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INTRODUCCIÓN
• Eltrabajo muestra una propuesta metodológica y didáctica para la enseñanza y
elaprendizaje de la lógica matemática,basada en la teoría constructivista y
específicamente se tiene en cuenta la corriente Piagetiana, donde
gradualmente se lleva alestudiante a que construya su propio conocimiento a
partirde experiencias acordes a la etapa en que se encuentra para desarrollar
elinicio delpensamiento formal(11 a 12 años).Se presenta un conjunto de
estrategias donde se incluyen talleres y juegos,algunos conocidos por ellos,
rompiendo de esta forma un paradigma de enseñanza y de aprendizaje.

•

Este tipo de trabajo permite afirmarque la experiencia física constituye un
factorimportante en elaprendizaje de la lógica.
La interacción sociales otro de los factores que influye en elproceso de
construcción delconocimiento,donde se tienen en cuenta tres aspectos:lo
verbal,que existe entre estudiante estudiante y entre estudiante maestro o
viceversa,eldelaprendizaje activo,indica que para aprender no sólo debe
operar materiales sino también

participar en eltrabajo de grupos para

comunicar y recibir experiencias, y la cooperación que opera o
transforma cosas en colaboración con otros.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
•

El problema fundamental en el aprendizaje de la Lógica Matemática a nivel de
educación básica y media en Colombia,y específicamente en Grado 6º;es que se
considera, como algo obvio,olvidando que muchas veces la lógica matemática choca
con la lógica de la intuición. En generalse supone como sielpensamiento lógico nos
fuera dado porla naturaleza y que no se tiene necesidad de vivenciarla y que además
se adquiere de las experiencias prácticas de comunicación mutua y vida social.La
Lógica (como área)de los procesos y reglas de razonamiento válido debe enseñarse
con la misma universalidad con que se enseña la lectura,la escritura y la aritmética.
En algunos casos,no se enseña,porque eltema es demasiado difícily complejo
como para tratarlo y considerarlo en detalle,y otras veces la enseñanza se hace en
forma inadecuada.

METODOLOGIA
• La población para eltrabajo,se conformó con 30 niños de grado sexto,cuya
edad estaba comprendida entre los 11 a 12 años.La actividad académica se
desarrolló en los colegios Salesiano e INSSPONAL de la ciudad de Tunja.
• La propuesta metodológica deltrabajo se basó principalmente en los procesos
planteados por Jean Piaget1,donde la epistemología genética constituye el
punto de partida de una escuela constructivista.Se analizaron detenidamente
algunas experiencias desarrolladas por Jean Piaget, basados en modelos
lógicomatemáticos en los cuales se estudian las formas como el sujeto
enfrenta situaciones problemáticas y aprende: las características de la
memoria,la creatividad y elrazonamiento,eldominio espacialen un campo e
incluso sus errores en la apreciación de una situación personalo social.Este
modelo trata igualmente de averiguar elpor qué deléxito o fracaso de la
resolución de un problema lógico; y en qué tipo de estrategias utilizan los
sujetos,para la realización de dichas actividades.

• También se formularon algunas reflexiones sobre ellenguaje y elpensamiento
desde elpunto de vista de la formación de la inteligencia y principalmente de
las operaciones lógicas,especialmente lo relacionado con la construcción de
las operaciones formales,que aparecen hacia los 11 años,en un nivelen el
que elrazonamiento se hace hipotéticodeductivo.En esta etapa elestudiante
no solo es capaz de razonarsobre conjeturas sencillas,sino que las somete a
comprobación experimentaly saca conclusiones alrespecto, que le sirven
para verificaro refutarsus hipótesis e incluso para proponerotras nuevas.En
la ejecución deltrabajo se les motivo a utilizarrecursos didácticos y elmaterial
adecuado para cada tema.La actividad se inició con base en los conceptos
más sencillos para luego iraumentando elgrado de dificultad;se diseñó eltipo
de preguntas adecuadas para evitarconfusiones en elestudiante y finalmente
se hizo la evaluación correspondiente.

• Las estrategias que se utilizaron en eldesarrollo delproceso metodológico
fueron:
• Aplicación de pruebas diagnósticas,para medir elnivelde pensamiento del
niño.
• Acercamiento hacia los estudiantes mediante charlas en forma ocasional
debido aldistanciamiento,pues la enseñanza de la Matemática no estaba a
nuestro cargo en este nivel.
• Desarrollo y trabajo con guías,talleres y juegos didácticos con la asesoría y
orientación permanente delevaluadorhacia elevaluado.
• Retroalimentación continua, valoración del material y ajustes al mismo.
Teniendo en cuenta los aportes e inquietudes delniño.
• Estímulo alniño en elmomento oportuno,teniendo en cuenta sus aptitudes.
• Evaluación permanente realizada mediante la observación en la ejecución de
las diferentes actividades.
• La continuidad en la aplicación de cada taller.Dependiendo de los resultados
se planteaba elsiguiente problema y elanálisis inmediato de los resultados
obtenidos en cada sesión.

DESARROLLO DE LA
INVESTIGACION
• Se

empezó haciendo un diagnóstico para determinar aspectos de

razonamiento de pensamiento formal,luego se desarrollan talleres y juegos,
en donde gradualmente se indujeron en eltema de la lógica.

DIAGNOSTICO
• Para darinicio a la propuesta metodológica y didáctica para la enseñanza de
la lógica en Grado 6º,se tomó una muestra aleatoria conformada poralumnos
de los colegios:Salesiano e INSSPONAL de Tunja Boyacá (Colombia)cuyas
edades oscilan entre 11 y 12 años;elnúmero de estudiantes porcolegio fue
de 15, escogidos al azar; del cual se puede decir que fue un grupo
heterogéneo. Se aplicó una prueba de pensamiento formaldonde se quería
medirla correspondencia, espacialidad, totalidad , operaciones formales y
conoceralgo más de los estudiantes.Algunos de los talleres que ilustran la
propuesta fueron tomados de.Así:

MODELO DE LA PRUEBA DE PENSAMIENTO FORMAL
Alinicio de la prueba se da una serie de instruccionespara la solución.Algunasde lasactividadespropuestas fueron:
1. Tresniñas están hablando con una simpática señora que quiere sabercómo se llaman.Una niña tiene puesta una blusa violeta,otra una blusa rosa y la tercera una blusa
blanca.La niña con la blusa violeta dice:“NosllamamosBlanca,Rosa y Violeta”.A continuación,otra niña dice “yo me llamo Blanca”.Como usted puede ver,nuestros
nombres son los mismos que loscoloresde nuestrasblusas,pero ninguna de nosotrasusa blusa delcolorde nuestro nombre”.La señora sonríe y dice “Pero ahora
ya sé como se llaman”.Averígüelo.________________________________________________________________
2. ¿Cuálde estos nudos se deshacen sihalamos de los extremos?

3. Juan,Pedro y Migueljuegan en elequipo de fútboldelColegio.Uno juega de arquero,otro de volante
yelotro delantero.
Se sabe que:
Juan y elarquero le festejaron elcumpleañosa Miguel.
Juan no eselvolante.
¿Cuálesla posición de Juan,Pedro y Miguelen eljuego?
4. Encontrarla pieza (A)entre elrecuadro de la derecha resáltelo con color.

5. En elsiguiente texto subraye las oracionesque encuentre.
¿POR QUÉ ES SALADO EL OCÉANO?
ElOcéano es salado porque hay en élmucha sal.La mayorparte de esta salproviene de la tierra.
La salesun mineralque puede encontrarse en muchas rocasy también en elsuelo.Cuando la lluvia cae en la tierra,parte delagua es absorbida porella.El
resto se escurre sobre las rocasy elsuelo.Esa agua corriente recoge algo de saly la lleva a losríos.Los ríosvan a pararalOcéano.Y con ellos la poca salque
contienen,porhaberocurrido esto durante millones de años,elOcéano contiene ahora una gran cantidad de sal.Losríos son menos saladosporque siguen
volcando su salen elOcéano,donde permanece.

6. INSTRUCCIONES:
Preguntas de tipo:“Quedarbien o mal”
EJEMPLO:
Imagínese usted que ayerhubiese dicho:“Sisaco EXCELENTE en este período académico y sientrego eltrabajo apruebo matemáticas ysino,no”.
En cuálesde lassiguientes ocasiones quedó bien y en cuales quedó mal.Responda SIo NO,según elcaso.
a. Supongamos que saco EXCELENTE,entrego eltrabajo y paso matemáticas.
¿Quedo bien?
________
¿Quedo mal?
________
b. Nisaco EXCELENTE,nientrego eltrabajo,nipaso matemáticas.
¿Quedo bien?
_________
¿Quedo mal?
_________
c. No saco EXCELENTE,pero síentrego eltrabajo ypaso matemáticas.
¿Quedo bien?
_______
¿Quedo mal?
_______
d. Saco EXCELENTE no entrego eltrabajo ysin embargo sípaso matemáticas.
¿Quedo bien?
________
¿Quedo mal?
________
7. ROMPECABEZAS
¿Sería capazde formaruna estrella con estaspiezas? Constrúyala.

8. En elCampeonato de Fútbolintercursos,los equiposde Sexto A ySexto B,llegan a lassemifinales,aunque con distintospuntajes.
Carlos dijo:sexto B no llega a la finala menosque gane o empate.
Alberto dijo:sisexto B llega a la finales porque ganó o porlo menosempató.
Pedro dijo:sexto B pierde o empata,no llega a la final.
Marca con una X la respuesta o lasrespuestas en la línea a la derecha de la letra que corresponda a cada frase.
Se pusieron a pensaren lo que habían dicho y resultó que:
a. ________
Estaban diciendo trescosas diferentes.
b. ________
Todos menos uno estaban diciendo lo mismo,aunque en forma diferente ¿Quién?
c. ________
Todos estaban diciendo lo mismo aunque en forma diferente.
Exprese su comentario acerca de la prueba.______________________________________

Para valorar las actividades se tuvo en cuenta los parámetros fijados por
Piaget S: Solución instantánea obvia, donde se tenía en cuenta la
respuesta acertada porelniño en su totalidad.E: Éxito.Respuesta dada con
algún grado de dificultad.F: Fracaso total,respuesta errada.
Los resultados de este tipo de prueba se aprecian en la gráfica:

Juguem os Con La Estrella Lógica
Recursos.Una estrella y dos colores (uno rojo y otro amarillo).
De acuerdo con las proposiciones expresadas en cada asta de la estrella (enumeradas del1 al16)se daban ciertas combinaciones
para que elestudiante rellenara elovalo de acuerdo a la combinación numérica de las astas,siera verdadera de colorrojo y siera
falsa de coloramarillo. Algunas de las combinaciones dadas fueron:

ESTRELLA LOGICA

Mediante una serie de cuestionamientos se inducía a que elestudiante concluyera cuándo una conjunción o disyunción era
verdadera o falsa.Estableciendo diferencias entre los valores de verdad de los dos conectores y elplanteamiento porparte del
estudiante de nuevas situaciones.

Lea cuidadosam ente la siguiente historia
Losestudiantes de Grado 6º.se preparan para un campeonato de fútbol,patrocinado poruna importante empresa de
la ciudad.Todos están tan emocionadosporparticipary sacaradelante su grupo,entrenando todos los días después de
la jornada de estudio, en losdescansos jugando partidos amistosos.En este momento están haciendo una lista de todo
lo que necesitan para formarelequipo y poderjugarelprimerpartido delcampeonato.
Alhacerdicha lista dan toda clase de recursos,pues hay algunos estudiantesmuy chistososy dan nombres de algunas
cosas que no se necesitan.Así:
Camiseta
Ruana Mesa
Raquetas
Bicicleta
Pantaloneta
Balón
Tarjeta roja
Pimpones
Zapatos
Corbata
Pito
Bicicleta
Bluyines
Guayos
Tarjetasamarillas
Tarjeta verde
Medias
Patines
Rodilleras
Patos de plástico
Su trabajo es seleccionaraquellas que son útilespara jugary las que no lo son.
En la hoja en blanco adjunta escribe en una columna lo que se requiere para jugarelpartido yen otra lo que no se
requiera. Compare su respuesta con uno de sus compañeros.
A continuación encontrará una tabla con la lista anterior,donde irán escritos cada uno de losnombres anotados en la
lista inicial.También aparecerá con rojo eltérmino “Y”(utilizado en las pruebas anteriores)¿lo recuerda?
Va a relacionarcada nombre de la fila (horizontal → )con cada uno de los nombresde la columna (vertical ↓ ).El
resultado que vaya obteniendo lo marca con una V,siesverdadero y con una F,siesfalso;dependiendo de la
condición dada.
Para llenarelcuadro,debe teneren cuenta:
“PARA JUGAR UN PARTIDO DE FÚTBOL,SIMULTÁNEAMENTE SE REQUIERE DE: _________________________ Y
_______________________________”.

¿Le gustó eljuego?,¿porqué? ____________________________________________
¿Porqué algunas casillas son falsas yotrasverdaderas?
¿Qué se necesita para que una casilla sea verdadera y qué se necesita para que sea
falsa?______________________________________________________________
Ahora observe elcuadro que aparece a continuación (se da otro con la misma información delanteriorcambiándole el
conector).Es elmismo delanterior? _________
Justifique su respuesta.________________________________________________.
Plantee nuevassituaciones:____________________________________________ .
Alllenareste cuadro usted debe teneren cuenta:
“PARA JUGAR EL PARTIDO DE FÚTBOL SE REQUIERE DE ________ O _________”.

Se obtuvieron los siguientes resultados: S = Solución instantánea obvia.
F = Fracaso total.

27 estudiantes (90% )y de un totalde 2.310 ítems 2.051 (88.78% )aciertan en forma “S”en el
manejo de la conjunción,mientras que 3 estudiantes (10% )de 259 ítems (11.22% )presentaron
dificultad “F”.
Para la disyunción en igual forma 27 estudiantes (90% ), 2.079 ítems (90% ) responde
acertadamente “S”y 3 estudiantes (10% )de 231 ítems (10% )fueron de fracaso total“F”.Se notó
que 3 estudiantes tenían dificultad de una u otra forma en elmanejo de los conectores.Esto
quizá,debido a que en elgrupo de trabajo existían 8 niñas cuyo interés no era elfútbol.Esto se
confirmó en elmomento de la tabulación de los resultados obtenidos, en elcolegio mixto
INSSPONAL fue menor elacierto en comparación con elColegio Salesiano exclusivo para
varones.

EL JUICIO DE ANDRÉS

Lea cuidadosam ente elsiguiente relato:
Andrés es un estudiante de Grado 6º.,delmejorcolegio de Tunja.Adivina cuáles:Escríbalo: _____________________________.
Sus padres están tan ilusionados que le prometieron un paseo siaprobaba elaño.Éles un niño juicioso,pero en ocasiones es un poco perezoso para hacer
las tareas y confiado,pues sus notas en los primeros períodos fueron buenas.
Pero en un momento se detuvo a pensary se decía:

“Hay un compromiso entre los dos,en los siguientes términos:
siapruebo elaño entonces lo llevo de paseo”.

Veamos todas las opciones que pueden presentarse:
Siapruebo elaño ENTONCES hay paseo.¿Se cumple elcompromiso? ¿Será verdadero o falso? ___________
Sino apruebo elaño ENTONCES no hay paseo.¿Se cumple elcompromiso? ___________¿Es verdadero o Falso? ___________
Sino apruebo elaño ENTONCES hay paseo.¿Se cumple elcompromiso? ___________¿Es verdadero o falso?___________
Siapruebo elaño ENTONCES no hay paseo.¿Se cumple elcompromiso? ___________ ¿Es verdadero o falso? ___________
Ahora analice la siguiente situación:
Juanito se siente un poco indispuesto,pues con esta lluvia que cae todos los días,no hay gripe que la resista.Alsalirayerdelcolegio se resfrió y cuando
llegó a casa,la mamá le hizo tomarun jarabe que a élno le gustó mucho;pero ella le dijo:“Sino te tom as eljarabe entonces no te m ejoras”.
Inmediatamente Juanito pensó en las siguientes opciones:
Sime tomo eljarabe ENTONCES me mejoro._____________
Sino me tomo eljarabe ENTONCES me mejoro.___________
Sime tomo eljarabe ENTONCES no me mejoro.___________
Sino me tomo eljarabe ENTONCES no me mejoro._________
Se sentó a reflexionary pensó en lo que más le convenía para podersentirmejoría y asípoderestarnuevamente con sus amigos,obteniendo una respuesta
a cada situación.
Adivine cuálfue.Escriba la (V)sies verdadero o (F)sies falso en la línea que aparece después de cada opción.
Plantee una nueva situación:__________________________________________________.
Reflexione ahora sobre elesquema anteriory conteste:
¿Qué se requiere para que estos esquemas sean verdaderos y qué se requieren para que sean falsos?__________________________________________

Los resultados fueron:

Taller

Material: agua,pedazo de madera
pedazo de vela alambre
alambre de cobrepiedra
llaves agujascorcho –
Un juguete (barco)fósforospatos de plástico – broches placa de aluminiopuntillas papelcilindro de metalplomo
monedas cubo plástico cubo de madera – goma y hicopor.
Instrucción:Se colocó alniño frente almaterialy se les solicitó que lo clasificara considerando sielobjeto flotaba o no flotaban
sobre elagua.
Una vez realizada la clasificación se les pidió que explicaran las razones de dicha clasificación para cada uno de los objetos dados.
FLOTAN
Agu ja
La p ied r a
El alam b r e d e cob r e
El cau ch o
El p ed az o d e p lom o

NO FLOTAN
Ped az o d e vela
El cu b o d e m ad er a
La go m a
El p ed az o d e m ad er a (p alillo )
El cu b o p lás t ico
Hilo d e cob r e
El p ap el p er for ad o y las
fich as

Luego,se dispuso de un recipiente con agua,se les solicitó que lanzaran los objetos en dicho recipiente y comparan la
clasificación que habían realizado con los resultados observados y respondieran:
¿Porqué cree que los objetos flotan? ___________________________________
¿Porqué cree que los objetos no flotan? _________________________________

OBSERVACIONES:
•

•

Para la correspondiente clasificación dejaron notarelesfuerzo como lo hacían,tomaban en
su mano el objeto para determinar el tamaño, grosor y peso; de acuerdo a ello los
clasificaban,por ejemplo:pequeño implicaba liviano,grande implicaba pesado.Los niños
hacían una comparación entre elpeso de los cuerpos,eltamaño y elmaterialen elcual
estaban hechos, no relacionaban elpeso delcuerpo con elvolumen delagua.Algunos de
los argumentos,porejemplo fueron:elcubo de madera no pensamos que flotara porque es
muy pesado y flota porque tiene un huequito y se pregunto,sies porque tiene un huequito,
¿cómo la aguja tiene un hueco y no flota? La respuesta fue,tiene que serelmaterialprofe,
porque sielcobre es liviano y se hundió y elcubo de madera es más pesado y flota,tiene
que serelmaterial;otro niño respondió,porserde madera,miremos porejemplo las balsas
son de madera y flotan asívayan cargadas,tiene que serelpeso porque elbarco alirmuy
pesado se encalla.
Se concluyó,que en los niños colombianos,y específicamente en los de la muestra, hay un
retraso notorio,frente aldesarrollo establecido porPiaget,ellos permanecían en la etapa del
pensamiento concreto (que según Piagetcomienza a los 78 años).

CONCLUSIONES
• El enfoque Piagetiano contribuye al desarrollo cognitivo en la dimensión
operativa hasta lograrafianzarelnivellógico formalen elindividuo,sin que
importe mucho qué tan científico sea elcontenido sobre elcualse ejerzan las
operaciones intelectuales.
• La enseñanza constructivista ostenta como principio partir de la estructura
mentaldelniño,y ello implica reconocerno solo sus ideas y prejuicios sobre el
tema de la clase,sino inclusive reconocerelnivelde pensamiento lógico que
posee para propiciarle experiencias que promuevan sus habilidades de
pensamiento.

• Las habilidades de observación,de análisis,de síntesis,de evaluación y crítica
de la hipótesis en un campo particular delsaber son consecuencia de las
operaciones mentales básicas, que enriquecerán con estrategias específicas
alfuturo científico. Se trata precisamente de que eleducador plantee las
experiencias educativas pertinentes,partiendo de lo que elestudiante sabe y
sea capaz de operar, cautive su curiosidad intelectual con un buen
interrogante,y le suministre las señales apenas suficientes como estímulo y
orientación.
• El desarrollo de las competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas determinadas en muchos casos, en forma oral y sobre todo la
escrita, propuesta en elmaterial,deben realizarse sin restricciones,y con una
sincera y realapertura hacia la crítica.

• Elaprendizaje es un proceso constructivo interno es decir,que no basta con la
presentación de una información alestudiante para que aprenda sino que es
necesario que la construya mediante su propia experiencia.Este principio lo
debe tener,en cuenta eldocente,porque la visión tradicionalse basa en la
idea que la transmisión de conocimientos es delprofesoralalumno.
• La enseñanza de la lógica en este nivel,aparte de un buen materialdidáctico
debe seleccionar cuidadosamente los temas a tratar,dando prioridad a los
intereses propios delniño,elquehacer cotidiano y la correlación cuidadosa
con las demás áreas delconocimiento.Todo lo anteriorcon miras a hacerdel
aprendizaje algo agradable y darle la oportunidad alniño de participaren las
diferentes actividades. Es decir contextualizar permanentemente la
enseñanza.

• Las operaciones lógicoformales las construye elindividuo desde la infancia,
mediante las oportunidades de interacción con elmedio naturaly social.De
ahíla diferencia entre los dos colegios,donde se realizó la experiencia,cuyos
alcances dependieron delestrato socialde cada uno de ellos. Elcolegio
Salesiano de un estrato alto y elINSSPONAL de estrato medio bajo.
• No se vio la necesidad de precisarlas "famosas tablas de verdad",sino que
los valores de verdad se trabajaron en un contexto más de razonamiento y
argumentación.Evitando asílos procesos mecánicos que conllevan alolvido
de lo aprendido a corto tiempo.

RECOMENDACIONES
• Incluir y dar la misma importancia a la enseñanza de la lógica cuando se
realice el planteamiento del área de Matemática, paralelamente con el
Españoly Ciencias Naturales. No enseñarla Lógica en este grado con la
construcción de tablas de verdad.
• Con base en la experiencia realizada en la ejecución del trabajo y como
docentes se recomienda seguirla corriente constructivista para la enseñanza
del tema propuesto, pues los resultados obtenidos son satisfactorios. Se
requiere para esta experiencia de un ambiente propicio que permita alniño
sentirse tranquilo,a gusto dándoles libertad necesaria para desenvolverse en
su entorno y la orientación permanente y acertada deldocente en la ejecución
deltrabajo en elmomento que lo requiera elestudiante.

• Elmaestro debe permitirque los niños exploren los preconceptos,para que
ellos planteen nuevas alternativas en la construcción delconocimiento.
• Fomentar el respeto por los aciertos y desaciertos que manifiesten los
estudiantes,con elfin de darimportancia alprotagonismo que éldesempeña
en elenfoque constructivista.
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