas raciones de desayuno hay en total? 

¿A cuántas raciones le tocara exactamente a cada uno? 

Cuántos alimentos habrán en total? 

¿Qué operación vamos a utilizar para resolverlo?  

Desarrollo 

Se invita a cada niño que reflexionen acerca de los cuestionamientos hechos por la 

profesora 

Mediante una lluvia de ideas la profesora escuchara los diferentes planteamientos 

realizados por los niños..  

Seguidamente se les sugiere si tuvieron en cuenta aspectos como:  

La profesora escribirá la situación problemática en el tablero. 

Hará una serie de preguntas tales como: 

¿Qué haremos para resolver el problema? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué haremos primero? 

¿Qué necesitaremos? 

Los niños socializaran en los grupos en los que están, las preguntas planteadas. 

Luego la profesora les dirá que elijan a un líder del grupo para que pase y socialicen al 

grupo en general los planteamientos a que llegaron en su equipo de trabajo. 

Los puntos de vista expuestos por cada líder del grupo se irán consignando en el 

tablero. 
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Socializados los punto de vista de cada grupo con el grupo en general se concretaran 

los aspectos y secuencias se deben seguir para realizar el desarrollo de la situación 

problemática del grado. 

Para poder ir hacer la entrega a los demás docentes la profesora invita a los estudiantes 

realizar la repartición, los niños manifiestan que ya se había dicho que era una división 

entonces se solicitó realizarla:    

En  esta institución diariamente se reparten refrigerios  a todos los 

estudiantes desde el grado preescolar hasta el quinto grado, el día 

lunes la señora luz  trajo  156 refrigerios al aula manifestando que estos 

eran  los que  le correspondían a los grados cuartos y que la docente 

hiciera  la entrega correspondiente a cada docente., Cuantos 

refrigerios debe entregar la profesora si hay 4 grupos de cuarto grado en la institución .? 

La docente los recibió pero les comento a los estudiantes que cada refrigerio consistía 

en 3 raciones: avena, fruta, bocadillo a los cual los niños se pusieron muy contentos 

Se comenta el ejemplo resuelto y se explica paso a paso en la pizarra asegurándose de que 

los alumnos saben el orden de aplicación de las fases 

 ●Comprende.  

Pregunta ▶ Cuántos refrigerios debe entregar la profesora si hay 4 grupos de cuarto grado 

en la institución? 

Datos 

Refrigerios▶ 156.     Porciones: 3       

Docentes: 4. 

Piensa.  
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1. º Hay que hallar el número de refrigerios que se deben entregar a cada docente 

Dividimos 156 refrigerios entre 4 docentes.       

2. º Hay que hallar las porciones total que se reparten en cada grupo 

Para conocer cuántas porciones consume cada estudiante debo realizar una multiplicación.  

 Comprende.  

Pregunta ▶ Cuantos refrigerios debe entregar la profesora si hay 4 grupos de cuarto grado 

en la institución? 

 

Datos 

Refrigerios▶ 156.     Porciones: 3 

Docentes: 4. 

Piensa.  

1. º Hay que hallar el número de refrigerios que se deben entregar a cada docente 

Dividimos 156 refrigerios entre 4 docentes.       

2. º Hay que hallar las porciones total que se reparten en cada grupo 

Para conocer cuántas porciones consume cada estudiante debo realizar una multiplicación.  

Calcula.  

  División   : 156              4    = 

  Multiplicación:   39    x   3 =     

Solución: 

Dividimos 

156         4    =39   

Multiplicamos 
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39 x 3 =   117 

El profesor entregará en fichas una serie de ejercicios para realizar en su cuaderno   los 

cuales deben identificar y completar las actividades que involucren y apliquen las propiedades 

de la división. 

 

 

 

Realizar una competencia de resolución del siguiente cruci-numero entre los 

estudiantes Y que los cinco primeros que lo desarrollen   serán los encargados de organizar el 

compartir. 

Ver anexo Q 
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 Resuelve poniendo en práctica tus conocimientos 

 

Cierre 

Al finalizar con esta temática de estudio se construirá el concepto de división el cual 

será el consignado en sus cuadernos.  

División 

Definición: 

La división es repartir entre partes o grupos iguales un todo. 
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Éste es el resultado de una "repartición limpia". 

Ejemplo: hay 12 chocolates, y 3 amigos quieren repartirlos. ¿Cómo deben dividir los 

chocolates? 

 

  

 

12 Chocolates   12 Chocolates Divididos por 3 

 

Respuesta: 12 dividido por 3 es 4: tienen 4 cada uno. 

Símbolos 

÷ / 

Usamos el símbolo ÷ o a veces el símbolo / para indicar división: 

12 ÷ 3 = 4 

12 / 3 = 4 

Usaré ambos símbolos aquí para que te acostumbres. 

Contrario de Multiplicar 

La división es el contrario de multiplicar. Si conoces un factor de la multiplicación entonces 

puedes encontrar un factor de la división: 

Ejemplo: 3 × 5 = 15, así que 15 / 5 = 3. (También 15 / 3 = 5.)¿Por qué? Bueno, es fácil 

entenderlo si piensas en los números en filas y columnas como en esta ilustración: 
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Multiplicación... ...División 

3 grupos de 5 hacen 

15... 

así que 15 dividido por 3 es 

5 

    

y también:   

    

5 grupos de 3 hacen 

15... 

así que 15 dividido por 5 es 

igual a 3 

    

Aquí hay cuatro hechos relacionados: 

• 3 × 5 = 15 

• 5 × 3 = 15 

• 15 / 3 = 5 

• 15 / 5 = 3 
 

¡Así que conocer tus Tablas de Multiplicar puede ayudarte con la división! 

Ejemplo: ¿Cuánto es 56 ÷ 7? 

Buscando en la tabla de multiplicar encuentras que 56 es 7 × 8, así que 56 dividido por 

7 debe ser 8. Respuesta: 56 ÷ 7 = 8. 

Nombres 

Hay nombres especiales para cada número en una división: 

Dividendo ÷ divisor = cociente 

Ejemplo: en 12 ÷ 3 = 4: 

• 12 es el dividendo 

• 3 es el divisor 

• 4 es el cociente 

Ver anexo O 
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Resuelve la siguiente ficha. 

Haz la siguientes operaciones mental o por escrito (si no tienes espacio suficiente 

hazlas detrás de la hoja) y busca a la derecha los resultados, si no están es que te has 

equivocado. Cuando los tengas todos recorta y pega en su lugar correspondiente. 

 
 

Este proyecto de aula se concluirá con la organización y ejecución de un compartir de 

docente, estudiantes, padres de familia que quieran vincularse. 

Las actividades programadas serán exposición de los estudiantes de las diferentes 

regiones de Colombia 

Presentación por parte de la escuela de Formación artística del municipio. 

Refrigerios   

(Ver anexos R de Evidencias). 

Fracciones 
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Reconoce la fracción como un número  

Inicio: Con regletas., la introducción del número fraccionario se hace con facilidad, ya 

que cualquier regleta puede descomponerse en regletas unidad. 

Desarrollo: Se elige una regleta cualquiera del 1 al 5, y se pide que tomen otra igual; si 

juntamos las dos regletas iguales obtenemos otra equivalente; ésta será el doble de la elegida 

inicialmente.  

Doble equivale a decir dos veces. Se juntan dos regleta como se ha venido haciendo 

hasta el momento, con la singularidad de que son iguales; es decir, es una suma de sumandos 

iguales. 

     2     2                           3       3 

 

Una vez familiarizado con el concepto “doble”, se realizará la operación inversa y se 

obtiene la “regleta mitad”. Si la naranja vale el doble de la amarilla, la amarilla valdrá la mitad 

de la naranja.  

Se debe insistir en que la “mitad” son dos partes iguales.    

                     10   

 

                            5                                     5 

1-Todos los estudiantes van a tomar una regleta de 9 cubos.2-Vamos a dividir en tres partes 

la regleta. ¿Qué número obtenemos? Tres es un tercio de 9.Esa actividad la realizamos con 
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todas las regletas que nos puedan dartercios:9-6-3 Así introducimos el término de tercios y su 

representación fraccionaria 1/3. 

1-Todos los estudiantes van a tomar la cantidad de regletas para formar el número 16.2-

Vamos a dividir en grupos de cuatro las regletas. ¿Cuántos grupos obtenemos? 4 grupos de 

cuatro. Cada grupo es un cuarto de la totalidad. Se representa así ¼. 

Culminación: 

Ver anexo U 

Actividades: 

1    Los alumnos observan el siguiente esquema y juegan a escribir mensajes con la 

consigna  “Formar un  entero usando operaciones de suma y resta entre fracciones”  

 

  

 

 

Las Fracciones 

➢ Resolver operaciones que su solución se ajusta al manejo de fracciones. 

https://fraccionesydecimales.files.wordpress.com/2012/09/regletas.jpg
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Los estudiantes llevaron la fruta que más les gustaba, después de la descripción y 

características que esta forma una unidad o sea una fruta completa. 

Inicio: se presentarán situaciones problémicas a los niños de tal forma que les permita 

analizar así: 1. Se reparte 17 globos entre 4 niños; todos reciben la misma cantidad. Cuántos 

globos le toca a cada uno?      2. SE reparte 17 chocolates entre 4 niños; todos reciben la 

misma cantidad. Cuántos chocolates le tocan a cada uno? 

El objetivo de estas dos situaciones es someterlas a discusión o polémica entre los 

niños procurando hacer un debate de: “en qué casos los elementos que sobran “sobran” 

pueden seguir repartiéndose, y ello depende de las magnitudes que están en juego, según el 

contexto del problema o discusión  entre los niños procurando hacer un debate de: “ en qué 

casos los elementos que “sobran” pueden seguir repartiéndose, y ello depende de las 

magnitudes que están en juego, según el contexto del problema. 

 

Se pedirá que comparen los dos problemas ya que ambos se resuelven con la misma cuenta, 

sin embargo, los globos que sobran, sobran; en cambio, el chocolate que sobra, podrá seguir 

repartiéndose, asunto que los niños conocen por su experiencia, aunque no sepan cómo nombrar 

la porción que resulta del reparto del resto. 

Una vez escuchadas todas las respuestas de los niños se escribirán en el tablero para luego 

definir a través de un análisis cómo o cuál sería la manera correcta y equitativa de resolverlos. 

Se presentaron dos pizzas para realizar el ejercicio si Tiara dividida esa pizza en cuatro 

partes y la compartía con sus amigos y Carlos en ocho y la repartía con sus amigos quienes 
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comían más pizza Tiara O carlós, al cual algunos daban respuestas erradas y otros acertaban 

llevando a demostrarles que entre más fracciones se dividida mas poco le correspondía, fue así 

que estos percibieron con mucha facilidad que era una fracción. 

Desarrollo: Se retoma el problema de los chocolates para que los estudiantes ensayen el 

reparto de los restos. Aquí el maestro resaltará el asunto que nos ocupa: algunas veces puede 

repartir el resto, otras no; habrá que analizar cómo hacerlo en los casos en que sí se puede. 

Luego se propondrán otras situaciones similares apuntando a que los niños se encuentren con 

la insuficiencia de los números naturales para indicar la “parte que le corresponde a cada uno”, 

lo cual permite que se generen condiciones para empezar a pensar cómo establecer una relación 

entre la parte y el todo. 

Otros ejemplos: se desea repartir 17 chocolates entre 4 niños, de modo tal que cada uno 

reciba la misma cantidad y todo el chocolate sea repartido. Cómo puede efectuarse ese reparto? 

Puede ocurrir entonces que los niños apelen a dibujos para explicar cómo hacer el reparto, o 

que hagan la cuenta de división para calcular los chocolates enteros que le corresponden a cada 

niño y realicen un dibujo para el chocolate que sobre., Toda esta situación los llevará a 

reflexionar, analizara hacer conjeturas matemáticas, por supuesto respetables hasta tanto se 

encuentre la correcta solución. Este ejemplo donde a cada niño le toca una cantidad entera de 

chocolate, y una parte del chocolate sobrante, permitirá establecer una primera definición de 

fracción a la que los niños deberán apelar en lo sucesivo para introducirnos en el tema de 

fracciones. 

Seguramente, los niños dirán que es necesario dividir el chocolate en 4 partes iguales, 

entonces, será esta la oportunidad para que el maestro explique que esa cantidad se llama ¼. 

Se define que ¼ es una cantidad tal que 4 veces esa cantidad equivale a 1. 
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Vienen más ejercicios así: 

1. Cómo puede hacerse el reparto si ahora son 27 chocolates y 4 niños? 

2. Y si los niños siguen siendo 4 y solo hubieran 6 chocolates? 

Dibujaron en sus cuadernos las dos pizzas y realizaron cada una de las partes en que Carlos 

y Tiara las habían repartido llegando a la conclusión que una pizza era una unidad y las partes 

eran las fracciones en que se había dividido dicha unidad. Se realizara la definición de que es 

fracción de los presabas de estudiante. 

Se terminara la actividad con juego de domino de fracciones, los cuales serán entregados 

en grupos organizados los cuales llevaran sumas restas, multiplicaciones y y divisiones de 

fracciones, cada ficha lleva en una cara la fracción dibujada y en la otra resultado. 

Definición de fracción: 

Una fracción es un cociente entre dos números enteros, a y b, llamado numerador y 

denominador, respectivamente y b debe ser diferente de cero. 

El denominador indica en cuantas partes iguales en la que se divide el entero, y el 

numerador cuantas partes debemos considerar del entero. 

Ejemplo: 

 

Ejemplo: 

 Dividendo           a                        numerador 

Signo de la división                                    raya fraccionaria 

Divisor   b                           denominador  

Representación:  

Ejemplos: 

  3                                        7                                    
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  5                                       4 

        

             

             3 

             3 

      

   

   

 

Desarrolle la siguiente guía  

Fracciones 

1.- Representa las siguientes fracciones 

3/7                    8/4              3/5              4/9 

 

 

2.- Completa esta tabla 

Fracción Numerador Denominador Se lee 

   Seis octavos 

 9 4  

   Dos quintos 

3.- Representa gráficamente las fracciones de la actividad anterior 

4.- Teo divide la tarta de su cumpleaños en porciones iguales.  

a) ¿Cuántas porciones puede repartir? 

b) ¿Qué fracción representa cada porción?  

5.- Los cuatro noveno de un parque natural están ocupados por bosque.  

Represéntalo de forma gráfica y como fracción. 

Ver anexo Q 
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8.2. Proyecto de Aula 3. 

Nombre del proyecto de aula: Vuela como el viento niño  

Tiempo: 2 meses   grado: 4|° 

Actividad N° 1 Socialización del proyecto con los estudiantes y padres de familia   

Objetivo 

- Utilizar el juego como generador para los aprendizajes de conceptos matemáticos  

- Promover el aprendizaje de conceptos matemáticos a través de la construcción de 

una cometa   

- Permitir ver tocar coger y mover y construir figuras para que el estudiante se 

apropie de conceptos.   

Estándar: comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con sus 

componentes cara, lados y propiedades 

Indicadores de desempeño: Construye figuras geométricas haciendo uso de las 

escuadras Manejo de las relaciones espaciales a través de los trazos hechos en papel. 

Tabla5. Indicadores de desempeño proyecto de Aula 

-Conceptual   Actitudinal   Procedimental  
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- Soluciona situaciones 

problemáticas    

-Reconoce figuras 

geométricas   

-Reconoce los conceptos 

de área y perímetro  

-Identifica la fracción   

  

  

-Se interesa grandemente por 

construir    su cometa  

 -Demuestra entusiasmo para 

trabajar con fracciones   

-Muestra interés para realizar 

actividades con figuras   

-Fomenta el orden y la 

disciplina para el trabajo de 

grupo  

   

-Aplica el concepto de fracción 

en la construcción de una 

cometa  

-Manipula elementos y 

construye figuras geométricas  

 -Construye figuras geométricas 

hallando  el perímetro y área   

  

  

   

 

Metodología  

Existen diversas estrategias pedagógicas, que facilitan el proceso de Aprendizaje, 

permitiendo el desarrollo de competencias tanto en los docentes como en los estudiantes.  

Dentro de estas estrategias, se pueden mencionar las siguientes: métodos para resolver 

problemas  de la vida cotidiana,  se utilizará ejercicios de modelación y el método  heurístico, 

juegos que propicien el aprendizaje de conceptos matemáticos,  trabajo en equipo, 

organización de monitores ( es decir  los estudiantes que son niños aventajados en el 

aprendizaje del área de matemáticas quienes explicarán u orientarán a aquellos niños que 

presentan dificultad),  la manipulación de objetos es imprescindible para el aprendizaje  

además, Cartelera talleres, guía de trabajo, exposición.  

Pregunta generadora: ¿podemos construir un objeto que vuele? 

 • Diseño de actividades  

Indicadores de desempeño: Construye figuras geométricas, facilitar el pensamiento 

espacial a través de la manipulación de objetos -Promueve el trabajo colaborativo  

Actividad Construcción de una cometa, observación de video  

Recursos Físicos: Papel periódico, seda, bolsas de plástico pegante, palitos de bambú 

palillos de madera   hilo, tijera, regla, escuadras, compas cinta,   palillos plásticos, papel 
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cartulina modelos de figuras, barras silicona, marcadores. Tecnológicos: portátil, humanos: 

estudiantes, padres de familia, docentes 

 Producción La cometa Construcción de figuras geométricas, polígonos  

Inicio: Saludo, oración dinámica tingo tingo tango   

 ¿Cómo construir un elemento que vuela? 

Desarrollo: Una vez preparado el ambiente  se desarrolla el marco conceptual, se les 

preguntará a los niños si alguna vez han construido una cometa luego unos de los estudiantes  

pasa al tablero y hace un representación de cometa y cuenta su experiencia de cómo se 

construye una cometa y las formas  que ha hecho y las que se pueden  construir. 

Se presentarán las figuras para que los niños den los nombres si las conocen, donde las 

han visto, las observen y manipulen y se escucharán los conceptos o definiciones que ellos 

tienen sobre las mismas. Sus opiniones se irán registrando en el tablero. 

Luego se procederá a construir el concepto real dando definiciones, describiendo y 

ejemplificando, se darán pistas que los lleven a construir figuras en el aire, despertando así su 

imaginación y fantasía.  Se hace necesario el manejo de conceptos geométricos para que el 

niño pueda hacer una cometa por tanto sedarán algunos de ellos.  

Marco conceptual  

El punto: es el elemento más simple: no tiene tamaño, sólo tiene posición. La idea de 

punto se asocia a la marca que deja la punta de un lápiz sobre una hoja de papel. Los puntos 

se nombran con letras mayúsculas 
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La recta: se considera como un conjunto infinito de puntos que se prolonga 

indefinidamente en dos sentidos opuestos. La marca que deja un lápiz al pasar por dos puntos 

usando una regla, da una idea de recta. En la representación de una recta, se trazan flechas en 

sus extremos para indicar que no terminan. Las rectas se nombran con las letras que indican 

dos de sus puntos o mediante una letra minúscula.   

                     

 

Semirrecta.- es la parte de una recta forma por un punto llamado “origen” es decir se 

tiene un principio pero no un extremo final. (Grafico). 

 

Segmento. Es parte de una recta, tiene un origen y un final. Se lo designa con letras 

mayúsculas de acuerdo a sus extremos y una recta en la parte superior de dichas letras. 

Pueden existir segmentos Horizontales, verticales, inclinados. 

 

Los puntos A Y C se llaman extremos del segmento. 

La distancia entre dos puntos es la longitud del segmento. (Grafico)  

     Tres puntos distintos, que no están sobre la misma recta, determinan un plano. El 

plano se extiendo indefinidamente. 

 

Rectas paralelas, perpendiculares y secantes 
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Las rectas paralelas son rectas que están en el mismo plano y que nunca se intersecan. 

 

Las rectas perpendiculares son rectas secantes que están en el mismo plano y que se 

intersecan en un ángulo recto. 

Dividen al plano en cuatro partes iguales formando cuatro ángulos rectos Se Inserta una 

pequeña caja en uno de los ángulos, para mostrar que las rectas son perpendiculares. 

 

Dos rectas son secantes si tienen un punto en común l y m son secantes P es un punto 

Común 

 

Definición y tipos. Polígonos  

Una línea poligonal es un conjunto de segmentos concatenados, (cada uno empieza donde 

acaba el anterior), y pueden ser: abiertas o cerradas.   

Los polígonos pueden ser: 

• Convexos: todos sus ángulos interiores son menores de 180º. 

• Cóncavos: algunos de sus ángulos interiores son mayores de 180º.  

La superficie contenida por una línea poligonal cerrada se llama polígona. 
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Un polígono regular es aquél cuyos lados tienen la misma longitud y cuyos ángulos son 

iguales. 

Sus elementos característicos son:   

 

• Lado: cada uno de los segmentos de la línea poligonal cerrada.  

• Vértice: cada uno de los puntos comunes a dos lados consecutivos.  

• Centro: punto que equidista de todos los vértices.  

• Apotema: segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cada lado.  

• Radio: segmento que une el centro del polígono con cada uno de los vértices.  

• Diagonal: segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos.  

• Ángulo interior: cada uno de los ángulos formados por dos vértices no consecutivos. 

  

Cada polígono regular recibe un nombre según su número de lados. 

 

• Según sus lados: Triángulos. Tienen 3 lados. Cuadriláteros. Tienen 4 lados. Pentágonos. 

Tienen 5 lados. Hexágonos. Tienen 6 lados. ... 

 

El perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de sus lados. 
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El área de una figura corresponde a la medida de superficie que dicha figura ocupa. El 

cálculo del área se realiza de forma indirecta, es decir, hay que recurrir a diferentes fórmulas 

matemáticas para conocerla, no podemos medirla como hacemos con las longitudes (con regla 

podemos "leer" directamente la longitud de un segmento). 

 Sumando las longitudes de los lados de un polígono hallaremos su perímetro. El área no 

puede medirse de forma directa, hay que recurrir a fórmulas indirectas. 

Superficie: Parte externa de un cuerpo que sirve de delimitación con el exterior  

Ángulos:  

Un ángulo es el espacio formado entre dos semirrectas que se unen en un punto. 

Elementos:  

. Los lados de un ángulo son dos semirrectas con origen en común.  

. El vértice del ángulo es el punto origen de las dos semirrectas. 

 . La amplitud de un ángulo es su abertura y se señala con un arco. 

La abertura o amplitud de los ángulos se mide con el transportador de ángulos. La medida 

se expresa en grados ( º ). . 

Antes que los estudiantes conozcan estos conceptos se hará  el reconocimiento de los pre 

saberes. 

 

La cometa –también conocida con otros nombres (papalote, cometa de viento, etc.) es un 

juguete y un deporte. Es un artefacto volador más pesado que el aire (aerodino), que vuela 

gracias a la fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura 

correcta de vuelo. 
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Una vez terminada la conceptualización, el niño ya podara ir pencando y decidiendo 

cual será la figura de cometa que desea construir  

Tema de discusión y acuerdos como se construye una cometa 

El estudiante dibuja en su cuaderno cual podría ser la forma de su cometa. Y la 

comparte con sus compañeros Y se identifica los materiales, construcción de la cometa  

Físicos: hojas de block, lápices, escuadras, reglas   Modelos de figuras Marcadores  

Humanos: Estudiantes, padres de familia, docentes investigadores  

Materiales: edificación Institución educativa  

Producción: Construcción de figuras geométricas    

 Objetivo. Construcción de figuras 

Inicio: Saludo, actividad lúdica. Lanzamiento del avión   

Luego se hará que los niños observen figuras previamente colocada en el salón y de 

acuerdo con ellas se harán las siguientes preguntas: qué figuras geométricas observan en las 

imágenes  

Reconozca sus vértices y lados –cuántos ángulos encuentra u observa en la imagen 

Repinte con negro el punto de unión de los lados de cada ángulo dibuje en el cuaderno las 

figuras que observó en la imagen. Estas preguntas serán resueltas en grupos de dos 

estudiantes. Luego se hace una plenaria y se pregunta si identificaron todos los ángulos,  

¿cuántos son? ¿En qué otros lugares han visto estos ángulos?  

Desarrollo  

Una vez terminada la discusión se procede al siguiente ejercicio:  
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A cada uno se le entregará 3hoja de block cuadradas, las cuales deberá doblar en 

forma de abanico de tal forma que cada doblez mida 1 cm. Luego doble a la mitad cada 

abanico y luego pegue cada uno de ellos hasta lograr obtener un modelo en forma de V Luego 

pega los abanicos en los palitos de bambú tal como 

Recursos: Físicos hojas de block, palitos de bambú o de otro material que sea flexible, 

pegante Humanos: estudiantes, padres de familia Tecnológicos, portátil Materiales, salón de 

clases  

 Se muestra la figura los estudiantes pueden construir ángulos de diferente medida 

(obtusos, agudos, llano) lo importante es el proceso de interacción que establece el docente 

con el modelo en la medida que se van haciendo preguntas que permitan que el estudiante, 

piense, analice y haga conjeturas.  Al manipular el modelo cada estudiante irá escribiendo en 

su cuaderno lo que va descubriendo.  Aquí no se darán pistas porque será el estudiante quien 

descubra, de tal forma que se va dando paso al pensamiento creativo.  

Posterior a este y después de escuchados los análisis de los niños se procederá a cerrar 

esta parte y se recordará la clasificación de los ángulos.  Seguidamente se procederá a explicar 

los instrumentos para la elaboración de figuras geométricas. 

 Desarrollo: instrumentos empleados en la elaboración de figuras geométricas la 

realización de una figura geométrica exige cálculo, medición, líneas bien trazadas, precisión 

y, en fin, una serie de condiciones que hacen necesario el uso de buenos instrumentos, buenos 

materiales, y sumado a esto, el conocimiento teórico que unido a la práctica darán excelentes 

resultados.  

Culminación: Se cierra esta actividad utilizando el geo plano para que los niños 

formen ángulos, los clasifique y los dibujen.  Aquí nuevamente se enfatizará que ya pueden ir 
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pensando en el modelo para la construcción de su cometa, para ello deberán ir definiendo los 

materiales con los cuales la van a construir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando en el modelo para la construcción de su cometa, y para ello deberán también 

ir definiendo los materiales con los cuales la van a construir.   

Objetivo: Reconocer que es la geometría y diferenciar las líneas rectas de las 

líneas curvas. 

Inicio: La actividad se iniciará con la acostumbrada oración, se harán comentarios a 

través de preguntas sobre la actividad anterior precisando una vez más la conceptualización, 

lo cual ayudará en la retroalimentación. En el salón habrá un ambiente de cordialidad, respeto. 

Desarrollo: Se inicia la actividad con pre saberes de los estudiantes sobre que 

entienden ellos sobre geometría, se irán escribiendo en el tablero para luego organizar un 

concepto final. Estos serán escritos en el tablero. Luego se elaborará la definición así: 

Geometría es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras. Los tres 

elementos básicos de la geometría son: el punto, la recta y el plano.   

Por un punto pasan infinitas rectas  

Posibles figuras que 

construirán los estudiantes  

 

Clases de Geo planos 
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Las rectas paralelas no tienen ningún punto en común aunque las prolongues  

 

Cada una de las partes en que un punto divide a una recta se llama semirrecta. Cada 

vez que se va dando un concepto se irá haciendo las respectivas representaciones, primero en 

el tablero, luego los niños lo representan en los cuadernos 

 

 

Culminación: los niños realizarán diferentes trazos en sus cuadernos y en formatos de 

papel usados en el dibujo técnico, haciendo las diversas representaciones el docente revisará 

los trazos hechos por los estudiantes  

  Trabajados estas actividades sobre construcción de figuras, reconocimiento de que es 

la geometría, se procede a la construcción de la cometa como actividad lúdica y salida de 

campo. 

 

 Los estudiantes ya organizados en grupos inician el proceso de la construcción de la 

cometa El docente coloca un tiempo 3 horas inicialmente y estará observando la actividad y el 

determinara si algunos estudiantes necesitan más tiempo.  Procesos de acompañamiento   El 

profesor con ayuda de varios estudiantes apoya el proceso orientando a aquellos que se les 

dificulta armar la cometa.   



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 151 

 

Se propone una logística sobre el tema para permisos tanto de los padres como de las 

directivas de la institución   

 Interdisciplinariedad las diferentes áreas   

En matemáticas   área, perímetro, Fraccionarios ¿Qué fracciones tiene la unidad?   

¿Qué medidas tiene cada palito de tu cometa?  

¿Cuántos centímetros o metros de hilo utilizaste en la construcción de tu cometa?  

¿Cuánto gastaste en los materiales de la cometa?  

Consulta a tus compañeros que pegantes utilizaron y escribe los precios de cada 

pegante  

Se apoya el proceso de fracciones con frutas como mandarina naranja manzanas Y una 

chocolatina y entre todos definir el concepto de fracciones   

Naturales   

 Importancia del viento para elevar una cometa y fenómenos climáticos Investigación 

y generación de hipótesis   

¿Por qué la cometa no pudo elevarse?  

¿Será que el peso de los palitos impidió que se elevara?  

¿Qué otras hipótesis puedes deducir sobre porque no pudo elevarse la cometa?  

¿Cuál es el material más apropiado para construir una cometa?  

¿Qué hilo es apropiado según el tamaño de la cometa para que pueda elevarse?  

Escribe tus conclusiones  

De que esta hecho el pegante que utilizaste para pegar tu cometa  

¿Cuál es el pegante más apropiado para pegar una cometa?  
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¿Qué leyes físicas se deben tener en cuenta para construir una cometa para que con 

seguridad se eleve?  

Producción de texto   

En español concepto de cometa   

¿Cómo fue tu experiencia al construir tu cometa?  

¿Qué materiales y colores tenía tu cometa?  

¿Cuáles son los pasos para construir una cometa?  

Escribe tu experiencia sobre el proyecto de construir cometas   

Ciencias Sociales   

La orientación rosa de los vientos    

¿Para dónde va el viento?  

¿Cómo me oriento?  

 Culmina el proyecto.   Evaluación   

Responda de una a 1 a 10 siendo uno el valor más alto   

Te gusto el proyecto de construir tu cometa  

Mucho              1      2    3     4    5    6    7   8    9   10  

Poco                 1      2    3     4    5    6    7   8    9   10     

No me gusto     1      2    3     4    5    6    7   8    9   10  

1. Se te dificultó construir la cometa  

Mucho              1      2   3     4    5    6    7   8    9   10  

Poco                 1      2    3     4    5    6    7   8    9   10     

Demasiado       1      2    3     4    5    6    7   8    9   10    

  En clase necesitaste materiales para construir tu cometa  
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Sí    No   

Tus compañeros te colaboraron con materiales para construir tu cometa  

Sí    No  

Necesitaste ayuda de algún compañero para construir tu cometa  

Sí      No  

En que te ayudó tu compañero en la construcción de la cometa:  

Poner el hilo  

Pegar el papel  

Medir los palitos  

Recortar el papel  

Espacio para que los estudiantes evalúen el proyecto   

Auto evaluación   

Evaluación del maestro  

Y reflexión final del maestro sobre el proyecto   

  

 

8.3. Las maravillas de la geometría  

Tiempo 2 semanas  

Objetivo: permitir a los estudiantes construir el pensamiento espacial y sus 

aprendizajes a través del descubrimiento  

Permitir ver tocar coger y mover y construir figuras para que el estudiante se apropie 

de conceptos.   
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Estándar básico de competencia: comparo y clasifico objetos tridimensionales de 

acuerdo con sus componentes caras, aristas, vértices y propiedades 

Marco conceptual 

Los poliedros: son cuerpos geométricos que se forman con figuras geométricas planas 

y se caracterizan por que tienen caras, vértices y aristas. 

Cubo: es un poliedro compuesto por seis caras cuadradas del mismo tamaño.  

Paralelepípedo: es un poliedro que tiene sus caras rectangulares. 

Modelos de las figuras 

 

   

Justificación 

Las competencias matemáticas (MEN, 2006) Partir de situaciones de aprendizaje 

significativo y comprensivo de las matemáticas las situaciones de aprendizaje significativo y 

comprensivo en las matemáticas escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, 

Deltaedro

Prisma de 
base triangular

Paralelepípedo Metro

prisma de base 
pentagonal

Cubo
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gracias a que generan contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de 

los estudiantes y, por tanto, les permiten buscar y definir interpretaciones, modelos y 

problemas, formular estrategias de solución y usar productivamente materiales manipulativos, 

representativos y tecnológicos.  

Las competencias matemáticas (MEN, 2006)  El pensamiento espacial, entendido 

como “el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se 

manipulan las representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, 

sus transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales” contempla 

las actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de 

diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones 

y, a través de la coordinación entre ellas, hacer acercamientos conceptuales que favorezcan la 

creación y manipulación de nuevas representaciones mentales.   Esto requiere del estudio de 

conceptos y propiedades de los objetos en el espacio físico y de los conceptos y propiedades 

del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio cuerpo y las 

coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos. (Pág. 61) 

Objetivo: construir figuras geométricas con modelos 

Inicio: se le entrega los mondes a los estudiantes para que construyan figuras 

geométrica  

Desarrollo: Primero en se le entregan los modelos para que lo armen en hojas de 

papel en grupos de 4 estudiantes, se analizan la resistencia y la forma y la precisión con que 

los estudiantes hacen los pliegues a muchos estudiantes las figuras no les dieron la forma 

correcta por que no podían manipular muy bien la hoja donde estaba dibujado el molde   
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 Culminación: la evaluación de esta actividad permite reconocer que los estudiantes 

sugieren traer un material más consistente para que la figura se pueda armar mejor y que sus 

pliegues sean más perfecto los estudiantes y el maestro acuerda trae cartulina de colores y un 

pegante.    

Objetivo: Construir figuras con palillos 

Inicio: en la siguiente clase socializa con los estudiantes sus experiencias de la clase 

anterior  el docente inicia la actividad entregando por grupos de 5 estudiantes los siguientes 

materiales, moldes para armar  poliedros, cartulina de colores,  seis palillos para que los 

estudiantes armen dos triángulos equiláteros, y luego que armen cuatro triángulos equiláteros. 

Desarrollo: la mayoría de los estudiantes construyo los dos triángulos equiláteros pero 

en el momento de armar los 4 triángulos equiláteros solo un grupo logro construirlo, la figura 

a descubrir con los palillos es un tetraedro. Esto nos permite conocer en los estudiantes la 

poca noción de las dimensiones, la actividad continua los estudiantes comienzan a construir 

los diferentes poliedros con papel y cartulina. 

El docente al ver la necesidad de algunos grupos por armar el tetraedro para poder 

apreciar las cara y los vértice el docente ante la necesidad  de los estudiantes les facilita 

silicona los estudiantes arman el tetraedro pero no logran unir muy bien los puntos  

Se culmina la clase con la satisfacción de los estudiantes de que pudieron armar sus 

figuras. El docente pregunta por grupo que figura armaron con los palillos y con los moldes la 

gran mayoría de estudiantes reconoce el nombre de la figura que armaron. 

En la siguiente actividad el docente organiza a los estudiantes por grupos de 5 

estudiantes y les entrega 18 palillos para armar un cubo y un tetraedro y  moldes con la figura 

de paralelepípedo, cubo y tetraedro, cartulina de colores, después de armar las figura el 
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docente evalúa la figuras y les hace la siguiente pregunta ¿qué característica tienen esas 

figuras que han construido? los estudiantes mencionan el nombre pero con la necesidad del 

conocimiento se les permite visitar la biblioteca para consultas en diccionarios y 

computadores con acceso  a internet, esta necesidad por aprender y saber las características de 

cada figura le permite a los estudiantes acercarse a los conceptos  y la vez  se propician 

aprendizajes significativos.   

En la siguiente actividad los estudiantes se les permite comparar las figura por sus 

caras y vértices, aristas además se introducen pequeñas diferenciaciones entre cubo y 

tetraedro por las característica como todo cubo es un poliedro pero todo poliedro es un cubo 

Evaluación: para confirmar lo aprendido dos semanas después de las actividades el 

docente hace una evaluación escrita con las imágenes de figuras que los estudiantes 

construyeron con los diferentes materiales para precisar si en realidad los estudiantes 

aprendieron.  Esta evaluación permitió conocer y observar que la gran mayoría de los 

estudiantes reconocieron las características de las figuras.        

Actividad N° 3 – después del trabajo realizado en las actividades anteriores los 

estudiantes por grupos realizan una exposición de las figuras geométricas que cada grupo 

construyo Además cuentan sus experiencia y lo que aprendieron  

Manipulando y jugando 

Tiempo 6 manas    

Actividad clase  

Objetivo.  Fortalecer el aprendizaje de la matemática 

Las competencias matemáticas (MEN, 2006) Partir de situaciones de aprendizaje 

significativo y comprensivo de las matemáticas las situaciones de aprendizaje significativo y 
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comprensivo en las matemáticas escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, 

gracias a que generan contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de 

los estudiantes y, por tanto, les permiten buscar y definir interpretaciones, modelos y 

problemas, formular estrategias de solución y usar productivamente materiales manipulativos, 

representativos y tecnológicos. (P.72)  

Estándar: justifico el valor posicional en el sistema de numeración decimal en relación 

con el conteo 

-diferencio y ordeno en objetos eventos y atributos que se pueden medir longitudes 

área de superficie  

 En este proyecto de aula se propone  utilizar el  material manipulativo de: Federique 

PAPY desarrollo un método para la enseñar las  operaciones aritméticas a niños de seis años 

en basados en cuadrados de cartón u otro material resistente divididos en cuatro regiones 

congruentes decolores blanco, rojo, purpura  y café y fichas de parqués al que se ha 

denominado Minicomputador de PAPY.  

 

Fuente: (Googlel minicomputador ) 

Modelos Didácticos para el aprendizaje de la matemática de prescolar a secundaria. 

Colombia. Nomos (Castro & Castro, 2009) 
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 El Minicomputador de PAPY tiene su esencia en el hecho que todo número entero se 

puede escribir como sumas de potencias de dos.  De acuerdo con estas apreciaciones se 

establecen las siguientes convenciones. 

La región blanca representa al 1 

La región roja representa   al   2 

La región purpura representa al 4 

La región café representa al 8 

Con esta condiciones  

Para representar el 1 coloque una ficha en el área blanca. 

Para representar el 2 coloque una ficha en el área roja. 

Para representar el 3 coloque una ficha en el área blanca y una en el área roja  

(3 = 1 +  2). 

Para representar el 4 coloque una ficha en el área purpura. 

Para representar el 5 coloque una ficha en el área blanca y una en el área purpura  

(5  =  1  + 4) 

Para representar el 6 coloque una ficha en el área roja y una en el área purpura. 

(6  =  2  +  4) 

Para representar el 7 coloque una ficha en el área blanca, una en el área roja  y una en 

el área púrpura 

  (7 = 1 +  2 + 4) 

Para representar el 8 coloque una ficha en el área café. 

 Para representar el 9 coloque una ficha en el área blanca y una en el área café   
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 (9 = 1  +  8 ) 

Para representar al 10 al principio se permite que los estudiantes coloquen una ficha en 

el área roja y una en el área café (10 = 2  +  8) mientras se encuentra una mejor opción 

Para sumar se utilizan fichas de parqués del mismo color 

Para sumar se representan los sumandos con las fichas del mismo color mediante los 

parámetros establecidos debe encontrarse una lectura correcta la cual será la respuesta 

buscada 

Para restar se usan fichas  de dos colores  uno para el minuendo y otro para el 

sustraendo. Teniendo presente que las fichas de diferente color ubicadas en la misma área se 

eliminan, el propósito es eliminar todas las del sustraendo.  Al final solo deben quedar fichas 

del color del minuendo, lo cual es obvio. 

Para referencia 8 -  3 representamos al 8 con el color azul y el tres con el negro  

 

 

 

 

Si al ocho lo representamos como 4  +  2  +   1  +  1 se obtiene la configuración 

 

 

 

 

 

 0 

0 0 

0 0        

0 

    0      

0      0   
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Levantando parejas de diferentes colores en las áreas blanca y roja en definitiva queda 

el arreglo correspondiente a 5  

 

 

 

 

 

(Castro Puche & Castro Puche, 2009) . El minicomputador de PAPY (PP 132-133).  

Ejercicio representar las siguientes operaciones en el minicomputador de PAPY y 

escribe los pasos  

3  +  5 

5  +  2 

4  +  3 

6  + 3 

8  + 3 

5  -  2 

8  -  3 

El estudiante cuando escribe el concepto de los procesos que se hacen es cuando se 

determina que ya aprendió es decir cuando rescribe lo que ha representado.  

Tema: Tangram Chino  

Tiempo 1 mes    

Actividad clase  

Objetivo: construcción del tangram 

0  

 0 
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-Desarrollar Competencias matemáticas con recursos lúdicos manipulativos, el 

tangram   es un recurso lúdico manipulativo, muy útil para la preparación de la noción de 

superficie su uso en la clase de matemáticas es muy válido para profundizar en el análisis de 

las distinta figura geométricas  

Recursos: Red social wasat App  para la orientaciones de construcción del tangram  

Fomy de colores, regla, lápiz, tijera, hoja de papel o cartulina  

 

Fuente: (Google) 

Inicio: los estudiantes a través de la red social whats App reciben información de 

¿Qué es un TANGRAM?  El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado Chi Chiao 

Pan, que significa tabla de la sabiduría. El puzle consta de siete piezas o "tans" que salen de 

cortar un cuadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un cuadrado y un paralelogramo. 

El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas. Aunque 

originalmente estaban catalogadas tan solo algunos cientos de formas, hoy día existen más de 

10.000.  (Tangram) 

Desarrollo: Después del reconocimiento recibe instrucciones que le envían al profesor 

sobre cómo se construye  el tangram, los estudiantes lo elaboran y le envían las imágenes del 

tangram ya diseñado, luego el docente  le envían las figuras que deben  armar con el tangram, 

instrucción de las figuras que pueden armar con el tangram 

http://www.juegotangram.com.ar/InfoVarias/Cuadrado.htm
http://www.juegotangram.com.ar/InfoFiguras/Triangulos.html
http://www.juegotangram.com.ar/TGram/InfoVarias/Paralelogramo.htm


Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 163 

 

 

Culminación:  los estudiantes en clase socializan con sus compañeros el tangram que 

diseñaron  clasifican las fichas del tangram, clases de triángulos, cuadriláteros que hay en el 

tangram, clases de sus ángulos, distinción de los polígonos regulares de los que no lo son 

luego se les pidió que caracterizaran el material por tamaños e identificar las figuras que lo 

conforman. Además se les pide que armen las figuras según el modelo.  Componer figuras sin 

un modelo previo, componer figuras dadas a partir de un criterio preestablecido. 

Desafió Matemático 

Objetivo: Evaluar los proyectos de aula ejecutados en este proceso. 

El estudiante y el maestro organizan un compartir para finalizar el proyecto de vuela 

como el viento niño   con una pizza y gaseosa,   Para la evaluación del  proyecto “Vuela como 

el viento niño” se tendrá en cuenta los tipos   pensamientos matemáticos, Las competencias 

matemáticas (MEN, 2006)(MEN, 1998 Pág. 63) El Pensamiento métrico y los sistemas 

métricos o de medidas los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento hacen 

referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes y las 

cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos o de medidas en diferentes 

situaciones. 
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Las competencias matemáticas (MEN, 2006) El pensamiento espacial, entendido como 

“el conjunto de los procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las 

representaciones mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus 

transformaciones, y sus diversas traducciones o representaciones materiales” contempla las 

actuaciones del sujeto en todas sus dimensiones y relaciones espaciales para interactuar de 

diversas maneras con los objetos situados en el espacio, desarrollar variadas representaciones 

y, a través de la coordinación entre ellas, hacer acercamientos conceptuales que favorezcan la 

creación y manipulación de nuevas representaciones mentales.  Esto requiere del estudio de 

conceptos y propiedades de los objetos en el espacio físico y de los conceptos y propiedades 

del espacio geométrico en relación con los movimientos del propio cuerpo y las 

coordinaciones entre ellos y con los distintos órganos de los sentidos. (P.61) 

Las competencias matemáticas  (MEN, 2006) propone que: Partir de situaciones de 

aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas las situaciones de aprendizaje 

significativo y comprensivo en las matemáticas escolares son situaciones que superan el 

aprendizaje pasivo, gracias a que generan contextos accesibles a los intereses y a las 

capacidades intelectuales de los estudiantes y, por tanto, les permiten buscar y definir 

interpretaciones, modelos y problemas, formular estrategias de solución y usar 

productivamente materiales manipulativos, representativos y tecnológicos. (Pág.72)   

 Se realizó la evaluación del proyecto de aula. “vuela como el viento niño” con una 

salida de campo en donde se realizó un desafío matemático.  Descripción del parque visitado 

es un espacio comunitario del barrio las feria que cuenta con tres escenarios deportivos un 

Kiosco sillas de concreto zonas verdes 

 Las actividades del desafío son las siguientes   
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Cada desafío estará en un sobre mimbreado con nombre de la institución educativa 

Técnica Educativa María Montessori en donde los estudiantes encontraran las instrucciones y 

los materiales para afrontar cada desafío, los desafíos estarán ubicados en cada uno de los 

puntos estratégicos seleccionados por el docente en donde los estudiantes deberán leer cada 

una de las instrucciones para superar cada desafío y pasar al otro.  Los estudiantes se 

organizan en grupos de 5 o 6 estudiantes para participar la gran recomendación es que todos 

deben participar y llegar al tiempo para iniciar el siguiente reto. 

Desafíos matemáticos 

Pensamiento geométrico  

Desafío N° 1  

Lo que debes hacer   

Con los palillo construye un triángulo rectángulo recuerda o ten pendiente que unos de 

sus ángulos es recto 

Hallar el perímetro y el área de las figura 

Corre hacia la cancha encerrada donde encontraras el siguiente reto 

 Desafío 2  

Lo que debes hacer  

Construye un cuadrado con los palillos  

Hallar el área y el perímetro  

Corre hacia la silla de concreto en donde encontraras el siguiente reto 

Pensamiento espacial:   lo que debes hacer  

Arma el ocho con el Cuby y arma una cara con el Cubo de Ruby 

Cuando terminen continúen con la pelegrina de las tablas que está en el kiosco 
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Pensamiento numérico 

La Pelegrina de las tablas  

Lo que debes hacer: pronuncia en voz alta cada tabla en el momento que saltas de una 

tabla a la otra en la pelegrina 

Pensamiento numérico: resuelve las situaciones problemáticas 

-Jorge compro 12 galletas de chocolate a 125 pesos cada una ¿cuánto pagó Jorge por 

las galleta?  

-Alfredo desea repartir entre sus 38 compañeros 1248 caramelos ¿qué cantidad de 

caramelos le corresponde a cada compañero?     

Fracción de un número  

 
2

4 
  𝑑𝑒 20 es  

Suma las siguientes fracciones  

4

7 
  +  

2

4 
=                              

5

 4
  +  

3

3 
= 

En un Colegio hay 2586 estudiantes. Si se han vacunado 976 estudiantes, faltan por 

vacunarse 

1503 estudiantes. 

1693 estudiantes. 

1610 estudiantes. 

1556 estudiantes. 

18. la diferencias de la resta:    635.689 – 318.523 

Cuando termines corre hacia el kiosco a una de las columnas para el siguiente desafío  

Pensamiento métrico sistema de medidas   
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En el sobre encontraras una tijera y una fotocopia con el metro que está dividido en 

decímetros los cuales debes recortar y pegar cuidadosamente y armar el metro y luego inician 

a medir   

Mide el ancho y el largo del kiosco 

Utiliza el metro 

Largo _________             Ancho __________        Después de este reto   a elevar 

cometas 
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Evaluación 

Se aplicaron diferentes instrumentos de evaluación en el desarrollo del proyecto. 

Las categorías de análisis que se emplearon fuero dos: La enseñanza y el aprendizaje. 

En la enseñanza se miraron las estrategias, los recursos y la evaluación empleada por 

el docente y cuyo análisis se puede evidenciar en los diarios de campo. Ver anexo diario 

pedagógico. 

En el aprendizaje se tuvo en cuenta la actitud del estudiante frente a la adquisición de 

conocimientos aspecto que se menciona en el diario pedagógico 

 8.4. El impacto que el proyecto género en la comunidad  

Se pudo observar en la integración con los padres de familia, el uso de redes sociales 

para dar instructivos sobre la elaboración y manejo del material y el cambio evidenciado en 

los estudiantes frente la apropiación de nuevos conceptos matemáticos como se puede 

evidenciar en las reflexiones del diario pedagógico. 

Se le facilito al padre de familia el acompañamiento en los procesos de aprendizajes de 

sus hijos. 

El proyecto resultó altamente motivante al constatar, por parte de los estudiantes, que 

estudiar matemática y resolver problemas puede resultar más divertido   si se utilizan medios 

audiovisuales aparte de los tradicionales. 

La elección de los problemas ha ayudado a indagar y ha resultado ser un gran estímulo 

para concretar la solución de los mismos .A ello se sum al valor plorar contenidos también en 

otras áreas del saber: lenguaje, tecnología, sociales, ética, etc. 
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Otro factor importante de mencionar es el hecho de que el estudiante al ser motivado a 

explorar, va en camino del objetivo impulsado por el deseo de satisfacer una necesidad 

personal de aprender. 

Los logros obtenidos al aplicar esta nueva experiencia de aprendizaje fueron producto 

del trabajo constante y cooperativo de los estudiantes lo que significó que estos mejoraran su 

pensamiento lógico. 

Por medio de la aplicación del proyecto se promovió el mejoramiento de la autoestima 

de cada estudiante y su valoración del otro por medio del trabajo cooperativo.  

Esto significó una alta motivación de éstos por seguir desarrollando este trabajo una 

vez terminado el proyecto. 

En relación con el trabajo cooperativo y enseñanza a través del proyecto, se notó una 

mayor participación de los estudiantes en su aprendizaje, el trabajo en equipo fue óptimo 

dejándose ver la autonomía en la organización de su trabajo, se destaca también la 

oportunidad que tiene el niño y niña de intercambiar ideas y confrontar opiniones. 

 9. Conclusiones: 

Vale reconocer que en un principio, los estudiantes presentaron dificultades por sus 

falencias, encontradas particularmente para la comprensión, análisis e interpretación de los 

problemas y de ahí por supuesto en las procedimentales, sin embargo la puesta en marcha de 

los pasos propuestos por Polya, el ambiente social y capacidad de participación tratados por 

Vygotsky  Ausubel y Montessori respectivamente, les permitió a través del trabajo grupal 

elaborar planes y propuestas para la solución de los mismos; pero todo ello con la orientación 

y apoyo de sus maestros fue mejorándose alcanzando un nivel alto de desempeño. 
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En la medida que se iban desarrollando cada una de las actividades programadas se 

observó que los niños fueron adquiriendo mayor facilidad para resolver algoritmos con 

procedimientos lógicos, y argumentativos producto del análisis que hacían antes de dar una 

respuesta.    

La asesoría del profesor y el trabajo de grupo estimuló la motivación y el interés de los 

estudiantes, evidenciado en los debates, intervenciones y reflexiones que los niños hacían, 

aumentando de paso la interacción grupal y el trabajo colaborativo. 

Sin lugar a dudas, el cambio de actitud de los niños fue la respuesta al rompimiento del 

tradicionalismo y paradigmas en la enseñanza lo cual se logró a través de la implementación 

de actividades lúdicas que se convirtieron en elemento subyacente al aprendizaje. 

 

Consideramos que la secuencia de actividades (Propuesta) permitió que el estudiante 

superara dificultades de análisis y comprensión de problemas matemáticos. Pero también 

creemos, que se debe persistir mucho más en la utilización de estrategias que conlleven al 

afianzamiento del pensamiento lógico en los niños, es preciso entonces, potenciar el 

pensamiento creativo particularmente en la educación primaria, pues en la medida que ellos 

conjeturen irán aprendiendo y más adelante esto les permitirá la apropiación de conceptos. 

La elaboración, manipulación de todo el material didáctico construido durante el 

desarrollo de la propuesta permitió concluir que los estudiantes construyen procesos de 

desarrollo de pensamiento, y que a su vez en la medida que van aprendiendo y escribiendo su 

aprendizaje, se genera el proceso de conocimiento. 
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La confluencia de actividades programadas y organizadas de manera secuencial y 

didáctica usando como herramienta el juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

favoreció y facilitó positivamente el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico a través 

de la interpretación de algoritmos evidenciado en los resultados de las pruebas saber 2016 

El clima de confianza y empatía se reflejaron rápidamente en la actitud del estudiante; 

(mayor participación, más interés) ya que los docentes nos abrimos más al diálogo poniendo 

toda nuestra capacidad y sensibilidad para suscitar un verdadero clima afectivo, acogedor e 

intelectualmente muy estimulante mejorándose las expectativas de los estudiantes ya que el 

docente en todo momento animó, apoyó y potenció no solo el aprendizaje individual sino 

mutuo o colaborativo. 

 

Podemos de manera muy general, concluir que el rendimiento escolar y sus resultados 

positivos o negativos, está ampliamente ligado a las acciones emprendidas por la institución, a 

los métodos de enseñanza del profesor, pero desde luego, también a la actitud, motivación e 

interés del estudiante por aprender, sin nombrar desde luego otros aspectos que subyacen de 

este importante proceso en la vida de los seres humanos. 

 

 10. Recomendaciones 

Se debe realizar una gestión académica de alta calidad que permita y fortalezca la 

continuidad de la propuesta soportada por registros escritos, portafolios, y fílmicos entre 

otros, que aunque ya existen, permitan demostrar el seguimiento hecho a la misma y los 

resultados obtenidos. 
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Para el 2017, fortalecer la propuesta e implementarla en los demás grados de primaria 

a fin de que se favorezcan los aprendizajes necesarios en el desarrollo de competencias y 

componentes para elevar los desempeños y ubicarlos en nivel satisfactorio para luego si pasar 

al avanzado 

Es de imperiosa necesidad dar continuidad a la propuesta ya que se están evidenciando 

los resultados de una manera paulatina, pero que sí muestran el avance y eso no solo se refleja 

en los resultados pruebas saber sino en su desempeño y  actitud frente al área. 

Para futuros trabajos asociados con el tema   bajo estudio los autores recomendamos lo 

siguiente 

Prevención frente a la elaboración del material didáctico lúdico manipulativo y el 

cuidado de su manejo con los niños más pequeños. 

Las Instituciones educativas requieren contar con los espacios y tiempos para llevar 

acabo cada actividad preparada. 

Las actividades programadas en este proyecto, en su gran mayoría fueron realizadas y 

puestas en prácticas y llevas a otros espacios para socializarlas. 

La institución educativa cuenta con punto digital el cual no todos los estudiantes tienen 

accesibilidad.   

Capacitar a los docentes en el manejo del punto digital con el objeto de integrar las   

tic al proceso enseñanza aprendizaje  

Se hace necesarios que se deje un rublo para la adquisición de materiales didácticos 

como regletas de Cuisenaire. 

Seguir fomentando el uso pedagógico de las redes sociales para favorecer el 

aprendizaje de los procesos matemáticos. 
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Las gran mayoría de aulas de clase carecen de herramientas TICS “video-beam, 

sonido, computador “generando desgate del maestro en la adecuación del espacio para poder 

implementarlas. 

La mejor estrategia de desarrollar un aprendizaje significativo en el estudiante es que 

el profesor cambie su chip y empiece a implementar nuevas estrategias metodológicas que 

motiven al estudiante a desarrollar proceso de pensamiento. 
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Anexos 

 

Anexo A. Diario pedagógico 

Diario Pedagógico 

Actividad: clase  

 8 intervenciones  

Construcción de la cometa  

Objetivo: - Utilizar la construcción de la cometa como dinamizador de la clase. 

-Fortalecer el pensamiento espacial. 

Hallar el área y el perímetro de las figuras que se formaron en la cometa. 

Enseñanza  

Utilizar la cometa para orientar los conceptos de polígonos como docente estuve a la 

expectativa en el desarrollo de la actividad los estudiantes se asociaron en grupos de trabajo  

Los estudiantes compartían dialogaban  y se les veía la cara de emoción, algunos 

grupos de compartían materiales,  y los que trabajaron individual que no tenían los conceptos 
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claros de cómo poner el hilo y entre lazarlo con los palitos se apoyaban en el docente o en un 

compañero que   majaba el concepto y la competencia para la construcción de la cometa; el 

docente como mediador apoyaba el proceso de aquellos que estaban preocupados porque no 

trajeron los palitos entonces el estudiante y el docente nos paseamos de grupo en grupo para 

pedirles si tenían palitos que no estaban usando, otros estudiantes trajeron de casa unos palitos 

muy pesados  a los que se las sugiere que debían acondicionarlos para que la cometa quede  

liviana y tenga posibilidad de volar, la enseñanza es un proceso en donde se manejan muchos 

conceptos       

Aprendizaje 

Se pudo apreciar los conceptos de colaboración, se evidencio la creatividad de los 

estudiantes y su motivación e interés fue mucha, los observe muy comprometidos en la gran 

mayoría. 

Sin mencionar los conceptos de polígono ya el estudiante los construía y por 

mencionar otros como vértice, lado, figura, silueta, ángulos.    

Recursos 

Papel seda de colores. 

Pegante 

Hilo de cocer. 

Cinta  

Palillos  

Palitos de caña-brava, guadua y palma de coco   

Observaciones:    

 Los estudiantes estaban muy motivados en la construcción de la cometa. 
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Los estudiantes trabajaron fuera del aula muy contentos y compartieron los materiales 

se evidencia la alegría y el trabajo colaborativo se veían concentrados.   

Una minoría de estudiantes que no trajo materiales estaba en otras actividades, a los 

cuales se coordinó con un grupo y el maestro para facilitarles algunos materiales. 

Unos maestros vieron con agrado la actividad otros decían que era perdida da de 

tiempo 

Algunos padres de familia participaron en le procesos de la construcción de la cometa 

Un profesor manifestó “como aprendería un niño construyendo una cometa” el 

manifestó que no encontraba relación ninguna con los saberes, mi respuesta estimado profesor 

estoy aplicando un proyecto de aula que cuyo nombre es “Vuela como el viento niño”   cual 

tiene una interdisciplinariedad en las áreas de español matemática naturales artística sociales. 

Al final del proceso entendió como el proyecto se relacionó con las demás áreas   

Muchos estudiantes manifestaron el agrado por la clase   

Actividad 

Clase  

4 intervenciones        

Objetivo: Conocer los pre-saberes de los estudiantes en cuanto a los elementos de las 

figuras geométricas  

Enseñanza  

Los 38 estudiantes del grado 4 en un salón diferente donde reciben las instrucciones 

para iniciar la actividad el docente permiten que los estudiantes realicen la actividad en un 

pasillo de la institución en grupos de 4 y 5 estudiantes    
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En un sobre se les entrega a los estudiantes 6 palillo plásticos y se les pide que 

construyan dos triángulos rectángulos, luego se les pide que construyan 4 triángulos con los 

mismos 6 palillos tiempo 15 minutos   

El docente entrega los moldes a los estudiantes para que formen las figuras tiempo 

1:30 minutos  

 

Aprendizaje 

Todos los grupos formaron rápidamente los dos triángulos, pero a la gran mayoría de 

los grupos les costó mucho construir los 4 triángulos equiláteros 

Esto se debe a que conciben los triángulos en una sola dimensión, es decir una figura 

geométrica plana. 

Recursos  

Sobre con palillos  

Cartulina de colores  

Moldes Santillana de figuras geométricas  

Poliedro, paralelepípedo, cubo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal, 

Deltaedro.  

Tijeras 

Pegante  

Observación 

En los estudiantes se evidencia la poca comprensión de los conceptos bidimensionales 

y    tridimensionalidad por que no pudieron armar los 4 triángulos equiláteros 
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El maestro observa con cuidado y permite que los estudiantes estructuren los 

conceptos de caras, vértice, Ángulos, lados aristas bidimensional y tridimensional. 

Evaluación   al final de la clase el docente les pide a los estudiantes que nombren la 

figura que formaron   

Actividad clase    

4 intervenciones  

 

Objetivo  

Introducir a los estudiantes   en los conceptos de perímetro y área de las figuras 

geométricas y profundizar en los conceptos de vértice, caras, aristas, lados, ángulos      

Enseñanza 

Para orientar al estudiante de como apropiarse de los conceptos ya después de haber 

manipulado los moldes construido la figura el docente hace la siguiente pregunta ¿qué 

elementos y características tiene esa figura?   El docente espera que el estudiante se dé cuenta 

de la necesidad del saber, y cuando es el momento, le sugiere que visite la biblioteca que 

cuenta con computadores para consultar en internet, los libros o un diccionario para que refine 

sus conceptos y saberes   

Aprendizaje:  

Los estudiantes se concentran en la actividad y se les pasa el tiempo muy rápido con 

esta actividad el estudiante estructura su pensamiento especial y puede evidenciar su 

aprendizaje ya que puede explicar que elementos y conceptos tiene la figura geométrica que 

ha formado. 
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Los estudiantes pueden reconocer más conceptos al construir con los palillos el cubo y 

el deltaedro y él crea la necesidad de conocer y redescubrir el concepto de la figura que 

construyó  

Recursos  

Palillos de colores  

Silicona 

Pistola de silicona 

Moldes de cubo y deltaedro  

Aprendizaje  

Construcción de los conceptos geométrico  

Evaluación Exposición  

Los estudiantes verbalizan lo que han aprendido a través de una exposición y la 

escritura con los escritos de la cartelera  

Conclusión 

El docente debe permitir que los estudiantes construyan sus conceptos 

Ser el mediador   

Actividad clase  

Tema Tangram  chino  

Desarrollo de Competencias matemáticas con recursos lúdicos manipulativos El 

tangram   es un recurso lúdico manipulativo muy útil para la preparación de la noción de 

superficie su uso en la clase de matemáticas es muy válido para profundizar en el análisis de 

las distinta figura geométricas   
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Enseñanza padres e hijos se relacionan para construir conceptos matemáticos de 

superficie y figuras geométricas, 

La red social wasat App  fue un recurso muy interesante y facilito el proceso de 

comunicación  

Aprendizaje los estudiantes con ayuda de los pares construyeron el tangram  

Recursos  

Red social wasat App  para la orientaciones de construcción del tangram  

Fomy de colores  

Regla 

Lápiz  

Tijera 

Hoja de papel o cartulina  

Instrucción de las figuras que pueden armar con el tangram 

Evaluación 

Los estudiantes a través de la red social whats App reciben instrucciones y le envían al 

profesor el tangram, después le envían las figuras que formaron con el tangram.  

En clase se socializo el tangram que cada estudiante construyo, luego se les pidió que 

caracterizaran el material por tamaños e identificar las figuras que lo conforman 

Recomendación  

El docente debe manejar datos y estar disponible para responder al instante a la 

necesidades del grupo y guiar el proceso no solamente desde el aula de case sino a través de 

este valioso medio tecnológico 
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Se debe   pedir previa autorización a los padres para incluirlos a en el grupo de whats 

App    

Actividad clase  

Minicomputador de Papy 

Enseñanza 

El docente les envía a los padres de familia la actividad y la imagen del 

minicomputador de papy los padres se asombran del material didáctico y preguntan para que 

sirve y como se hace el docente envía las instrucciones pero sugiere que, se debe hacer en 

clase preferible mente  

 

El profesor indica los materiales o recursos que se necesita para la elaboración y 

traerlos a clase  

Los estudiantes construyeron minicomputador de papy y lo utilizan para afianzar los 

conceptos de número, adición sustracción y proceso de re escribir las adición sustracción      

Aprendizaje 

Los estudiantes construyen el minicomputador de papy y lo utilizan para afianzar los 

conceptos de número, adición sustracción     

Recurso 

Medio social wasat App 

Cartón paja 

Cartón blanco 

Temperas 

Lápiz  
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Tijeras 

Fichas redondas de fomy de varios colores  

Evaluación  

Los estudiantes y profesor usan el minicomputador de papy para demostrar su 

importancia los conceptos que se pueden aprender de sustracción, adición re significación de 

las operaciones, el inverso de los números o la reversibilidad en el proceso  

 Impacto se socializa con los padres de familia la aplicabilidad del minicomputador de 

Papy y la importancia y lo útil para orientar conceptos matemáticos. (Quintero, 2011) (López, 

2013) 

Actividad clase  

Objetivo construir el material didáctico las regletas de cuisenaire 

Se les envía a los padres a través de la red social WasatApp las instrucciones para 

construir las regletas e imágenes del material, aplicabilidad en la construcción de procesos de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática, además, el maestro previamente visita la 

papelería del municipio para constatar que los materiales estén disponible para la construcción 

de material didáctico (regletas de cuisenaire)y los costos. 

Recursos  

Palitos de balso  

Temperas  

Segueta pequeña, cuchillo, bisturí. 

Regla  

Lápiz   

Recomendaciones  
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Los estudiantes no deben manipular cuchillos bisturí o segueta, los adultos cortan el 

palito de balso los estudiante miden y colorean las regletas 

Enseñanza 

Con las regletas se pueden orientar varios conceptos matemáticos como adición, 

sustracción, multiplicación, división, fracciones y nociones de algebra, mayor que menor que, 

construcción del número y propiedades de las operaciones. 

Se utilizó el material para orientar los conceptos de adición sustracción multiplicación 

división fracciones. 

 

Aprendizaje  

Los estudiantes construyen el material didáctico el estudiante envía al profesor por el 

WasatApp las imágenes del material didáctico construido las regletas de cuisenaire, el 

estudiante caracteriza por tamaño y colores los estudiantes representan los números del 1 al 9   

además se sorprenden de la forma en que se suma, resta y multiplica.   

Los estudiantes envían al profesor las fotos de las regletas y el docente daba el visto 

bueno o las recomendaciones   porque algunos estudiantes construyeron con colores 

diferentes a los que se les sugiere, debes usar los colores que se indica en el instructivo otros 

pegaron las en la secuencia lógica      

  Anexo B. Encuesta a los docentes 

Universidad  Autónoma de Bucaramanga 

Maestría en Educación 

Practicante: Amanda Pino y Orlando Manrique 



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 188 

 

Como parte del trabajo de nuestro proyecto de investigación estamos interesados en 

conocer su opinión con respecto a la temática en las matemáticas. 

Le pedimos, con mucho respeto, que complete la información del presente 

cuestionario con el mayor detalle posible. La información suministrada será manejada 

confidencialmente, sin evidenciar casos particulares. 

Fundamentado en su quehacer pedagógico responda las siguientes preguntas: 

Encuesta a los docentes 

1. Para usted que es matemática? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué entiende usted por 

contar?____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. En qué consiste la actividad matemática en la escuela? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

. Utiliza el juego con sus estudiantes en la solución de problemas? Si_____ 

No______ algunas veces_____ 

5. sirve el juego en la enseñanza de las   matemáticas?  Siempre____ casi siempre____ 

A  veces_______ nunca ____casi nunca______ 

6. Que actividades realiza en la clase de matemáticas con los niños? 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

7.  Qué tipo de evaluación utiliza para confirmar en los niños el logro alcanzado 

un aprendizaje significativo? 

Anexo C. Encuesta Para  Padres De Familia 

1.- Tu opinión cuenta 

La información solicitada sólo tiene propósitos  académicos y estadísticos. No será 

utilizada para otros menesteres y se le garantiza total  confidencialidad. 

 

De acuerdo a su criterio y experiencia responda a  las siguientes preguntas. Las 

preguntas tienen  una sola opción de respuesta,  

Marque con una X la que considere pertinente. 

*1. ¿En la actualidad, que grado o nivel de escolaridad posees? 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Tecnológico 

Licenciado   

 Profesional no Licenciado   

Otro (Por favor especifique) 

2. Conoce las temáticas que se dan el área de matemática del grado que cursa su hijo: 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces   



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 190 

 

d) Casi nunca   

e) Nunca 

3. Realiza acompañamiento en las actividades extra clases de su hijo: 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces   

d) Casi nunca   

e) Nunca 

4. Periódicamente se acerca a la institución para conocer información respecto al 

desempeño de su hijo en el aula de clase: 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces   

d) Casi nunca   

e) Nunca 

5. Usted se involucra activamente en las actividades programadas por la institución: 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces 

d) Casi nunca   

e) Nunca 

6. Sabe usted a que instancia dirigirse cuando se presenta algún inconformismo de tipo 

académico: 
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Si   

No 

7. El docente utiliza alguna estrategia didáctica que facilite el aprendizaje en el área de 

matemática: 

a) Siempre   

b) Casi siempre   

c) A veces   

d) Casi nunca   

e) Nunca 

8. Considera usted importante que los docentes se capaciten para un mejor desempeño 

en su rol académico. 

a) Si   

b) No 

 

9. Participaría usted en la elaboración de material didáctico para el área de 

matemáticas: 

a) Si   

b) No 

10. compartiría usted que el docente utilizara estrategias motivacionales y pedagógicas 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas? 

a) Si   

b) No 
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¡Gracias por su colaboración! 

 

 Anexo D. Encuesta a directivos 

A continuación encontrará algunas preguntas sobre su Institución Educativa (I.E.).  

Técnica en Informática María Montessori  

Le pedimos que responda a las preguntas con la mayor sinceridad. No hay respuestas 

correctas o incorrectas; no se trata de una evaluación     de sus conocimientos sino de dar 

opinión anónima sobre su I.E. para que pueda mejorar. 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

Instrucciones: 

Marque con una equis (X) sobre la opción que se parezca más a lo que sucede en su 

Institución 

Educativa. Debe marcar SI o NO en todos las opciones de la pregunta. 

Sobre la Institución Educativa 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (PEI), conozco: 
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a) La Misión, Visión                                   

b) Sus Valores        

c) Los Objetivos estratégicos. 

d) La Propuesta pedagógica. 

e) Corrientes pedagógicas.  

F) La filosofía de la institución 

g) Planes de estudio. 

h) Manual de convivencia. 

i) Sistema académico de evaluación. 

 2. ¿Conoce el modelo pedagógico de la institución    si ___  no ___  

Menciónelo?  

Se aplica el método Montessori en todos los grados  

si____ De qué manera  

si____ Mencione ¿Por qué? 

3. ¿Menciónelo teóricos que fundamentan el enfoque pedagógico de la institución  

INETIMM  

Si ___  No___ 

Menciónelos 

4. ¿Cuenta la institución con material didáctico para desarrollar las actividades en el 

área de matemáticas? 

Si_____     menciónelos  

NO____  ¿por qué?                                           Muchas gracias por su colaboración 

 Anexo E. Encuesta a los estudiantes  



Estrategia Pedagógica que Fortalezca el Pensamiento Lógico Matemático  | 194 

 

Estimado(a) estudiante: 

Como parte del trabajo de nuestro proyecto de investigación estamos interesados en 

conocer su opinión con respecto a la temática en las matemáticas. 

Le pedimos, con mucho respeto, que complete la información del presente 

cuestionario con el mayor detalle posible. La información suministrada será manejada 

confidencialmente, sin evidenciar casos particulares. 

Muchas gracias. 

A. Información General 

1. Género   1. Masculino             2. Femenino   

Instrucciones 

En estas preguntas tienes que marcar con un “X” la opción que consideres pertinente:  

1. ¿Cómo te va en el área de Matemáticas?  

  Mal,   

   Normal,   

  Bien 

  2. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las clases de Matemáticas   en este curso 

comparado con los anteriores?  

 a. Bueno,  

 b. igual   

 c. Mal 

  d. Regular 

3. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el desarrollo de las   clases de Matemáticas? 

   a. Resolver guías      
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   b. Realizar juegos 

   c. Escribir    

   d.   Resolver problemas  

   e. Actividades grupales 

   f. Trabajo Individual   

4. ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase de     Matemáticas? 

  a. Resolver guías    

b. realizar juegos 

c.   Escribir  

d. Resolver problemas  

e. Actividades grupales   

f. Trabajo Individual   

5.  De los temas que te explica tu profesor/a de Matemática, entiendes:   

a. Nada.  

b. poco.  

c. Sólo algunas cosas.  

d. Casi todo.  

e. Todo. 

6. Aprender Matemática es difícil para ti.  

     a.. Sí         

b. . No 

    c. A veces 
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7 .En el desarrollo de las clases de matemáticas en el aula los profesores están 

pendientes a : 

 a.   Responder tus preguntas?   

 b. Se preocupan porque entiendas la clase.  

c. Explican claramente las clases.    

d. . Piden que preguntes en la clase.  

e. Te Ignoran  

f. se interesa por aclarar tus dudas  

8.  En tu clase de matemáticas encuentras algún material didáctico como: 

 a. libros 

 b. juegos educativos   (cubos, rompecabezas, imanes, etc.)  

c. Guía de trabajo. 

d. ninguno 

e. algunos 

 

9. Te gustaría aprender las matemáticas jugando? 

a. si 

b. No  

10. Que tan importante consideras la matemáticas para tu vida? 

a. Importante 

b. Poco importante 

c. Muy importante 

d. Nada importante 
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11.  En clase de Matemática, en el aula, ¿ha pasado alguna de estas situaciones?  

a. El profesor explicó un tema. 

 b. El profesor dijo que copiaran un dictado o de la pizarra. 

c. Se juntaron 2 o más niños para hacer un trabajo.   

d. El profesor dejó tareas para la casa.    

 e. El profesor revisó las tareas o cuadernos.    

f. El profesor pidió ideas a los alumnos.     

g. El profesor tomó una prueba.      

h. El profesor les enseñó a resolver problemas matemáticos  

  12.  ¿Quién te asesora para desarrollar tus actividades extracurriculares?  

a. Mamá.  

 b. Papá. 

c. Hermanos o hermanas.  

d. Primos o sobrinos.      

e. Otros familiares (abuela/o, tía/o, etc.)  

f. Otros adultos (no familiares).   

  

                            ¡Terminaste, muchas gracias! 

 

Anexo F Formato Prueba Diagnostica  

Recomendaciones 

Estimado estudiante Lee cuidadosamente cada pregunta y selecciona la opción 

correcta. 
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Plantea la operación que resuelve cada situación problemática en la hoja de 

operaciones.    

Menciona o enumera a qué punto pertenece cada operación que realices para mantener 

un orden en el desarrollo de la prueba diagnóstica. 

Con mucho respeto inicia a responder esta prueba.    
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Anexo G.  Graficas Resultados encuesta Docentes 

Gráfica 1. Interpretación de la pegunta qué es la matemática. 

 

2. Que entiende usted por contar? 

Gráfica 2. Interpretación de la pregunta que entiende usted por contar. 
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 3. En qué consiste la actividad matemática en la escuela? 

Gráfica 3. Interpretación en qué consiste la actividad matemática en la escuela.  

 

Sobre la enseñanza de las matemáticas 

 Utiliza el juego con sus estudiantes en la solución de problemas? 

Gráfica 4. Utiliza el juego con sus estudiantes en la solución de problemas? 

 

2. sirve el juego como recurso en la enseñanza de las matemáticas? 

Gráfica 5. Considera el juego como recurso en la enseñanza de las matemáticas? 

60%

40%

Qué entiende por contar ?

acierto

desacierto

50%50%

En qué consiste la activida 
matematicas en la escuela.?

aciertos

desaciertos

10%

80%

10%

Utiliza el juego en clase 
de Matemáticas.
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no

a veces
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3. Que actividades realiza en la clase de matemáticas con los estudiantes? 

Gráfica 6. Que actividades realiza en la clase de matemáticas con los estudiantes, 

menciónelas? 

 

7. En el desarrollo de sus clases usted utiliza el aprendizaje significativo, como: 

4. Qué tipo de evaluación utiliza para en los niños para determinar que alcanzo el 

logro propuesto? 

Gráfica 7. Qué tipo de evaluación utiliza para confirmar en los niños el logro 

alcanzado un aprendizaje significativo? 
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Anexo 8 Grafica de Resultados Encuesta realizada a Estudiantes 

1. Cómo te va en el área de Matemáticas? 

 

2. ¿Cómo ha sido el desarrollo de las clases de Matemáticas   en este curso comparado 

con los anteriores? 

 

50%

20%

20%

8%

2%

Tipo de Evaluación

individual

grupal

talleres

rúbricas

dinámicas

30

45

15
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3. ¿Qué es lo que más te gusta de la clase de     Matemáticas? 

 

4.  ¿Qué es lo que menos te gusta de la clase de     Matemáticas? 

 

5. De los temas que te explica tu profesor/a de Matemática, entiendes 

 

12

40
8

10

20

10

¿Qué es lo que más te gusta de  la 
clase de     Matemáticas?

Resolver guías

  Realizar juegos

  Escribir

   Resolver problemas

   Actividades grupales

4% 15%

29%
52%

De los  temas  que te explica tu 
profesor/a de Matemática, entiendes

Nada.

 Poco.

 Sólo algunas cosas.

Casi todo.
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6.Aprender Matemática es difícil para ti ?. 

 

 7. En el desarrollo de las clases de matemáticas en el aula los profesores están 

pendientes: 

 

8. Demasiados estudiantes manifiestan que las guías de trabajo es el material que 

continuamente observan en el aula de clase. 

32%

20%

48%

Aprender Matemática es difícil 
para ti ?.

Si

No

A veces

15%

35%

22%

4% 2%
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 Se preocupan porque
entiendas la clase.
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9. Te gustaría aprender las matemáticas jugando? 

 

 10. Que tan importante consideras la matemáticas para tu vida? 

 

11. En clase de Matemática, en el aula, ¿ha pasado alguna de estas situaciones? 

15%

20%

75%

En tu clase de matemáticas encuentras 
algún material didáctico como:

libros

. juegos educativos   (cubos,
rompecabezas, imanes,
etc.)

. Guía de trabajo.
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65%
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12. ¿Quién te asesora para desarrollar tus actividades extracurriculares? 

 

35%

4%

10%

8%

En clase de Matemática, en el aula, ¿ha 
pasado alguna de estas situaciones?

El profesor explicó un tema.

El profesor dijo que copiaran un
dictado o de la pizarra.

 Se juntaron 2 o más niños para
hacer un trabajo.

 El profesor dejó tareas para la
casa.

 El profesor revisó las tareas o
cuadernos.

. El profesor pidió ideas a los
alumnos.

. El profesor tomó una prueba.

. El profesor les enseñó a
resolver problemas
matemáticos
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Anexo H. Consentimiento Informado 
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EVIDENCIAS PROYECTO DE AULA “JUGANDO CON LAS MATEMÁTICAS” 

Anexo I. Elaboración de las Regletas de Cuisenaire 

 

 

 Anexo J  

 Actividad realizada de la Manipulación y Caracterización de las regletas de 

Cuisenaire. Ficha 
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Anexo K  

Actividad fortalecimiento de la adición con regletas de Cuisenaire 
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Anexo L   

Actividad Lectura y análisis el Despistado 
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Anexo LL.  

Actividad ayuda a Yuliana a buscar las cifras perdidas en sustraccione 
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Anexo M.  Actividad realizada construcción juego con las tablas de multiplicar con 

material reciclable. 
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Anexo N.  

Actividad Visita al supermercado y averiguar el costo del mercado 

 

Anexo Ñ.  

Actividad Averigua el costo del menú del día 
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Anexo O  

Actividad en grupos tabula información y averigua el costo de otros menús 
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Anexo P.  

Actividad La tienda escolar un gasto semanal 
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Anexo Q.  

Actividad Cruci número de operaciones combinadas 

 

Anexo R. 

 Actividad Ficha, juego armando el rompecabezas con operaciones combinadas. 
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 Anexo S.  

Actividad Formar un entero usando operaciones de adición y sustracción de 

fracciones. 
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Anexo T. 

 Juego del domino de Fracciones. 
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Anexo U.  

Actividad Que fracción representa la figura. 
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Actividad V. 

 Actividad la repartición en situaciones ´Problémicas. 
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Anexo W. 

Evidencias de otras actividades 
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ANEXOS PROYECTO VUELA COMO EL VIENTO NIÑO 

Anexo X.  

Figuras en Papel y Cartulina 
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Anexo Y.  

Elaboración de la cometa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo Z. 

 Desafío Matemático. 
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