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RESUMEN. 

 
 
Estimular el desarrollo del pensamiento de los escolares constituye uno de los objetivos de los 

programas de la matemática en la escuela primaria.  

 

La elaboración de conceptos matemáticos como una de las situaciones típicas de la enseñanza de 

esta asignatura juega un importante papel en el logro del objetivo anteriormente mencionado, sin 

embargo la preparación del maestro primario, del primer ciclo en particular, para la conducción 

de este proceso es aún insuficiente. 

 

Por tal razón el presente trabajo ofrece una alternativa meteorológica para tratar los conceptos 

matemáticos mediante la cual se favorezca la formación de los procedimientos lógicos asociados 

a ellos. 

 

La actualidad del abordado así como la posibilidad de aplicación de la alternativa a ambos ciclos 

de la enseñanza primaria fue reconocida por los expertos seleccionados, elementos estos que 

patentizan la importancia de dicho trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5 

ÍNDICE 
 

DENOMINACION  PAGINA 
 

INTRODUCCIÓN. ....................... 1 
Revisión bibliográfica. 
 
 

.......................   9 

CAPITULO I.   
- Concepciones  teóricas  acerca  del  pensamiento como  
proceso cognoscitivo. 

 
...................... 

 
12 

 
1.1- Características del pensamiento. Relación  entre 

pensamiento  y lenguaje. Características    del 
pensamiento del escolar primario. 

 

 
 
 
....................... 

 
 
              
13 

 
1.2- Acerca de la formación de  conceptos.  Conceptos 

matemáticos. Procedimientos lógicos asociados  a su 
formación. 

 
 
 
....................... 

 
 
 
22 
 

1.3- Características  de  la  formación  de conceptos  
matemáticos  en  el  tercer  grado de la escuela primaria.                                                       

 

 
 
....................... 
 

 
 
37 

CAPITULO 2. 
 

  

- La dirección del proceso de formación de conceptos 
matemáticos en  tercer grado.                                                                                            

 

 
....................... 

 
42 

   
2.1- Consideraciones acerca  del proceso de formación de 

conceptos matemáticos en  tercer  grado de la escuela 
primaria holguinera. 

 

 
 
....................... 

 
 
42 

2.2- Una alternativa metodológica para la elaboración  de  
conceptos  matemáticos  en  los escolares de  tercer grado.                                     

 

 
 
....................... 

 
 
46 

CONCLUSIONES.   
 

....................... 66 

RECOMENDACIONES. 
 

....................... 69 

BIBLIOGRAFÌA. 
 

....................... 70 

ANEXOS.   
 



 

 

6 
INTRODUCCIÓN. 

 

Para enfrentar el impetuoso avance de la ciencia y la técnica  ha de estimularse, desde 

la infancia, el desarrollo del  pensamiento del niño el cual constituye uno de los 

procesos cognoscitivos que más cambios debe experimentar en esta etapa. 

 

Ahora  bien,  ¿ cómo ha de ser el pensamiento del  niño  que  se convierte en el 

protagonista principal de esta nueva era y al que le  corresponde  "aprender  a  

conocer",  "aprender  a   actuar", "aprender a vivir juntos" y "aprender a ser" ?; acciones  

que han sido  declaradas  como pilares de la educación y  enfatizadas  ya desde  1972 

en el Informe "Edgar Foure" con los auspicios  de  la UNESCO; dadas las exigencias 

impuestas por el nuevo siglo XXI, el que exige promover en cada individuo la necesidad 

de asimilar  el progreso  científico  que  se  produce de  manera  cada  vez  más 

acelerada. 

 

En  este sentido, es la escuela la encargada de crear  las  bases para  que  esto  se  

logre, desarrollando  en  los  escolares  un pensamiento  cada  vez  más  profundo de  

modo  que  les  permita penetrar  en la esencia de los problemas de su tiempo,  

descubrir sus causas, establecer con ello nuevas generalizaciones,  abarcar un  menor  

o  mayor  círculo de cuestiones  y  pensar  de  manera acertada y creadora. 

 

Este  escolar debe, además, poseer un pensamiento  independiente, manifestar 

originalidad en la manera de autovalorar con rigor  su pensamiento y el ajeno, ser cada 

vez más flexible y lograr en sus  actos un orden lógico. 

 

América  González Valdés ( 1995 ) en su proyecto PRICREA,  enfatiza en  que  es  

necesario  consolidar y  elevar  todo  el  potencial creativo  de los niños dirigido a 

prepararlos para un pensar  más efectivo  en el futuro, de manera que  no sólo se 

transformen  en buenos  tomadores de decisiones, sino también en individuos  cada vez 

más reflexivos, que sepan considerar mejor la realidad y sean más razonables ante ella. 

 

En  correspondencia  con  lo  anterior,  la  escuela  tiene   una importante  misión que 
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es la de proporcionar a los  escolares  el desarrollo  de procesos del pensamiento  

verdaderamente  eficaces que  no se vuelvan obsoletos con tanta rapidez  como  

transcurren las transformaciones vertiginosas de la sociedad. 

 

Los procedimientos que se utilicen deben contribuir a desarrollar un pensamiento que 

proporcione un conocimiento ajustado cada  vez más  a  lo  real y en el que además del 

contenido,  se  tenga  en cuenta  la  validez  de la forma en que  se  ha  alcanzado  

dicho conocimiento  de la realidad; se trata entonces,  de  desarrollar integralmente un 

pensamiento correcto por lo que se deben atender todos  los aspectos, es decir, tanto la 

forma como  el  contenido dados en un cuidadoso proceso. 

 

Este  pensamiento  lógico se manifiesta a través  de  ideas,  que poseen  una  

determinada  estructura,  estas se  refieren  a  las formas   lógicas  del  pensamiento:  

los  conceptos,  juicios   y razonamientos,  de  ahí que el desarrollo del mismo debe  ser  

un objetivo  global de todo el trabajo de la escuela,  pues  iniciar desde los primeros 

grados con este objetivo ofrece la posibilidad de  lograr  que el niño razone, conozca,  

interprete,  valore  de manera consciente cada situación y llegue a comprender la 

esencia de los objetos y fenómenos de la realidad. Respecto a lo anterior se  coincide  

con  Teresa  Sans ( 1989 )  cuando  al  referirse  al pensamiento  lógico  lo considera 

como un nivel  superior  en  la actividad cognoscitiva del hombre. 

 

En  tal  sentido  la  enseñanza de  la  Matemática  desempeña  un importante  papel  y 

su influencia debe sentirse  en  el  proceso de enseñanza - aprendizaje,  convirtiéndose 

más que en un objetivo  en una actividad práctica. 

 

La  enseñanza  de  la Matemática como  ha  planteado  Campistrous ( 1993 )   requiere   

entonces  de   procedimientos   lógicos   del pensamiento que no son innatos, sino 

adquiridos lo cual significa que deben ser enseñados. 

 

Como  forma  lógica  del pensamiento,  los  conceptos  ocupan  un importante  lugar 

pues estos se asocian a la explicación  de  las palabras o grupo de estas, a los 

términos, símbolos a los que  se enfrenta  el niño desde que inicia su proceso de 
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socialización  y con ello la aparición del lenguaje. 

 

El  tratamiento  de los conceptos matemáticos  está  presente  en todos  los grados de 

la enseñanza primaria y las  características del  mismo debe corresponderse con las 

particularidades del  niño de  cada  grado; sin embargo la escuela y la  enseñanza  de  

esta asignatura  en  particular no siempre logran de  manera  acertada conducir   al  

alumno  durante  el  proceso  de  elaboración   de conceptos;  pues las actividades que 

se realizan en este  sentido son realmente escasas.  

 

Lo expresado anteriormente es el resultado de  la  larga experiencia alcanzada por la 

autora en  la  escuela primaria y de los trabajos investigativos dirigidos por la  misma al  

respecto, por lo que se ha constatado que niños entre 8  y  9 años   no   siempre   

logran   resolver   ejercicios   de   forma independiente, con regularidad no arriban  a  

pequeñas generalizaciones e incluso el problema va más allá, demostrado en las  

dificultades   que   presentan   para   poder    reconocer características comunes y 

esenciales de clases de objetos lo cual les dificulta adquirir una imagen mental o 

representación  acerca de  las  mismas.   

 

En  este sentido  se  ha  constatado  cómo  las operaciones  de análisis, síntesis, 

comparación y  generalización no  siempre  se conducen adecuadamente y se 

estimulan  poco  los procedimientos  lógicos,  que  asociados a los  conceptos,  pueden 

facilitarlas.  

 

Lo antes planteado constituye el problema científico  en el que se enmarca  esta  

investigación,  como parte del cual  la  misma  se ocupará de: 

 

La  insuficiente preparación de los maestros para  dirigir  el  proceso de 

formación  de  conceptos  matemáticos en la escuela  primaria . 

 

Por todo lo anterior como tema de investigación  se planteó: 

  

"Una alternativa  metodológica orientada a favorece r la  formación  de los  
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procedimientos  lógicos en el tratamiento de  los  conceptos matemáticos  en  

tercer  grado ". 

 

El objeto  de la misma  es  el  proceso  de enseñanza - aprendizaje  de  la  

Matemática en tercer  grado   y  el tratamiento de los conceptos , su campo de 

acción .  

 

Con el objetivo  siguiente: 

 

Elaborar una propuesta metodológica dirigida al tra tamiento  de los  conceptos  

matemáticos en tercer grado  que  favorezca  la for mación de los procedimientos 

lógicos asociados a ellos. 

 

Para   guiar   la  investigación  se  emplearon   las   preguntas científicas  siguientes: 

 

1.-  ¿Cuáles  son las posiciones teóricas existentes  acerca  del  pensamiento  como 

proceso cognoscitivo y sobre la  formación de  conceptos,  tanto desde el punto de vista  

general  como  matemático en particular? 

 

2.-  ¿Cuáles son las características del pensamiento del  escolar primario y del 

holguinero  de tercer grado en particular ? 

 

3.-  ¿Qué características tiene el tratamiento de  los  conceptos  matemáticos  en  tercer  

grado en la  escuela  cubana  y  en particular en la escuela holguinera? 

4.- ¿Cómo realizar el tratamiento de los conceptos matemáticos en tercer grado,  

favoreciendo  con ello,  la  formación  de  los procedimientos lógicos asociados a ellos? 

 

Las  tareas  siguientes permitieron dar respuesta a las  preguntas científicas formuladas 

anteriormente. 

 

Tarea 1. 

Realizar  un estudio sobre las concepciones  teóricas  existentes acerca del 
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pensamiento en cuanto a: 

 

• Formación y desarrollo. 

• Características. 

• Pensamiento lógico, procedimientos para su desarrollo. 

• Formación de conceptos como forma lógica del pensamiento. 

• Conceptos matemáticos. 

 

Tarea 2. 

Determinar las características del desarrollo del pensamiento del escolar holguinero de 

tercer grado en particular, a partir de los resultados de la investigación territorial. 

 

Tarea 3. 

Elaborar una propuesta metodológica que contribuya a la formación de   los   conceptos  

matemáticos  en  tercer  grado  y   a   los procedimientos lógicos asociados a ellos. 

 

Métodos empleados : 

Teóricos:     Análisis - síntesis,   histórico - lógico,    inducción - deducción y la 

modelación. 

 

Análisis - síntesis:  Fue  empleado  para  cumplimentar  todas  las tareas  previstas  

para la investigación, a  partir  del  estudio bibliográfico  efectuado, para realizar la  

                                                                                                                                                                           

interpretación de  los resultados obtenidos a través de los métodos empíricos, así  

como para la elaboración del informe. 

 

Histórico - lógico:  Se  utilizó para realizar el  estudio  de  las principales teorías y 

resultados de investigaciones existentes en relación con el tema y con ello acercarnos a 

los antecedentes del problema y determinar el camino a tomar. 

 

Inducción - deducción:  A  través  de  este  método  se  realizaron inferencias  acerca de 

la situación existente en relación con  la estimulación  de  los  procedimientos  lógicos  
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asociados  a  los conceptos  matemáticos,  por parte de los maestros  y  determinar 

algunas  de las causas que inciden en el problema, a  partir  del análisis y valoración de 

los resultados obtenidos. 

 

Modelación:  Su  empleo permitió la elaboración de  la  propuesta metodológica a 

manera de modelo que orienta al maestro acerca  de cómo   tratar los conceptos 

matemáticos en tercer grado, y favorecer la formación de los procedimientos asociados 

a ellos.  

  

Empíricos:    Observación,   entrevista,   aplicación   de    test matemático, análisis de 

documentos y criterios de expertos. 

 

El  empleo  de  estos métodos contribuyó a  la  obtención  de  la información siguiente: 

• Principales  dificultades  que   desde   el   punto  de  vista  metodológico presentan 

los maestros muestreados al dirigir  el proceso de elaboración de conceptos 

matemáticos. 

• Aprovechamiento alcanzado por los alumnos en lo relativo a  la formación de 

conceptos matemáticos. 

• Constatar  la  preparación  que poseen los maestros del primer ciclo y del tercer 

grado en particular, así como los jefes de ciclo y directores de la muestra 

seleccionada acerca del  tema en cuestión. 

• Obtener  criterios   acerca   de   la  importancia  del   tema investigado, así  como  del  

valor  y  alcance de la propuesta elaborada. 

  

Se  emplearon, además, técnicas descriptivas y la  confección  de tablas para el 

procesamiento de la información. 

 

La  novedad  del trabajo radica en que a pesar de  constituir  un tema   sumamente  

complejo,  la  necesidad  de   desarrollar   el pensamiento  lógico  de  los escolares se  

ha  convertido  en  un objetivo  de  los programas de la escuela, sin embargo,  esto  se 

realiza  generalmente de una manera espontánea, pues tanto  desde el punto de vista 

teórico como metodológico no siempre se  ofrece al maestro el camino que debe seguir 
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de forma que favorezca  este desarrollo  de  manera planificada. 

 

 En este  sentido  el  trabajo aporta  la  elaboración  de  una  alternativa  metodológica   

que permitirá  no sólo a los maestros de tercer grado sino a los  del primer ciclo en 

general perfeccionar la dirección del proceso  de elaboración de conceptos 

matemáticos y favorecer la formación  de los  procedimientos  lógicos  asociados a 

ellos.  Como  punto  de partida  ofrece una diferenciación de grupos de conceptos que  

se forman  a  partir  del  nivel de profundidad  con  que  estos  se trabajan  en  el grado. 

Ofrece además,  ejemplos  que,  empleados convenientemente,  favorecerán  la  

preparación  del  maestro  y enriquecerán  los   ya  existentes   en   las    orientaciones 

metodológicas. 

 

La alternativa elaborada puede ser válida para el tratamiento  de los conceptos que se 

trabajan en el resto de las asignaturas  del ciclo, esto constituye una de las aristas del 

problema que  queda abierta a nuevas investigaciones de esta naturaleza. 

 

Relación  de  eventos  donde se  han  presentado  r esultados  del trabajo . 

 

1. Eventos de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación. 

 

 

• COMPUMAT '98 

• Congreso Internacional de Matemática 1997. 

2.  Pedagogía'99   a    nivel    de    departamento   y   facultad, preseleccionado para el 

evento provincial. 

 

3.    INTERCES '98. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Para abordar el tema relacionado con la elaboración de  conceptos matemáticos  

mediante  los  procedimientos  lógicos  asociados  a ellos, en especial en el primer ciclo  

de la escuela primaria,  se consultó  numerosa  bibliografía,  a partir  de  un  estudio  

que permitiera ir de lo general a lo particular. Por esta razón, se  analizó  una  amplia  

literatura  de  corte  fundamentalmente psicológico  y pedagógico donde se abordan  

elementos  acerca  del pensamiento como proceso cognoscitivo a partir del 

reconocimiento de los conceptos como una de las formas lógicas del pensamiento y por 

la incidencia que tiene el trabajo con ellos en el desarrollo de este importante proceso 

cognoscitivo. 

 

De   esta   forma,   se   empleó   literatura   de    orientación, fundamentalmente 

marxista, entre los que sobresalen  autores como:  Vigotski,  Petrovsky,  Rubinstein, 

A.R.  Luria y Galperin,  los  que con su  enfoque  histórico - cultural  constituyen 

fundamentos  para  la Didáctica de la  Matemática,  criterio  que se asume. Autores 
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cubanos reconocidos se encuentran entre  los más  estudiados  como Héctor Brito y 

Viviana  González,  Fernando González Rey y Alberto Labarrere, entre otros; los 

postulados que ellos  asumen,  en torno a este proceso  y  sus  características,  

resultaron muy provechosos y fueron tomados en cuenta para el trabajo. 

 

En su teoría, Piaget plantea  su  concepción acerca del desarrollo del niño y la relación 

entre  pensamiento y  lenguaje estos  fueron  elementos que se tuvieron  en  cuenta,  al 

establecer un paralelo entre dicha concepción y la  de Vigotski. Relacionado con la 

primera no  se  comparten  algunos criterios, fundamentalmente, los referidos a la 

supremacía que  le atribuye  a  los  factores de naturaleza  biológica  como  causas 

fundamentales del desarrollo. 

 

 

Fuentes bibliográficas  actualizadas de España, México, Colombia  y  algunos otros  

países que aportan críticas interesantes a  ambas  teorías fueron  consultadas,  

tomándose  de ellas los  elementos  que  se consideraron acordes con nuestra posición. 

 

En  relación  con  las teorías de elaboración  de  conceptos,  la bibliografía revisada 

tuvo su base en la anteriormente  expuesta, así como acerca de clásicos cognitivistas 

como Bruner,  la teoría  de  Galperin  y sus  colaboradores,  y especialmente,  el 

tratamiento   de  los  conceptos  matemáticos  a  partir  de   la concepción de  W. 

Jungk, que  a su vez tiene en cuenta la de  Galperin,  fueron los  elementos que  

sustancialmente se tomaron en cuenta.  En el  sentido  anterior no se comparten los  

criterios  de  teorías desarrolladas en un marco asociacionista y conductista como la de 

Hull  ( 1920 ),  pues,  a  partir  de  ella,  debe  reconocerse   la adquisición  de  un 

concepto como un proceso común  a  hombres  y animales. 

 

Se  estudiaron además, algunas tesis e investigaciones del  área de  Ciencias  

Pedagógicas  relacionadas con el  trabajo  con  los conceptos,  procedimientos  lógicos  

y la  enseñanza  de  la Matemática  en general; entre ellas la de Teresa Sanz ( 1989 ), 

Adela Hernández ( 1992 ), Claudia Acuña ( 1995 ) y Jorge A  Gámez (1998). De ellas, 

se tomaron en  cuenta  valiosos elementos  que,  aunque  en  su  mayoría  no  están  
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directamente relacionados   con  la  enseñanza  primaria,  tienen  puntos   de 

coincidencia. 

 

Se  consultaron también, apuntes sobre los stándares  curriculares norteamericanos  y  

en este sentido, el  tema  investigado  tiene determinada  correspondencia con los 

planteados en ese país  para los doce grados de la escuela obligatoria. 

 

Como  parte  del análisis de la  bibliografía  consultada,  tanto desde el punto de vista 

general como de carácter especializado en particular, incluyendo la básica de la  

escuela  y  demás documentos emitidos por el MINED, se comprobó que esta no  

ofrece con toda claridad y ejemplificación necesaria, los elementos  que al maestro 

primario le urge tener, por las particularidades que lo caracterizan para enfrentar el 

tratamiento de los conceptos como una de las  vías  que  puede  contribuir  al  

desarrollo   del pensamiento lógico de los escolares. 

 

 

CAPÍTULO 1  

CONCEPCIONES   TEÓRICAS  ACERCA  DEL  PENSAMIENTO  COMO   PROCESO 

COGNOSCITIVO. 

 

En  el presente capítulo se esboza en breve síntesis,  parte  del estudio e 

interpretaciones realizadas en torno a este  importante proceso  cognoscitivo 

significándose las principales teorías  que desde  el  punto de vista psicológico 

sustentan  su  formación  y desarrollo,  en  particular la de Piaget y de L.S.  Vigotski .  

La teoría de L.S. Vigotski  se constituye en el principal  fundamento del  trabajo  a la 

que se hace alusión a la hora de  analizar  la interrelación   entre   pensamiento  y  

lenguaje,   formación   y desarrollo  del  pensamiento  en  la  edad  escolar  entre  otros 

elementos.  Se  toma  además, como  premisa  para  considerar  la estructura   del  

proceso  total  de  elaboración  de   conceptos matemáticos,  la  tesis abordada por el 

prestigioso  profesor  de Matemática  Werner  Jungk,  desde el punto de  vista  de  

nuestra didáctica  especial.   
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El  estudio de algunas de las principales teorías en cuanto a  la formación  de  

conceptos  y la presencia  de  los  procedimientos lógicos  asociados  a  ellos así  como  

las  características  del pensamiento del escolar primario holguinero, del tercer grado  

en particular, como resultado de las investigaciones que se realizan en nuestra 

institución, constituyen algunos elementos de interés que se plantean. El análisis de las 

particularidades del  proceso de  formación  de  conceptos matemáticos en tercer  

grado  en  la escuela cubana actual, como parte del perfeccionamiento  continuo del 

Sistema Nacional de Educación, cierra este primer capítulo. 
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1.1- Características del pensamiento. Relación entre  pe nsamiento y lenguaje. 

Características del pensamiento del escolar primari o. 

 

El  pensamiento  como importante proceso que forma  parte  de  la esfera  ejecutora  de  

la  personalidad  ha  sido  abordado   por numerosos autores como: S. L. Rubinstein      

(1974 ), Shardakov ( 1978 ),  A.V.  Petrovsky  ( 1980 ),  V. V.  Davýdov ( 1982 ),  H.  

Brito  y  V. González  ( 1987 )  y Alberto Labarrere ( 1996 ),  entre  otros. 

 

Por  la complejidad de este proceso psíquico varias han sido  las ciencias  que  han  

realizado  estudios  acerca  del  mismo.   La Psicología,  por su parte, estudia el 

proceso mismo  del  pensar, teniendo  en cuenta la estructura de la actividad  pensante  

como proceso superior de la cognición humana; aborda a partir de  ello la formación y 

desarrollo de las operaciones racionales así  como su  caracterización  de  acuerdo con 

los  diferentes  niveles  de complejidad. 

 

Desde  el  punto  de  vista de la lógica  formal  se  estudia  el pensamiento como una 

manifestación suprema de la conciencia y  se considera que el pensamiento abstracto 

determina la meta, el modo y el carácter de la actividad práctica del hombre. 

 

La Filosofía Marxista considera por su parte al pensamiento  como el  producto superior 

de la materia, dotada de  una  organización especial  en  la que el mundo objetivo se 

refleja  en  conceptos, juicios y teorías. 

 

A  partir  del estudio realizado se coincide con  estas  y  otras muchas  reflexiones que 

en torno a este proceso  cognoscitivo  se expresan  y  que, en lo fundamental, redundan  

en  considerar  el pensamiento  como  un proceso psíquico que le permite  al  hombre 

penetrar en la esencia de los objetos y fenómenos de la  realidad objetiva acerca de los 

cuales siente la necesidad de profundizar, por cuanto, las formas de reflejo cognoscitivo 

anterior  resultan insuficientes, de ahí que la solución de problemas en su  sentido más  

amplio,  el  descubrimiento de lo nuevo y  la  formación  de conceptos sean funciones 

esenciales de este proceso cognoscitivo, para  lo  cual es necesario que operen los 

procesos básicos del mismo: análisis, síntesis, comparación, abstracción y 
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generalización. 

 

Desde  el punto de vista fisiológico, el proceso del  pensamiento constituye una 

actividad analítico sintética muy compleja dada en la corteza de los grandes hemisferios 

cerebrales y como  una  de las  formas  superiores de la actividad psíquica  del  hombre  

es considerado  por  la psicología materialista como un  proceso  de origen  socio-

histórico, pues el hombre, a diferencia del  animal se desarrolla en un mundo de 

naturaleza social   y  en el  que obligatoriamente  tiene que establecer relaciones con  

los  demás hombres, de ahí, su estrecha relación con el lenguaje. 

 

En  este sentido, la hipótesis de Piaget sobre los  procesos  del pensamiento,  según 

Rafael Flórez Ochoa ( 1996 ), se basa  en  tres aspectos fundamentales: 

 

• La  acción  precede  al pensamiento,  el  pensamiento  es  una    consecuencia  

refinada de las acciones que el sujeto  coordina en su interior. El verdadero orden 

genético es: acción - operación - pensamiento. 

 

• Toda  doble  acción tiene la doble  posibilidad,  no  sólo  de reproducir una acción 

anterior, sino también la posibilidad de innovar y de inaugurar posibilidades de acción 

no previstas en la cadena de acciones anteriores. La acción presente  inaugura el 

futuro pero esta no está determinada a repetir el pasado. 

 

• El  más radical es el dualismo que configuran la lógica  y  la psicología. 

 

Vigotski  ( 1981 ),  por su parte hace  un  análisis  pormenorizado acerca   de   las  

raíces  de  estas  dos  categorías   que   tan estrechamente  vinculadas  se encuentran, 

las que  se  manejan  a través del trabajo. 

 

Para  Vigotski,  las  raíces del pensamiento y  el  lenguaje  son distintas  y  estas   

comienzan  a   manifestarse   de   manera independiente,  sin  embargo,  es  a  partir  

de  los  dos   años aproximadamente  cuando  este, obligado a resolver  problemas  de 

índole   práctico,  comienza  a  emitir  palabras  y  frases   en dependencia  del nivel 
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lingüístico logrado, relacionadas con  las acciones  que  está  realizando,  generalmente  

a  través  de  un lenguaje  egocéntrico,  apareciendo aquí el lenguaje ya  como  un 

medio que le facilita la acción, "acción reguladora". 

 

Hacia  los  cuatro años, el lenguaje se ha convertido  ya  en  un instrumento  del 

pensamiento, que le sirve para buscar y  planear la  solución de problemas. En ningún 

momento Vigotski  identifica pensamiento  con habla interiorizada. Considera la 

existencia  de un pensamiento previo e independiente del lenguaje, sin  embargo, a  

partir de determinado momento del desarrollo, el  lenguaje  se funde   con   el   

pensamiento  a  través  de   un   proceso   de interiorización  ligado a la función 

reguladora; la que da  lugar al  "pensamiento  verbal"  por  una  parte,  y  a  un   

"lenguaje intelectualizado"  por  otro.  Esta  fusión  transforma  de  modo importante   la  

naturaleza,  tanto  del  pensamiento  como   del lenguaje,   proporcionando  al  niño  en  

desarrollo  una   forma exclusivamente humana de comportamiento donde el lenguaje 

se hace intelectual  y  el  pensamiento  se  hace  verbal:  he  aquí,  la verdadera 

relación dialéctica entre el pensamiento y el lenguaje. 

 

Por   tal  razón,  en  determinado  momento  el  lenguaje  y   el pensamiento  confluyen  

y  comienzan a  interactuar,  primero  de manera  muy  visible  ( lenguaje  externo ) y  

luego  el  habla  se interioriza. 

 

Después de estas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que  el lenguaje 

interiorizado se desarrolla a través  de  lentas acumulaciones  de cambios funcionales y 

estructurales, se separa del habla externa del niño, simultáneamente con la 

diferenciación de   las  funciones  sociales  y  egocéntricas  del  lenguaje   y finalmente 

las estructuras de este último, dominadas por el niño, se convierten en las estructuras 

básicas del pensamiento. 

 

Ahora bien, ¿cuáles son las características del pensamiento?. 

 

Numerosas son las fuentes que abordan esta problemática. En  este trabajo  se hará 

referencia a lo planteado por Alberto  Labarrere ( 1996 ),  por cuanto la misma no entra 
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en contradicciones con  las demás  teorías que le anteceden y deja un camino abierto 

para  la reflexión  y la inquietud de todos los que tienen que ver con  el problema de 

"enseñar a pensar". En relación con ello él  plantea: "El  pensamiento  es una de las 

manifestaciones más  complejas  e importantes  en  la  vida  y  el  devenir  de  la  

sociedad.   Su significación es tal, que sin tomarlo en consideración, sin hacer alusión a 

él, sería inconcebible representarse el progreso que  la humanidad ha alcanzado en los 

más disímiles sectores de la  vida, la producción, el arte, la ciencia, la técnica, la 

política" ( 50: Labarrere, A., 1996 ). 

 

De acuerdo con lo planteado por el propio Labarrere ( 1996 ), entre  las principales 

características del pensamiento se destacan: 

 

• Ser  un  proceso  dirigido,  pues  su  función  principal puede  ser regulada por  el  

hombre,  por  el  propio  sujeto  ya  sea  consciente   o  inconscientemente,  todo  ello  

hace  que  se oriente  hacia  la  obtención  de  determinados  productos   o 

resultados. 

 

• Poseer  una  forma  concreta de manifestarse pues está ligado a una modalidad  

específica de actividad donde cada tipo trasmite peculiaridades distintivas de  

pensamiento como son, por ejemplo, el  pensamiento  técnico, espacial,   

matemático, histórico entre otras, las que pueden considerarse realmente, como 

formas de expresión o de manifestación del pensamiento. 

 

• Adoptar su existencia fundamental a través de la  solución  de problemas  la que en 

su más amplio sentido tiene como  esencia el  enfrentamiento  del hombre a 

problemáticas  de  naturaleza cada  vez más nuevas y en parte desconocidas,  para   

lo   que  se   impone encontrar las vías que conlleven a la solución  de éstas en un 

proceso de constante búsqueda y razonamiento. 

 

• A  lo  asumido  en  el  trabajo  a  partir  de lo planteado por Labarrere  se  añade  la 

importante característica  de  que  el hombre, al establecer  los vínculos entre las  

cosas no sólo se basa  en  las sensaciones y percepciones directas, sino también   
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en  todos los  datos  que  ha  acumulado  como  producto  de la experiencia adquirida 

sobre las leyes de la naturaleza y de  la sociedad,  todo   lo  cual  le  da  el  carácter   

mediato  que posee el pensamiento. 

 

Para  que pueda producirse el proceso del pensamiento tienen  que darse una serie de 

operaciones básicas, sin el desarrollo de  las cuales sería imposible que se 

manifestara:  

 

Análisis:  proceso  de  división  mental  de  cualquier   objeto, fenómeno  ( del todo ) en 

sus partes integrantes, lo que  significa la   separación   mental   de   algunas   de   sus    

cualidades, características,   propiedades,  donde  se  hace  distinción   de aquellas que 

tienen importancia sustancial en el objeto. 

 

Síntesis:  proceso  de  reunificación mental  de  los  objetos  y fenómenos ( del todo ) a 

partir de los elementos obtenidos  durante el  análisis, gracias a lo cual podemos 

percibir un  concepto  de manera íntegra. 

 

Desde  el  punto  de  vista  de  su  estructura  el   pensamiento constituye  una  

actividad  analítico - sintética  por  lo  que  el análisis y la síntesis en distintos grados 

constituyen la base de otras  operaciones como son: la comparación, la abstracción y  

la generalización. 

 

Comparación:   se  concreta  a  través  del  establecimiento   de semejanzas  y 

diferencias entre objetos y fenómenos a  partir  de uno  u otro elemento o cualidad. 

Como puede verse, para llegar  a ello no es posible prescindir de las anteriores 

operaciones. 

 

Abstracción:  una  vez  que se han  determinado  mentalmente  las propiedades o 

cualidades de un objeto o fenómeno ( o una clase  de estos ) a través del análisis y la 

comparación es posible entonces separar,  aislar mentalmente un aspecto o cualidad 

del  objeto  o fenómeno  o un objeto de los demás a partir de  estas  cualidades donde 

se obvian las restantes. Esta operación permite  comprender los rasgos más generales 
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de un fenómeno específico convirtiéndose estos en los más esenciales y 

característicos. 

 

Generalización: es la unificación mental de aquellas  cualidades, características que 

son comunes a un grupo de objetos o fenómenos o clase de estos de la realidad, en la 

búsqueda y designación  de la  palabra  para  nombrar esa variante en  la  multiplicidad  

de objetos.  Para  generalizar  es  necesario  analizar,  establecer semejanzas  y 

diferencias y separar lo común entre los objetos  y fenómenos;  de  las  cualidades  

comunes  esenciales  resulta  la formación de conceptos. 

 

Como se ha señalado, todas estas operaciones están  estrechamente vinculadas  entre  

sí  y tienen lugar en  diferentes  niveles  de complejidad, en la medida que se desarrolla 

la actividad pensante del ser humano. 

 

En todas las personas el desarrollo de estas operaciones mentales no  se manifiestan 

con la misma intensidad; en lo que tienen  que ver  las particularidades individuales de 

cada una y el  tipo  de actividad  a  que se enfrentan. En este sentido se  destacan  las 

cualidades  del  pensamiento como son la  amplitud,  profundidad, independencia, 

flexibilidad, consecutividad y rapidez, cualidades que  deben tenerse presentes en el 

transcurso de  la  "enseñanza - aprendizaje del pensar". 

 

Cómo  estimular  el  desarrollo de las  operaciones  mentales  en correspondencia  con 

la edad y particularidades de los  escolares como  parte  del  proceso de desarrollo  d  

su  pensamiento,  es sumamente importante, para ello, ¿qué es preciso conocer?  

  

Características del pensamiento del escolar primari o. 

 

Como  ya  se  ha planteado anteriormente, el  pensamiento  es  un proceso  psíquico 

que deviene en el hombre dado su origen  socio - histórico  que  surge en los casos en 

que una tarea exige  de  un análisis,  de  una  síntesis acerca de la  situación  en  que  

se plantea  dicha  tarea y se establezcan  determinadas  operaciones mediante las 

cuales puede resolverse la misma. 
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Según  la  perspectiva  piagetiana, la manera en  que  el  sujeto organiza   su  

pensamiento  está  en  relación  directa  con   la construcción de la estructura operativa. 

 

Un pensamiento concreto u operatorio, según él adquiere una forma de  equilibrio  

estable al alcanzar la  reversibilidad  completa, cuya  característica  principal  es la 

extensión de  lo  real  en dirección virtual, este no es generalizable de inmediato a  

todos los  contenidos,  sino que procede de dominio  en  dominio,  pues continúa  

adherido  a  lo  real;  sólo  llegan  a  alcanzar   las operaciones concretas un restringido 

dominio de  transformaciones virtuales. 

 

El  pensamiento  formal  ( entre 12 y 15  años ),  para  Piaget  es esencialmente  

hipotético - deductivo,  el  que no  se  hace  sobre realidades  percibidas, sino en 

proposiciones que  formulan  las hipótesis o plantean los datos. La deducción consiste 

en vincular las   proposiciones  entre  sí,  extrayendo   sus   consecuencias necesarias, 

aunque su verdad experimental no vaya más allá de los posible. 

 

En el sentido anterior, es posible establecer a manera de crítica la  coincidencia  entre  

lo planteado por  Piaget  en  cuanto  al pensamiento  formal  ( que  no  puede  

prescindir  de  una   carga hipotética  deductiva ) y lo planteado por los psicólogos  

Rogelio Bermúdez  y  Maricela Rodríguez ( 1996 ), los que  se  refieren  al significado  

de "deducir" como elemento inherente a la  formación del  pensamiento teórico, cuando 

plantean que "deducir  significa hipotetizar" y que el conocimiento al que se arriba a 

partir  del establecimiento   de  conexiones  entre  conceptos  empíricos   o teóricos ya 

formados en una relación de causa - efecto,  constituye por tanto un conocimiento 

teórico. 

 

Según  L. S.  Vigotski, el pensamiento se forma en  el  prolongado desarrollo del niño, 

lo que significa que el mismo va adquiriendo nuevas  cualidades en dependencia de las 

nuevas exigencias a  que se  enfrenta de acuerdo con su edad, cuestión esta con la que  

se coincide plenamente. 
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Así por ejemplo, en la antiguamente llamada Psicología  Soviética se   plantea   ( 

aunque   con   diferentes   denominaciones   pero coincidentes por el contenido ) lo 

relacionado con los niveles por los  que  transcurre el pensamiento en la edad  escolar,  

de  las cuales  se  asume  la siguiente: concreto,  funcional  y  lógico - conceptual. 

 

Concreto:  Tiene como base la generalización empírica  y  refleja las cualidades 

visibles, externas y no esenciales de los  objetos y fenómenos. 

 

Funcional:  Tiene  como  base la  generalización  empírica,  sólo refleja  la  utilidad 

funcional del objeto o fenómeno.  No  puede generalizar en un grupo de conceptos. 

 

Lógico - conceptual:  Es  el  que se forma sobre  la  base  de  las generalizaciones  

teóricas.  Es el pensamiento que  sustituye  el accionar con los objetos por las 

operaciones con los conceptos. 

 

En este sentido, Davidov ( 1982 ), considera que la base de todo el conocimiento,  

incluyendo  el teórico, es la  actividad  objetal, práctico - productiva  que  se  logra con 

la  ejercitación  en  la selección de condiciones necesarias o superfluas en un  

problema, cuando se buscan diferentes formas de llegar a un mismo resultado o 

cuando se establecen semejanzas y diferencias entre los objetos de  una colección 

fijando o variando indistintamente  algunas  de sus  propiedades,  por  tal razón se 

asume lo  anterior  como  la posibilidad  de  que  el pensamiento  lógico  puede  

comenzar  a gestarse desde los grados primarios. 

 

Es  difícil,  como  ya planteó  el  propio  Vigotski,  establecer límites   de  edad  para  

enfocar  los  diferentes  niveles   del pensamiento.  En una misma persona pueden 

coexistir  gérmenes  de niveles   anteriores   o   posteriores   de   acuerdo   con   los 

conocimientos,  con la práctica del pensamiento y en  dependencia del  tipo  de  

actividad que realice. De  todo  ello  es  posible concluir brevemente que el tránsito de 

un nivel o estadio a  otro tiene  que ver, no sólo con la edad de los alumnos,  sino  

además con  los factores que se refieren al tipo de material con que  se trabaje, con las 

características de la tarea a que se enfrente el alumno  y  de manera especial con la 
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forma en que el  adulto,  en este   caso  el  maestro,  sea  capaz  de  conducir  el   

proceso pedagógico. 

 

En  correspondencia con lo anterior y a partir de los  resultados de  la investigación 

desarrollada por un equipo de profesores  de la  Facultad  de  Ciencias para la  Infancia  

( 1997 )  es  posible plantear  que  en los escolares holguineros de primero  a  cuarto 

grados  se  manifiestan  los  tres  niveles  de  desarrollo   del pensamiento ya 

planteados. 

 

En  los niños entre 8 y 9 años en particular, se observa  cómo  a pesar  de  que  en  

muchos de ellos  la  tendencia  es  hacia  la existencia   de  un  pensamiento  con   

características   lógico - conceptuales  manifestado  en una mayor logicidad en  el  uso  

de conceptos,  un cierto predominio de habilidades para  reflexionar de  forma lógica y 

penetrar en la esencia de los  fenómenos,  así como las posibilidades intelectuales para 

explicar relaciones  de causa - efecto;  no obstante,  la generalidad de estos escolares  

aún muestra  un pensamiento funcional basado, fundamentalmente, en  una 

generalización empírica sin llegar a reflejar las características esenciales  de los 

objetos, sino su utilidad; se denota además,  un insuficiente  entrenamiento  de  las  

habilidades  de  reflexión lógica.  De lo anterior, los propios investigadores infieren  que 

la  enseñanza no ha logrado que la mayoría de ellos transiten  de un   pensamiento   

concreto - funcional  a   un   pensamiento   con características   de   lógico - conceptual,   

partiendo   de    las potencialidades de los alumnos. 

 

1.2- Acerca de la formación de conceptos. Conceptos   matemáticos. 

Procedimientos lógicos asociados a su formación.  

 

El  niño  no viene al mundo con un pensamiento lógico,  pues  las estructuras  mentales  

con las que enfrenta el  conocimiento  del mundo  van  evolucionando de manera 

progresiva  producto  de  ese vínculo  constante con el medio, en este sentido las  

diferencias respecto al pensamiento del adulto no son sólo cuantitativas sino 

cualitativas dado a causa de esa evolución progresiva del  adulto hacia  la  lógica  

formal que posee  el  pensamiento.  Todo  ello permite afirmar que el pensamiento está 
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en condiciones de adoptar un carácter parcialmente no conceptual o no lógico, no sólo 

desde el  punto  de  vista  del  contenido  externo  sino  también  por determinadas  

fuentes  internas  como  son  las  necesidades   y actitudes, intereses y motivos. 

 

En relación con el necesario desarrollo del pensamiento lógico de los  escolares,  la 

enseñanza de la Matemática  ejerce  un  papel trascendental,  lo  que fue planteado ya 

en la  introducción  del trabajo.  Con  ello  no se persigue como  objetivo  brindar  a los 

alumnos contenidos referentes a la lógica como tal,  sino de  hacer todo  lo  que  esté  a  

nuestro  alcance  para  que   desarrollen correctamente  las formas lógicas del 

pensamiento por lo que,  el desempeño de las operaciones mentales en estrecha 

vinculación con el lenguaje matemático es imprescindible. 

 

Es  necesario  enfatizar que en el trabajo, por tratarse  de  los conceptos matemáticos 

como vía para contribuir al desarrollo  del pensamiento  lógico  de  los escolares se 

haga  énfasis  en  cómo dirigir el desarrollo de las operaciones mentales como parte  

del proceso desarrollador del pensamiento mediante la estimulación de los 

procedimientos lógicos asociados a los conceptos. 

 

Desde  el punto de vista filosófico, un concepto  es  considerado como el reflejo en la 

conciencia del hombre de la esencia de  los objetos y fenómenos o clase de estos, de 

los nexos esenciales que son  sometidos  a  la ley de los fenómenos de  la  realidad,.  

Se conservan en palabras o grupos de estas en íntima conexión con el lenguaje: por   

ejemplo,  mediante  el   concepto   cifras    se caracterizan  los símbolos escritos que 

sirven  para  representar los números. 

 

Muchas  han  sido las teorías que se refieren a  esta  importante forma lógica del 

pensamiento, así por ejemplo, la teoría  clásica plantea  que  el  concepto  es  una  

representación  abstracta  y universal de las realidades que nos rodean. 

 

El  asociacionismo, por su parte, considera el concepto  como  un signo  que  se 

construye a través de un  proceso  de  aprendizaje discriminativo  y  supone una 

respuesta común a  una  variedad  de estímulos. 
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Bruner, en la década de los años 50 concede un papel más  activo al sujeto en la 

formación de conceptos y en este sentido  plantea que  dicho  sujeto  elabora unidades 

cognitivas que,  a  modo  de hipótesis, contrasta con la realidad. 

 

También en cuanto a la forma de diferenciar los conceptos existen diversos   criterios.  

Están,  por  ejemplo,  aquellos  que   los diferencian: 

 

∗ En función del grado de determinación con que se re fieren a los objetos            

(conceptos de clases que permiten una definición clara de los objetos ). 

 

• Conceptos  probabilísticos: no  permiten  una  clasificación   clara y definida de los 

ejemplos. Los atributos relevantes  los presentan sólo en un porcentaje de 

ocasiones. 

• Conceptos secuenciales: determinan ordenamientos temporales o  espaciales de la 

realidad, como los números. 

• Conceptos demostrativos: el concepto es definido  no por cada uno de los ejemplos, 

sino por el conjunto. 

 

∗ En  función  del  número  de  atributos  con  que  se  definen los objetos:  

 

• Simples  ( unidimensionales ):  considerados  así,  porque  se definen  por  un  

simple y único atributo como  el  tamaño,  la forma, el color; por ejemplo:  lo circular, 

lo verde, lo grande. 

• Complejos  ( multidimensionales ):  se  definen  por  varios atributos  ejemplo:  

círculo rojo de madera,  formados  por  la conjunción de atributos más simples. 

Generalmente, coinciden con cualidades  sensoriales  o  primarias así  pueden  

existir  los multidimensionales ( bidimensionales, tridimensionales ). 

 

∗ De  acuerdo  con  el  tipo  de  relaciones o reglas  que une los  atributos.  
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• Conjuntivos 

• Disyuntivos 

• Condicionales 

• Bicondicionales 

 

En  cuanto al proceso de adquisición de los conceptos, la  teoría de  la  instrucción  de 

R.M. Gagné  ( 1977 )  considera  que  dicho proceso  se  manifiesta en una capacidad 

para  manejar  símbolos, pues  los conceptos son capacidades clasificables como  

destrezas intelectuales. 

 

Sobre esto se plantea que un individuo adquiere la capacidad  que se  denota  por 

"discriminación" cuando es capaz  de  diferenciar objetos o acontecimientos que 

inicialmente constituían un  simple conglomerado  de  estímulos.   Una  vez que  se  ha  

aprendido  a discriminar una cosa o un conjunto de estímulos se pueden  formar clases  

con  conjuntos  de cosas, a esto es a  lo  que  le  llama concepto . 

 

Para  Berlyne ( 1965 ), ( citado por Juan A. García Madruga [ et  al ], 1994 ),  adquirir  o 

aprender un concepto es formar una  clase  de equivalencias  de situaciones de 

estímulos que comparten  ciertas características  y  que  son  diferentes  en  otros  

aspectos   y responden de la misma manera a todos los miembros de la  clase. 

 

Para Kendler,  ( 1964 ) ( citado por Juan A. García Madruga, 1994  [ et al ] ), aprender 

un concepto constituye un proceso mediador. 

 

A partir de lo anterior, Gagné ( 1977 ), ( citado por Juan A. García Madruga  [ et  al ], 

1994 ) propone las  características  siguientes acerca de la idea de adquisición de un 

concepto, con las que no se comparte totalmente. 

 

• Proceso mental que inferimos. 

• Su aprendizaje requiere la discriminación de  objetos - estímulos   ( distinguiendo 

como "positivos" y "negativos" ). 

• La  clasificación de  un  objeto en una clase determinada es lo que  demuestra que 
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se ha aprendido un concepto.  Los  conceptos que  no  son aprendidos por 

observación directa  ( concreta )  se definen  con una regla que clasifica objetos o  

acontecimientos por definición. En  este sentido, habrá  aprendido  un concepto 

cuando  se  demuestra  que  la  definición  se  puede usar para clasificar casos o 

ejemplos. 

 

Ausubell,  relacionado con el trabajo con conceptos,  ( citado  por Juan  A. García            

Madruga [ et al ], 1994 ), a su vez  desarrolla  una teoría   del   aprendizaje   donde  se  

destaca   la   del   tipo "significativo" considerado como aquel que logra una conexión  

de manera no arbitraria entre las nuevas ideas que se presentan al alumno         

(proposiciones, conceptos, hechos ) y las exigencias en  la estructura  cognitiva del que 

aprende; considerado un proceso  de inclusión,  así  aporta condiciones indispensables  

para  que  se desarrolle este tipo de aprendizaje como son: 

 

• Contar con un material con posibilidades de ser relacionado  de manera no arbitraria 

y no tomándolo al pie de la letra con  ideas que estén dentro de las posibilidades del 

aprendizaje humano. 

 

• Disponibilidad de ideas pertinentes en la estructura  cognitiva del  que  aprende. 

Estas condiciones convierten  al  material  en potencialmente significativo. 

 

• La voluntad o disposición para el aprendizaje significativo por parte  del que aprende, 

es decir, la disposición para  relacionar de manera no arbitraria la información que se 

le presenta con  lo que ya sabe. 

•  

Algunos  de los elementos positivos de esta teoría expresados  en las  condiciones  que  

se  consideran  para  que  este  tipo   de aprendizaje  se produzca, constituyen 

premisas que se han  tenido en  cuenta  durante  el trabajo y complementadas  a  partir   

del principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. 

 

La  teoría de la formación por etapas de las  acciones  mentales, aportada por el 

psicólogo Galperin e interpretada  brillantemente por Talízina, se convierte en 
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basamento imprescindible a tener en cuenta  cuando se trate del proceso de 

elaboración de  conceptos; por   cuanto  la  misma  aporta  los  elementos  esenciales   

que garantizan un gradual proceso de interiorización mediante el cual el niño llega a 

apropiarse de los conceptos, dicha concepción  se ha  tenido  en  cuenta también en el  

presente  trabajo.   

 

En los trabajos de Vigotski que sirvieron de base a Galperin, se destaca,  cómo la 

adquisición de los conceptos no se logra  en  la cabeza  del  niño, sino constituye el 

resultado  del  proceso  de apropiación  de la experiencia histórico - social que se 

realiza  a través  de  la  actividad  de este  y  de  la  comunicación  que establece con 

las demás personas y en la que  como todos sabemos, es imprescindible que esté 

presente el elemento motivacional. 

 

Por  todos  los  elementos antes expuestos  en  relación con los conceptos, y la 

importancia que se le  atribuye para propiciar el desarrollo del pensamiento  lógico de  

los escolares, el tratamiento de los conceptos matemáticos  y sus  definiciones,  

adquiere  vital importancia como  una  de  las situaciones  típicas  de  la enseñanza de 

la  Matemática  que  se trabaja  en la escuela primaria, aun cuando  estas son sólo  

trabajadas a partir de sexto grado. Así, para la  enseñanza de  esta  asignatura se 

reconocen algunas otras razones  por  las cuales es importante estructurar 

adecuadamente este proceso  a la  luz  de las potencialidades que brinda la misma, así 

por  ejemplo W. Jungk ( 1976 ), considera que: 

 

• La  comprensión  de conceptos y  definiciones  matemáticas  es fundamental para el 

entendimiento de relaciones matemáticas. 

 

•  Los conceptos constituyen una condición previa importante para la  capacidad  de  

aplicar  lo aprendido  de  forma  segura  y creadora. 

 

• La formación de conceptos y definiciones claras se  constituye en un elemento 

esencial que favorece el adiestramiento  lógico verbal. 
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• La  elaboración  de  conceptos  posibilita  la  transmisión de importantes   nociones   

ideológicas  y  de  la   teoría   del conocimiento,  así  como   de  cualidades   

positivas   de  la personalidad. 

 

A  partir  de  lo  anterior, se asume  la  definición  que  sobre concepto aporta el propio 

Jungk. 

 

Un  concepto   es  "el  reflejo mental  de  una  clase  de  cosas, procesos,  relaciones 

de la realidad objetiva o de la  conciencia ( o  el  reflejo  de una clase de clases ) sobre  

la  base  de  las características invariantes" ( 45: Jungk, W., 1979 ). Así de  esta forma,  

desde  el  punto de vista  metodológico,  es  conveniente subdividir la variedad de 

conceptos matemáticos que se estudian. 

 

CONCEPTOS  

 

 

 

 

                Conceptos de                 Conceptos de               Conceptos de  

               objetos                            operaciones                   relaciones 

 

 

                      

 Los  conceptos  de objetos : son aquellos que designan  clases  de objetos reales o 

ideales que se pueden caracterizar por medio  de sus representantes; ejemplo: 

triángulo, cuadrado, número natural. 

 

Los  conceptos  de  operaciones : son aquellos  que  designan  las acciones  que  se  

efectúan  con  los  objetos;  por  ejemplo: adición, multiplicación, bisección de un 

ángulo. 

 

Los  conceptos  de  relaciones : son  aquellos  que  reflejan  las relaciones  existentes  
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entre los objetos; por ejemplo:  es  menor que, es mayor que, es perpendicular a. 

 

Vital  importancia  reviste en el tratamiento  de  los  conceptos, tener  en  cuenta  lo 

referido al contenido y  la  extensión  de los mismos.  El contenido como la totalidad de 

características  que son  comunes  a todos los objetos, por ejemplo, en  el  caso  del 

primer   ciclo  se  les  plantea  que  el  paralelogramo  es   un cuadrilátero que tiene los 

lados opuestos paralelos e iguales. La extensión de un concepto es la clase de objetos 

a los que refiere el  concepto;  en el caso del ejemplo anterior, la  extensión  la 

constituye la clase de todos los paralelogramos. 

 

Es  vital  también considerar, en relación con los  conceptos  de contenido  y  extensión 

lo correspondiente a la llamada  "ley  de reciprocidad",  la que plantea que cuanto 

mayor sea el  contenido de  un  concepto,  tanto  menor será la  extensión  del  mismo  

y viceversa. 

 

Cuando el niño llega a la escuela posee ya nociones de  conceptos matemáticos, cuya 

asimilación comienza de su contacto con el medio y la ayuda de los adultos, aún 

cuando estos de manera  consciente no realicen alguna labor especial  para  formar  

estos   en los  niños.  Al llegar a la escuela, este proceso  espontáneo  debe ser 

sustituido a partir de las experiencias que traen los  niños  por un proceso orientado y 

organizado. Los conceptos formados  en el niño en la escuela se caracterizan, según 

Vigotski, porque  su verdadera  asimilación  comienza con la  concientización  de  las 

características  esenciales del concepto, las cuales se  alcanzan finalmente con la 

introducción de la definición. 

 

De ello se deriva que la formación de conceptos en general y  los matemáticos  en 

particular constituye un proceso complejo,  máxime cuando  se  trata de formar estos en 

escolares entre 6  y  11 años  de edad a los que no les es fácil distinguir  y  comprender 

por  sí solos la esencia de los objetos, procesos o relaciones  a los  que él se enfrenta, 

de ello,  se deriva el  necesario  trabajo del  maestro  que debe conducir con su ayuda a  

que  los  alumnos escalen  cada  vez  niveles  superiores  de  análisis,  síntesis, 

comparación, abstracción y generalización. 
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Investigaciones  realizadas en nuestro país han demostrado,  como ya  se conoce, y 

nuestra práctica profesional así  lo  corrobora, que actualmente muchos niños, cuando 

se les presenta un ejercicio o  una  situación  determinada, sin  detenerse  lo  suficiente  

a comprender  las  condiciones y los medios  para  su  realización, comienzan  a 

ejecutarla, en relación con ello,  debe  considerarse que  la  formación de conceptos 

matemáticos se convierte  en  una actividad   verdaderamente  intelectual,  pues  esta   

no   puede producirse de forma directa ni automática con la presentación del objeto   o   

con  la  simple  explicación  de  un   proceso.   Es imprescindible activar el pensamiento 

del niño mediante el  flujo de   las   operaciones  mentales  y  una   adecuada   

motivación, despertando con ello el interés por asimilar el nuevo  contenido, en ello 

desempeña un papel fundamental,  la orientación. 

 

En concordancia con los elementos teóricos esbozados en cuanto  a la  formación  de 

conceptos y a partir de los  postulados  de  la Psicología de orientación marxista, la  

elaboración  de conceptos matemáticos según W. Jungk ( 1979 ) debe transcurrir por 

un proceso total que cuenta con tres fases: 

 

• Primera fase : Caracterizada por consideraciones  y  ejercicios preparatorios, los que 

pueden comenzar, en ocasiones, mucho antes de   la  introducción  del  concepto.  

En  esta   fase   mediante ejercicios, los alumnos se familiarizan con fenómenos y 

formas de trabajo  correspondientes,  para luego poder  relacionar  con  el concepto  

las ideas adquiridas sobre el contenido. La  enseñanza de  la  Matemática  en el 

primer ciclo  de  la  escuela  primaria prepara  a  través de toda ella,  de manera  

propedéutica,  a  los alumnos  para enfrentarse con profundidad a los conceptos que  

se estudian en los posteriores ciclos. No obstante, puede darse esta fase  dentro  de 

un sistema de clases del propio  grado  o  entre grados,   todo   lo  cual  permite  que  

los   alumnos   conozcan parcialmente el concepto mucho antes de su tratamiento en  

clases, pues  ya lo han utilizado en el lenguaje común o se ha  trabajado 

conscientemente  de  manera  implícita  en  la  preparación   del  mismo. 

 

Para el ejemplo del concepto paralelogramo , los alumnos ejercitan las características 
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del   cuadrilátero, rectas  paralelas, lados  paralelos, lados iguales, trazan cuadriláteros, 

entre  los que se encuentran algunos paralelogramos cuyo nombre no conocen. 

 

• Segunda fase : Consiste en la formación del concepto propiamente dicho,  es  decir,  

comprende  desde la  creación  del  nivel  de partida, la motivación y la orientación 

hacia el objetivo y  pasa por la determinación de las características comunes y no 

comunes, esenciales   ( suficientes  y  necesarias )  hasta  llegar   a   la definición    o   

a   la   descripción   o  caracterización   del concepto,  que es lo que se realiza de 

primero a  quinto  grados. Esta fase prepara a los alumnos para desarrollar la 

capacidad  de definir. 

 

De  acuerdo  con  el objetivo, el contenido y  el  nivel  de  los alumnos en esta fase 

puede  estructurarse el proceso mediante las vías inductiva o deductiva y manifestada 

de forma más simple como intuitiva - perceptual - operativa. 

 

• Tercera fase:  Esta consiste en la asimilación del  concepto  o fijación  del  mismo.  A  

ella pertenecen las  ejercitaciones, profundizaciones, sistematizaciones y 

aplicaciones y los  repasos sobre el concepto. Esta fase debe asegurar que  el 

alumno asimile el contenido del concepto a través de actividades mentales y 

prácticas que se realicen mediante ejercicios con este fin. En ella,  también  es  

productivo el  empleo  de  los  procedimientos lógicos asociados a los conceptos, los 

que se convierten en  vías para  fijar  los  mismos mediante el constante  trabajo  con  

las operaciones  del pensamiento.  

 

Por todo ello, en esta fase  en  el tercer,   grado  los  alumnos  deben  estar  en   

condiciones   de identificar   conceptos,  indicar  ejemplos  sobre  ellos,  nombrar 

propiedades del mismo, establecer  determinadas relaciones con otros conceptos, 

realizar el concepto y  sencillas aplicaciones;  no obstante, es  importante  tener  en 

cuenta que en este grado y en primer ciclo en general, no se puede considerar  el 

desarrollo total de este proceso al margen de  las simplificaciones  didácticas que se 

realizan de acuerdo  con  las particularidades  de  los niños de estas  edades.  La  

ampliación paulatina  de  los  conceptos en lo relativo  a  su  contenido  y extensión  es  
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parte integrante de este proceso  que  conduce  al alumno  a  obtener una imagen cada 

vez más real de  los  objetos, procesos y relaciones a los que se enfrenta. 

 

Procedimientos lógicos asociados a la formación de conceptos.  

 

• "El   pensamiento  lógico  constituye un  nivel  superior  en  la actividad  cognoscitiva 

del hombre, que le brinda la  posibilidad de  razonar, conocer, interpretar, valorar de  

manera  consciente cada  situación  y llegar a conocer la esencia de los  objetos  y 

fenómenos  a  partir  de  los  cuales  puede  establecer   nuevos conocimientos   o  

nuevas  relaciones  entre  los  elementos   ya conocidos" ( 42: Hernández, A., 1992 ). 

En el sentido anterior,  en ocasiones,  se  absolutiza  la posibilidad  que  brindan  

algunas asignaturas  del  plan  de estudio para tal  contribución;  y  en otras, se 

centra su atención sólo en algunos contenidos que,  sin dejar  de reconocer su 

máxima importancia, no son los únicos  que lo favorecen. 

 

El  tratamiento  de  los conceptos como una  de  las  situaciones típicas  de  la  

enseñanza de la Matemática  desde  los  primeros grados,  sienta  las  bases para  

contribuir  al  desarrollo  del pensamiento  lógico de los escolares y como ha planteado  

el  Dr. Campistrous  ( 1993 ),  la enseñanza de la  Matemática  requiere  de 

procedimientos  lógicos del pensamiento que no son innatos,  sino adquiridos, lo que 

demuestra que deben ser enseñados. 

 

Al   respecto  se  plantea,  que  la  escuela   puede   contribuir exitosamente a 

desarrollarlos, mas esto se realiza,  generalmente de  forma  espontánea,  lo que 

significa que debe  trabajarse  para introducir estos procedimientos de forma 

planificada. 

 

Un  procedimiento como forma de actuación puede llegar a ser  tan complejo  como  se  

desee;  sin  embargo,  debemos  utilizar  los elementales  que  al combinarlos entre  sí  

posibiliten  realizar operaciones complejas. 

 

Existen  procedimientos lógicos asociados a las distintas  formas lógicas  del  
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pensamiento, es decir, a los conceptos,  juicios  y razonamientos. 

 

¿Cuáles  son los procedimientos lógicos asociados a l trabajo  con los 

conceptos?. Según Campistrous ( 1993 ). 

 

1. Reconocer propiedades.  

Consiste  en  percatarse  de las  propiedades  que  tiene  cierto objeto.   Para  

desarrollar  este  procedimiento   es   necesario desarrollarles  la habilidad de observar  

en el objeto  o  proceso muchas propiedades, para lo que es recomendable que se 

realice la comparación   con  otros  objetos, pues captar  las  semejanzas  y diferencias  

entre ellos les facilita aislar las  propiedades  de los  objetos  que  se estudian.  Es  

conveniente,  en  ocasiones, comparar  primero objetos no similares, para que  puedan  

destacar fácilmente  las diferencias y luego,  ir comparando con los que  se asemejan. 

 

Después  de  la  comparación para la que se debe  partir  en  los primeros grados de 

observación  mediante la actividad  material o materializada, se recomienda pasar a 

determinar  las propiedades sin la comparación. 

 

2. Distinguir propiedades:  esenciales,  necesarias, s uficientes,   necesarias y 

suficientes.  

Este  procedimiento  consiste  en llegar a saber  si  una  cierta propiedad es necesaria o 

si es necesaria y suficiente o si no  lo es. 

 

Es imprescindible, al igual que en el procedimiento anterior,  la realización  de 

operaciones mentales con el objetivo de saber  si determinada  propiedad es necesaria, 

para ello, se toma  un  rasgo respecto  del cual se quiere establecer la propiedad, se  

compara el  objeto con otro u otros que la poseen así como con otros  que no  la 

poseen, y finalmente se determina si él o los  objetos  se asemejan en ese rasgo y se 

les asocia la propiedad que tiene  que ser de orden obligatorio  para todos los objetos 

de la clase,  las llamadas  necesarias.  Su  ausencia hace que el  objeto  deje  de 

pertenecer  a la clase dada. Cualquier propiedad necesaria no  es suficiente,  deben 

realizarse acciones que permitan  imaginar  la existencia de ese objeto sin dicha 
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propiedad o con ella sola,  lo que   redundará   en  la  determinación  de  las   

necesarias   y  suficientes . 

 

Cualquiera sea el caso, para desarrollar este procedimiento  debe contarse primero con 

que se sabe determinar o aislar  propiedades de  los  objetos , luego determinar las  

comunes,  generales ,  para llegar  a  determinar  las  que  son  esenciales  

(necesarias   y suficientes ). 

 

3. Identificación de conceptos.  

Este  procedimiento  está  en el plano de los  objetos.  Dado  un objeto, decidir si es o 

no representante del concepto. 

 

A este se asocian algunas acciones como son: 

• Recordar propiedades necesarias y suficientes del objeto. 

• Reconocer si el objeto posee o no la propiedad. 

• Decidir si es o no representante del concepto. 

 

4. Definir.  

Se  utiliza para elaborar las definiciones,  caracterizaciones  o descripciones. 

Las  acciones que deben realizarse para este procedimiento  deben ser: 

• Escoger el género. 

• Distinguir rasgos esenciales o diferentes. 

• Comparar con otros conceptos del mismo género. 

 

Necesariamente no siempre hay que definir. Se puede caracterizar, describir. En la 

Enseñanza Primaria sólo a partir de sexto  grado es  que  llegan  a definir y el escolar 

siempre  debe  saber  qué acción está realizando.  

 

Describir  significa enunciar los rasgos externos del objeto  con el fin de distinguir los 

parecidos a él. 
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Caracterizar es enunciar propiedades internas y esenciales de los objetos y fenómenos. 

Estas  pueden combinarse cuando el contenido del  concepto  exige enumerar 

características externas e internas. 

 

5. Clasificar.  

Es  separar  en clases disjuntas los conceptos. Las  acciones  en este caso pueden ser: 

• Escoger la base o rasgo sobre el cual se quiere clasificar. 

• Dividir en clases según la base o rasgo señalado. 

 

6. Ejemplificar.  

La  ejemplificación  parte  del concepto y se buscan  de  él  los representantes. En este 

caso las acciones pueden ser: 

• Recordar cualidades esenciales del concepto. 

• Buscar objetos que posean estos rasgos. 

 

7. Deducir propiedades.  

Es  el  procedimiento que permite concluir que  un  objeto  posee determinadas  

propiedades  a  partir de  su  identificación  como perteneciente a un concepto dado. 

Este es imprescindible para  la argumentación o la demostración. Las acciones pueden 

ser: 

• Identificar de qué concepto es representante. 

• Recordar propiedades necesarias del concepto. 

• Concluir que el objeto posee las propiedades y se argumenta. 

 

 

 

1.3-  Características  del  proceso  de  formación  de  c onceptos matemáticos en 

el tercer grado de la escuela primaria.  

 

Las  características de la formación de conceptos en  este  grado guarda  relación  

directa con la "experiencia"  lograda  por  los escolares  que cursan este grado. El 
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tránsito por el  preescolar, además de los grados primero y segundo muy unidos por el 

tipo  de objetivos  y  las tareas que se desarrollan, enmarca  un  momento importante 

del primer ciclo. 

 

El alumno se ha pertrechado de determinados logros en la lectura, la escritura y el 

cálculo; posee un mayor conocimiento del  mundo en   que   vive,  así  como  también, 

se  han   enriquecido   sus representaciones iniciales de la comprensión ética y estética 

del mundo. Del mismo modo no está desarmado para enfrentar el tercero y cuarto 

grados, los cuales tienen en común, un nivel más alto  de exigencias  como  base  para  

iniciar  el  segundo  ciclo  de  la educación primaria. 

 

La  enseñanza  de  la  Matemática  plantea  nuevos  retos  en  la formación general del 

niño. La actividad de estudio debe  influir favorablemente en su desarrollo psíquico, 

pues propicia que todos sus procesos cognoscitivos alcancen un nivel superior. 

 

La elaboración de los primeros conceptos, entre ellos el de número natural y operación 

de cálculo, así como las nociones geométricas elementales  crean las bases para el 

desarrollo del  pensamiento. Las  actividades  en las que actúan con objetos concretos  

o  sus representantes   permiten   analizar,   comparar,    diferenciar, relacionar,  

promover cada vez un mayor grado de independencia  y  guiados  por  el maestro, 

realizar sencillas  generalizaciones  y pueden ejemplificar los objetos y fenómenos que 

estudian. 

 

En   este   grado  tercero,  se   continúan   profundizando   los conocimientos sobre 

relaciones, figuras y cuerpos geométricos  lo que  brinda  la  posibilidad de penetrar en  

la  esencia  de  sus características y seguir ampliando  otras,  teniendo en cuenta  que 

para  la  elaboración  del programa predomina  el  principio  del carácter lineal. 

 

Por ejemplo, en los números naturales alcanzan un nuevo intervalo ( hasta  10  000 ) 

con una ampliación de la  tabla  de  posiciones. Sobre  la  base de la idea de la 

estructura y  formación  de  los números  a  partir  de  su  representación  reconocen  el   

mismo principio  de  elaboración que el de los números  hasta  100.  El empleo  de  las  
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expresiones:  unidad,  decena,  centena  y  millar,  contribuyen  a la comprensión de 

los números y de los  conceptos, lugar y posición decimal .   

 

La  ampliación  de  los conocimientos de los  alumnos  sobre  los números naturales 

incluye el estudio de algunas relaciones  entre unidades de magnitud donde se utilizan 

como números de conversión 100 ó 1000. 

 

Se  introducen  en  este grado las unidades de  magnitud  de  las cualidades siguientes:                                                                  

 

             Longitud  -------> Kilómetro 

             Masa ------------> Kilogramo, gramo y tonelada. 

 

La  elaboración de estas unidades puede llevarse a cabo sobre  la base del proceso de 

abstracción o mediante la toma de  conciencia de relaciones entre unidades conocidas 

de la misma cualidad. 

 

En  Geometría se continúa aplicando el concepto de congruencia  o igualdad  

geométrica, así como aquellos en los que se  establecen relaciones  de posición entre 

puntos y entre puntos y rectas,  se deben  analizar y describir figuras y cuerpos  

geométricos,  entre otros:  triángulo, cubo, ortoedro y esfera, los  cuadriláteros  no son 

susceptibles de ampliación o profundización en este grado,  lo cual sucederá en el 

grado final del ciclo. 

 

En  Geometría,  es donde aparece un mayor número de conceptos  "que  se trabajan  

por primera vez",  como las relaciones de posición  entre rectas: se cortan, no se cortan, 

rectas que no se cortan:  rectas paralelas;   rectas  perpendiculares,  formación  y  

trazado   de segmentos  y  rectas  perpendiculares con  varillas  y  en  papel 

cuadriculado,  para  más  tarde,  trazarlos  utilizando  regla  y cartabón,  destacándose  

la  relación entre  rectas  paralelas  y perpendiculares. 

 

Después  del  reconocimiento  de  caras,  aristas,  vértices,  en modelos de ortoedros  

( cubos ) se introduce el prisma, se reconocen algunas  de  sus propiedades, así como, 
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identifican el cubo  y  el ortoedro como prismas. 

 

Se  introducen los conceptos geométricos: circunferencia, radio   y reconocen que 

todos los radios de una circunferencia son  iguales entre  sí.  Debe lograrse que los 

alumnos lleguen  a  diferenciar estas  figuras y cuerpos, los nombren, reconozcan 

algunas de  sus propiedades y los identifiquen en objetos del medio. 

 

 

Es objetivo también del grado que se contribuya al desarrollo del pensamiento  espacial  

mediante actividades que requieran  de  la percepción, obtener figuras por composición 

y descomposición, así como, reconocer figuras contenidas en otras. 

 

La  elaboración de conceptos, en este grado y  especialmente  los geométricos  se 

orienta hacia el trabajo intuitivo, perceptual  y práctico; sin embargo, no siempre se 

logra utilizar la  intuición del espacio o del plano como se debe. Se ha podido constatar,  

que en  ocasiones, se vela más porque nombren las propiedades  de  las figuras  o 

cuerpos, que por la forma en que pueden  percibirlas  a partir  del contacto que tienen 

con ellos proveniente  del  mundo natural. 

 

Aunque  el trabajo con los conceptos, fundamentalmente geométricos, se  aborda  de 

manera intuitiva, esto no debe impedir  en  alguna medida que se favorezca el 

desarrollo de las operaciones mentales del  pensamiento y se conduzca favorablemente 

hacia el  logro  de generalizaciones cada vez menos empíricas. 

 

En  este  sentido, se coincide con los criterios  planteados  por Sánchez Vázquez 

(1983), ( citado por Francisco Arias Esteban, 1997 ) al  señalar que en la enseñanza de 

la Matemática y en  particular de la geometría, cuando se pide buscar motivaciones 

intuitivas  y relaciones con lo concreto no significa que deba quedarse ahí, en la  

situación  de partida, debe llegarse después  a  conclusiones generales  y,  a juicio de la 

autora, en este  caso,  para  estas edades,  a  la búsqueda de aquellas propiedades que  

no  son  tan evidentes,  para lo cual se debe guiar al alumno hasta  que  logre,  como se  

dijo antes, sencillas generalizaciones  y  no  responda siempre de manera reproductiva 
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o por simple identificación. 

 

 

Es  bueno  señalar  que aunque el tratamiento  de  los  conceptos matemáticos en el 

primer ciclo de la escuela primaria  constituye una   de  las  situaciones  típicas  de  la  

enseñanza  de   esta asignatura,  en  los programas del ciclo no se expresa  para  el 

maestro de manera explícita, el sistema de conceptos con los  que debe  trabajar,  lo 

cual puede influir  desfavorablemente  en  el alcance que debe lograrse con los 

mismos. 

 

La  asimilación  por  parte  de  los  alumnos  de  los  conceptos presentes en la 

asignatura constituye un objetivo fundamental  de  la  escuela  primaria,  los  que sí  

aparecen  expresados  en  el documento emitido por el Ministerio de Educación al 

respecto. 

 

El  tratamiento  adecuado  de este  sistema  de  conceptos,  bien abordados  desde el 

primer ciclo puede favorecer la formación  de conocimientos  sólidos  en los alumnos, 

así  como  contribuir  al desarrollo del pensamiento de éstos. 

 

Favorecer la formación de los procedimientos lógicos asociados  a los  conceptos,  por 

parte de los maestros, contribuirá  en  gran medida  "a transformar al niño, que ya es un 

ser pensante, en  un niño que sepa pensar bien" (40: América González Valdés. ,1995). 

 

 

CAPÍTULO 2  

LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE CONCEPTOS MATEMÁTICOS 

EN TERCER GRADO. 

 

Este  capítulo ofrece algunas valoraciones personales  realizadas en torno a los 

resultados de las constataciones efectuadas acerca de la dirección del proceso de 

formación de conceptos matemáticos en  tercer  grado, así como, reflexiones que 

tienen  como  base  la vasta experiencia de la autora en la escuela primaria y la  labor 
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realizada  como  profesora del I. S. P. José de la  Luz  y  Caballero, elementos  estos 

que junto a los aspectos teóricos abordados  han constituido las premisas 

fundamentales para la elaboración de  la propuesta metodológica que aquí se ofrece. 

 

Los  criterios emitidos por los expertos seleccionados,  como  un primer peldaño que 

valida dicha propuesta, cierra este capítulo. 

 

2.1- Consideraciones acerca del proceso de formación de conceptos matemáticos 

en tercer grado de la escuela primaria holguinera.  

 

Aún  cuando la mayoría de los directivos y los  propios  maestros reconocen que tienen 

dominio del grado e incluso del ciclo, no se aprecia que posean toda la preparación 

necesaria que les  permita dirigir  adecuadamente el proceso de formación de  

conceptos.  Lo anteriormente   expuesto  es  el  resultado  de  26   entrevistas 

realizadas  a directores, jefes y maestros del primer ciclo y  de tercer  grado  en  

particular, de 9 escuelas  de  los  municipios Holguín,  Mayarí  y  Cueto, las que  

arrojaron  entre  otros  los resultados siguientes: 

 

• Aunque  el  80 % demostró poseer nociones  acerca  de  lo  que   significa desarrollar 

un pensamiento lógico en los  escolares,  sólo  el 23 % y el 15,3 % domina las 

operaciones  lógicas  del    pensamiento  y los procedimientos lógicos que asociados 

a  los   conceptos deben estimularse en los alumnos, respectivamente. 

 

• El  100  % de los entrevistados coincide en que los documentos   rectores con los 

que trabajan no les ofrecen las orientaciones    necesarias que  les  permita  

enfrentar, con  una  preparación   adecuada, el tratamiento  de  los conceptos del 

grado y que no poseen  bibliografía  donde se  les  ofrezcan  recomendaciones claras  

de cómo proceder. Se refieren a los  textos  empleados   durante sus estudios, pero 

aún en ellos reconocen su  carácter    general y más bien teórico. 

 

Durante  las observaciones a clases realizadas ( anexo 2 ),  aunque se  constató que 

los docentes dominan el contenido que  imparten, se  evidenció que no se aprovechan 
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todas las potencialidades  que este  posee  para  propiciar el  desarrollo  de  las  

operaciones básicas  del  pensamiento,  no siempre se  favorece  un  análisis reflexivo  

durante las mismas que le permita al  alumno  arribar, por sí solo, a determinadas 

generalizaciones, se hace más énfasis en  la  transmisión  de conocimientos,  

anticipando  muchas  veces razonamientos, sin brindar la oportunidad a los alumnos 

para  que observen, comparen, valoren e incluso interroguen. 

 

A  partir  del  propio  enfoque de los  objetivos  en  el  grado, referidos a la formación de 

conceptos, como por ejemplo: "conocer figuras   y  cuerpos  geométricos.  Reconocer  

algunas   de   sus propiedades  fundamentales"  ( Modificaciones a los  programas  de 

Matemática de la escuela primaria. ,1991 ), se limita un tanto  el trabajo de los maestros 

con la esencia de los conceptos que deben trabajarse  y  no  se ofrecen orientaciones 

en  relación  con  la necesidad  de  ir formando en los  escolares  los  procedimientos 

lógicos   asociados   al   estudio  de   dichos   conceptos. 

    

La identificación de conceptos y la fundamentación de propiedades se  convierte  

generalmente  en  las  acciones  fundamentales   a realizar  durante la clase en lo 

referido a este objetivo  de  la geometría,  pero generalmente no como  verdaderos  

procedimientos lógicos que exijan del alumno análisis, síntesis, comparación, 

generalización,  así como  recordar  propiedades  necesarias  y suficientes del 

concepto, sino más bien en acciones externas  que sólo tienen su base en lo 

propiamente perceptual. 

 

Existe en general, en la muestra seleccionada, una escasa  visión de  los  maestros 

acerca de la percepción de  los  conceptos  que tienen  aplicación en los diferentes 

contenidos y en especial  en el  desarrollo de habilidades, por ejemplo, para el objetivo  

del grado:  "desarrollar  habilidades  en  el  trazado  de  rectas   y segmentos  paralelos  

y  perpendiculares con ayuda  de  regla  y cartabón"  ( Modificaciones  a los programas 

de Matemática  de  la escuela  primaria,  1991 ). 

 

Con  frecuencia  se  observa  que los alumnos  no  tienen una comprensión clara 

acerca de  lo  que  son rectas y segmentos perpendiculares, rectas y segmentos 
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paralelos, de  modo  que si estos conceptos no están bien formados,  es  muy difícil  

que logren la habilidad que se les exige y  mucho  menos que  la  apliquen  luego en la 

construcción  de  algunas  figuras planas. La ausencia del sistema de conceptos que 

debe  trabajarse en  el grado en el programa de la asignatura, como se planteó  en el 

capítulo anterior no contribuye a que los maestros perciban la presencia  de  algunos de 

ellos  que  aunque  de  manera preparatoria,  se manejan en el grado. 

 

En  relación  con todo lo anterior el maestro se  ve  limitado  a realizar una serie de 

actividades que bien conducidas, como parte de los ejercicios preparatorios, 

aseguramiento de las condiciones previas  o  el nivel de partida necesario, deben 

redundar  en  la estimulación  de  las operaciones mentales y  los  procedimientos 

lógicos  que correspondan, según sea el estado inicial en que  se encuentren los 

alumnos respecto de estos conceptos que sirven  de base. 

 

Otro ejemplo que demuestra estas insuficiencias es en el  trabajo con  los  problemas y 

en ejercicios con texto,  ( esenciales  para contribuir  al  desarrollo  del  razonamiento  y  

por  tanto  del pensamiento lógico de los escolares ), contenido que prácticamente se  

absolutiza  como único elemento que lo garantiza  y  en  este sentido, se destaca el 

hecho de que en ocasiones se observa  como el  significado  de las operaciones como 

concepto  elemental  que debió  formarse en los escolares no está totalmente formado y  

en la clase se les pide que lleguen al razonamiento de cuál debe ser la operación a 

seleccionar para dar solución a un problema. 

 

De   forma  similar,  sucede  con  algunos  términos   matemáticos empleados  en los 

ejercicios con texto, y cuyo significado no  ha sido interiorizado totalmente por el 

alumno, pues en estos  casos generalmente  el trabajo con ellos, se ha limitado a 

decirles  qué significa, sin haber participado en dicha elaboración. De  manera 

semejante  sucede con algunas nociones acerca de  las  magnitudes que  deben  

adquirir  los  alumnos, las  que  al  no  estar  bien formadas,  conducen  al  mal  empleo  

de  las  mismas,  tanto  en ejercicios  de medición, estimación, conversión, así como,  

en  su aplicación al cálculo y en las propias ejemplificaciones. 
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Los  resultados obtenidos en el Laboratorio Latinoamericano  para Evaluar la Calidad 

de la Educación ( LLECE, 1997 ), han  demostrado que  los alumnos carecen de una 

serie de recursos que les  impide enfrentarse  a ejercicios que requieren un nivel  de  

aplicación, aunque sea simple, pues no están entrenados convenientemente para 

enfrentar   el   análisis,   realizar   sencillas    deducciones, comparaciones  y mucho 

menos, establecer regularidades  y  operar con  ellas.  Sin embargo, cuando se ha 

preparado al  maestro  con este estilo de dirección del aprendizaje se ha comprobado 

que  los escolares poseen todas las potencialidades para poner en práctica las  

operaciones básicas del pensamiento y con ello,  arribar a  un nivel de conocimientos y 

habilidades cualitativamente superior. 

 

Los  mejores  resultados  obtenidos en  las  pruebas  pedagógicas aplicadas a los 74 

alumnos de la muestra seleccionada ( anexos 3 y 4 ) se corresponden con la 

identificación de conceptos a partir de un  ejercicio  que permite la percepción de los  

mismos  mediante ilustraciones  que representan conceptos geométricos con un  59,4 

%;   sin   embargo,  cuando  además   deben   identificar   estos representantes a partir 

de figuras del medio ( figuras  contenidas en otras ), los resultados fueron más bajos, es 

decir, de un  43,2 %. Hubo 42 alumnos que, aunque nombraron las figuras, no pudieron 

reconocer el número de ellas exactamente. 

 

Los   resultados   de  las  preguntas  referidas   a   relacionar propiedades  de  

conceptos con los objetos que  los  representan, sólo un 44,5 % de alumnos logra esa 

competencia; asimismo  cuando deben   reconocer   sencillas  generalizaciones,  a   

partir   de proposiciones dadas, los resultados descienden  considerablemente a  un  

28,3  %,  es decir,   sólo  21  alumnos  logran  contestar correctamente. 

 

De forma general, se constató que los maestros de este grado ( por tanto  del  ciclo )  

tomados  como  muestra,  no  poseen  toda  la preparación  necesaria que les permita 

dirigir  adecuadamente  el proceso  de  elaboración de los conceptos que son  

inherentes  al grado y por tanto al ciclo, que no poseen indicaciones claras que les 

ofrezcan sugerencias acerca de cómo estimular la formación de los  procedimientos 

lógicos asociados a los conceptos.  Por  otro lado, en cuanto a los contenidos referidos 
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al tratamiento de  los conceptos que reciben durante su formación de pregrado, aunque 

se profundiza,   no   se  ha  logrado  que   se   sistematicen   los procedimientos lógicos 

asociados a ellos, vistos a la luz de  las tres  fases generales para la elaboración de 

conceptos,  se  hace mayor  énfasis en la fase de "formación del concepto", es  decir, la 

segunda fase y en alguna medida en la de asimilación, pero sin declarar   exactamente  

los  procedimientos  lógicos  que   deben estimularse. 

 

 

 

 

 

2.2-   Una  alternativa  metodológica  para  la  el aboración   de conceptos 

matemáticos en  tercer grado.  

 

A partir de todo el estudio teórico realizado y de los resultados obtenidos  a  manera  de  

diagnóstico  se  elaboró  la   presente propuesta  metodológica.  La misma tiene sus 

bases en  el  método dialéctico  materialista  pues tiene en cuenta que los  fenómenos 

psíquicos surgen a consecuencia de la interacción que se  produce entre  el  hombre  y  

el medio y  que  condicionan  la  actividad cognoscitiva  de este, que el conocimiento 

adquirido a partir  de dicha interacción no tiene un carácter inmediato, es  mediatizado a  

través  de una intensa actividad  analítico - sintética  que  le permite al sujeto reconocer 

las características esenciales de los objetos  y  fenómenos  de la realidad, conocimiento 

al  que  debe llegar  a  partir  de las exigencias cada vez mayores  a  que  se enfrenta,   

dado   el  carácter  dialéctico  de   este   proceso. 

 

La necesaria presencia de la práctica como punto de partida,  fin del conocimiento y 

criterio valorativo de la verdad constituye un elemento de esencia que se ha tenido en 

cuenta para organizar  el proceso de enseñanza - aprendizaje del contenido objeto de 

estudio. 

 

Desde el punto de vista psicológico se fundamenta, esencialmente, como se ha 

planteado durante el trabajo, en el enfoque  histórico cultural  desarrollado  por  S. L.  
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Vigotski  y  sus  seguidores, apoyada en el hecho de que el aprendizaje es una 

actividad social que  debe preceder al desarrollo a partir de las  potencialidades de  

cada  individuo. El aprendizaje cooperativo y el  diálogo  de aprendizaje contribuirán al 

desarrollo de un adecuado proceso  de socialización. 

 

La  concepción  de Galperin y de modo marcado lo  relativo  a  la necesaria  orientación  

de los alumnos acerca del  objeto  de  la acción  y  sus  propiedades y durante todo el  

transcurso  de  la actividad,  como  vía  de contribuir al éxito de  la  misma,  son 

elementos  sustanciales en los que se basa la propuesta.  Además,  expone  cómo  

conducir  la realización de  las  acciones  en  los diferentes planos: material o 

materializado y del lenguaje en sus diferentes manifestaciones.  

 

La  alternativa  también se sustenta en las tres fases  generales para la  elaboración de 

conceptos matemáticos, según Werner Jungk ( 1979 ) y que se detallan en el capítulo 

1; fases que son  válidas para  tener en cuenta independientemente de la vía lógica que  

se utilice:  inductiva  o deductiva ( las que adoptan  en  el  primer ciclo ), una forma 

intuitiva perceptual operativa o práctica. 

 

FASES DEL PROCESO TOTAL DE ELABORACIÓN DE CONCEPTOS  

MATEMÁTICOS. 

 

Primera fase Consideraciones generales y ejercicios preparatorios 

Segunda fase Formación del concepto 

Tercera fase Asimilación del concepto 

 

 

Para  la  elaboración  de  conceptos,  según las fases referidas debe   estimularse   en   

los  alumnos  la   formación   de   los procedimientos  lógicos asociados a ellos, también 

detallados  en el primer capítulo. 

 

PROCEDIMIENTOS LÓGICOS ASOCIADOS A LOS CONCEPTOS. 
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Procedimientos lógicos. Acciones 

1.- Reconocer propiedades. - Observar 

- Comparar 

- Aislar propiedades 

- Determinar propiedades 

2.- Distinguir propiedades. - Determinar propiedades. 

- Determinar las  propiedades comunes y no 

comunes. 

- Determinar las  propiedades  esenciales  ( 

necesarias y suficientes). 

 

3.- Identificación de conceptos. - Recordar propiedades  necesarias   y  suficientes del 

objeto. 

- Reconocer  si  el  objeto posee o no la propiedad 

- Decidir si es o no representante del concepto. 

 

4.- Definir. - Escoger el género. 

- Distinguir rasgos esenciales o diferentes. 

- Comparar con otros conceptos del mismo género.  

Describir, caracterizar, fundamentar (estas son 

acciones propias del  primer  ciclo,  donde   no llegan  

a definir ). 

  

5.- Clasificar. - Escoger la base o rasgo. 

- Dividir en clases. 

 

6.- Ejemplificar. - Recordar  propiedades esenciales del concepto. 

- Buscar objetos que posean estos rasgos. 

7.- Deducir propiedades. - Identificar de qué concepto es representante. 

- Recordar propiedades necesarias del concepto. 

- Concluir  que  el objeto posee las  propiedades y 
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argumentar.                                       

 

 

 

¿Cómo proceder en el grado?. Para tratar los conceptos matemáticos en el grado y 

favorecer con ello  la  formación  de los procedimientos  lógicos  asociados  a ellos, es 

importante que el maestro tenga presente la alternativa metodológica  siguiente: 

 

1.-  Tener  en  cuenta  que para  un  mejor  tratamiento  de  los conceptos  objetos  de  

estudio  es  importante  considerar  tres situaciones: 

 

A - Conceptos que se continúan profundizando y   pu eden   servir  de base a 

nuevos  conceptos  por  ejemplo:   círculo,   ortoedro,  cubo,  unidades   de   tiempo,   

número   natural,   sistema   de  posición   decimal,   múltiplo,   relaciones   entre   

puntos   y rectas,   significado de las operaciones, entre otros. 

 

B - Conceptos que aunque su contenido no  se  amplí a, se   aplican  a  nuevas   

situaciones  o  sirven  de base a  nuevos  concepto s,  por    ejemplo:     rectángulo,     

cuadrado     (cuadriláteros), congruencia o igualdad  de figuras, metro, entre otros. 

 

C - Conceptos  que se "inician" en el grado como:  centena, millar,   kilómetro,   

kilogramo,  gramo, relaciones entre  rectas,  rectas   paralelas y perpendiculares, 

prisma, cilindro,    circunferencia, entre otros. 

 

2.-  En  correspondencia  con las  situaciones  anteriores  y  la necesidad de estimular 

la formación de los procedimientos lógicos asociados  a  dichos  conceptos,  puede  

apoyarse  en  los  pasos siguientes: 

 

1.-  Precisar  cuál  es la situación ( A, B, C) que corr esponde al trabajar con el 

concepto objeto de estudio.  

 

2.-  Diagnosticar  el  grado  de  dominio  que poseen lo s alumnos      respecto  al 
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concepto de que se trate, en relación  con  los      procedimientos   lógicos  

asociados  a  ellos   ( condiciones   previas neces arias ).  

 

3.-  Determinar  cuáles  procedimientos  lógicos  y  en qué orden deben  

desarrollarse  respecto al concepto, en  función  d el   diagnóstico.  

 

4.-   Dirigir  la  actividad  hacia  los  procedimientos  lógicos  determinados, en 

función del concepto objeto de estudio.  

 

Si  se  trata de conceptos que se inician,  el  diagnóstico  será acerca  de los que 

constituyen condiciones previas, por  ejemplo, para el objetivo referido a la geometría: 

 

• Reconocer propiedades fundamentales del prisma. 

 

Como cuerpo geométrico, la familiarización con el concepto prisma se  inicia  en  tercer 

grado, pero tiene  como  antecedentes  los conceptos de triángulo, rectángulo, ortoedro 

y cubo, entre otros, los dos últimos trabajados en segundo grado, aunque el cubo ya lo 

"conocen" desde grados anteriores al igual que el triángulo y  el rectángulo.  En 

segundo grado llegan a la generalización de   que el  cubo  es  también  un ortoedro  y  

en  tercero,  realizan  el desarrollo de este. 

 

¿Cómo se puede proceder? 

 

1.-  Determinar de acuerdo con la situación, que este  constituye     un concepto que se 

inicia (C). 

 

2.-  Diagnosticar cuál es el dominio que poseen los alumnos  como condiciones  previas 

a partir de los procedimientos  lógicos  que deben estimularse. Para ello, puede partirse 

del hecho de que los alumnos identifiquen  entre figuras y cuerpos del medio o llevados 

por  el  maestro,  los representantes  de  estos  conceptos,  que fundamenten  por  qué 

la figura X es un triángulo o  por  qué  el cuerpo Y es un ortoedro, por qué Z no lo es, 

para comprobar en qué medida  recuerdan  sus propiedades  esenciales.  Puede  



 

 

52 
indagarse sobre lo que ellos consideran acerca del hecho de que si el  cubo es también 

un ortoedro y si todo ortoedro es también un cubo.  En este  sentido,  al  percatarse  del 

nivel  real  que  poseen  los alumnos,  se determina , si dominan las propiedades  

necesarias  y suficientes que caracterizan a los conceptos que sirven de  base, 

entonces  se continúa, pero si se determina  que no recuerdan  las mismas, esto indica 

que se deben dirigir para el caso en cuestión los  procedimientos  lógicos  en este orden 

1, 2, 3  y  si  fuese posible el 4, 5 y 6. 

 

Es  posible que en el caso anterior se compruebe que los  alumnos son capaces de 

explicar las propiedades esenciales del  ortoedro, sin embargo, del cubo sólo reconocen 

alguna de ellas o no lleguen a  generalizar. En este caso, es necesario lograr que  

reconozcan las  mismas,  para lo cual, deben observar y comparar  con  otros cuerpos,  

como por ejemplo con el propio ortoedro y una  vez  que hayan  reconocido las 

propiedades pueden llegar a determinar   las esenciales  ( necesarias y suficientes ), 

procedimientos 1 y 2. 

 

Al  respecto,  es  bueno  señalar que al  trabajar  con  un  solo concepto, el orden en 

que deben darse los procedimientos  lógicos tiene  que ser ascendente, no es lógico 

exigir que  ejemplifiquen (6)  si  no  han  podido  determinar  propiedades  necesarias   y 

suficientes (2). 

 

El    diagnóstico   también   puede   iniciarse    pidiendo    la ejemplificación.  Si  se  

descubre  que  no  saben,  entonces  es conveniente  retomar las acciones del mismo; 

es  decir,  recordar las propiedades esenciales, si no están en condiciones,  entonces 

es factible ir al 1 y al 2. Si para ello se cuenta con el  tiempo disponible de varias 

clases, entonces, se dirige el trabajo desde 1  hasta 6 si fuese necesario, sólo así se 

contribuirá a  que  el alumno pueda enfrentarse al nuevo concepto: prisma.  

 

Si para uno de los conceptos, por ejemplo, "triángulo" no existen dificultades, entonces 

no deberá detenerse en ellos. 

 

Cuando se trata de iniciar formalmente un nuevo concepto como  en el  ejemplo  
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anterior, una vez que se ha asegurado  el  nivel  de partida  respecto  de los conceptos 

y habilidades que  sirven  de base,  entonces,  se  dirige el proceso  de  formación  de  

dicho concepto a partir de los procedimientos desde 1 hasta 4; en  este caso  debe  

lograrse  que  el alumno a  través  de  impulsos  del maestro,  llegue  por  sí solo a  

enunciar  las  propiedades  del concepto  estudiado,  luego  puede auxiliarse  de  una  

lámina  o descubrir  parte  de  la  pizarra  donde  aparezcan  las mismas y después 

emplear el libro de texto, si es necesario. 

 

Véase  cómo continuar la ejemplificación del concepto prisma  una vez que se han 

realizado los pasos 1 y 2, los que pueden  haberse dado  en clases anteriores como 

aseguramiento de las  condiciones previas,  imprescindibles para que los alumnos 

puedan  relacionar el nuevo contenido con el que ya conocen y favorecer con ello  la 

voluntad hacia el aprendizaje de lo nuevo. 

 

Debido a que la segunda fase de formación del concepto se  inicia con  la reactivación 

del nivel de partida, a esta se la  dedicará el  tiempo necesario en correspondencia con 

el trabajo  realizado anteriormente,  por  tal razón, lo que aquí se  expone  son  sólo 

sugerencias. 

 

El  maestro  podrá auxiliarse de modelos de  diferentes  cuerpos, entre  ellos cubos y 

ortoedros, así como de una hoja  de  trabajo con  representaciones de figuras 

geométricas. Entregará un  juego de cuerpos y una hoja de trabajo para cada equipo 

(ver anexo #8 ). 

  

Con el grupo organizado en equipos, se conducirá la actividad de manera  que  los 

alumnos, con sólo escribir la respuesta  en  sus libretas,  puedan contestar las 

interrogantes formuladas  por  el maestro,   que además, serán discutidas oralmente, 

como  elemento importante que favorecerá el desarrollo del vocabulario. 

 

El  hecho de trabajar en equipos permite la actividad  cooperada,  lo   que   significa  

que el  maestro debe dirigir la  misma,  de manera  cuidadosa,  en  función de  las  

características  de  sus alumnos,  a partir del diagnóstico que de ellos tenga y donde  la 
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adecuada orientación juegue un papel fundamental. 

 

Puede plantear: 

 

- Observen.  

• ¿Son cuerpos o figuras? 

• ¿Con qué letras están designados los cuerpos? 

• ¿Cuáles  son  figuras?   ¿Qué nombre recibe cada de ellas? . Escríbelos. 

 

Para  el reconocimiento de las propiedades ( 1 ) del ortoedro y  el cubo podrán utilizarse 

dos variantes: 

 

a.- Trabajar independientemente con cada cuerpo. 

b.- Trabajar simultáneamente con ambos. 

 

Si  se  emplea  la  variante “b”,  podrá  procederse  de  la  forma siguiente: 

 

- Observen ahora los cuerpos A y B. 

• ¿Cómo se llaman? Escriban sus nombres. 

• Cuenten los vértices de A y B. ¿Cuántos son en cada caso? 

 

- Observen sus caras. 

• En el cuerpo A ¿qué forma tienen? ¿y en el B? 

• Marquen con una X las caras opuestas, ¿qué forma tienen? 

• Comparen  las  caras opuestas de cada uno de ellos en  cuanto a forma y tamaño. 

¿Cómo son? 

 

- ¿En qué se diferencian estos cuerpos ( ortoedro y cubo )? 

• ¿Son todas las caras de A rectangulares? 

• ¿Y las de B, qué forma tienen? 

• ¿Qué  podemos  decir  de  las  caras  de A y B en cuanto a su forma? 
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-  Marquen    cuáles    de  estas   expresiones  son  verdaderas.  Comenten después. 

  1.___ El ortoedro y el cubo no son cuerpos geométricos. 

  2.___ El ortoedro y el cubo son cuerpos geométricos. 

  3.___ El ortoedro y el cubo son figuras geométricas. 

  4.___ El ortoedro y el cubo no son figuras geométricas. 

  5.___ El cubo es también un ortoedro. 

  6.___ El ortoedro es también un cubo. 

 

Si  se  trabaja  con la variante "a", se  irán  determinando  las propiedades  de cada uno 

de los cuerpos por separado y  luego  de comparan entre sí. 

 

Una vez reactivado el nivel de partida necesario se les pedirá  a los alumnos que 

observen los cuerpos E y F, ¿qué nombre reciben?. En el caso de E deben reconocer 

que es una esfera. Es posible que algunos  conozcan  ya el nombre de F ( prisma ),  si  

esto  sucede, entonces, debe provocar la contradicción al preguntar ¿por qué lo 

consideran  un  prisma?. Si por el contrario, aún no  conocen  su nombre,  también  

insistir:  ¿qué  nombre  recibe  este  cuerpo?, ¿cuáles  son las propiedades que posee?, 

¿posee alguna  semejanza con A y B?, ¿y con C? 

 

Con  estas  y  otras  preguntas  similares,  se  podrá   continuar motivando   a  los  

alumnos  acerca  del  nuevo   contenido   que desarrollarán durante la clase y puede 

aprovecharse para realizar la  orientación  hacia  el objetivo,  acciones  de  motivación  

y orientación que deben prevalecer como proceso y son vitales  para lograr  el  éxito  en 

toda la actividad  de  aprendizaje  que  se desarrolle. 

 

- Orienta  ahora,  la   observación   minuciosa   del   cuerpo  F. ( Procedimiento lógico 

1). 

 

• Cuenten sus caras. ¿Cuántas son? 

• Cuenten sus vértices. ¿Cuántos son? 

• Cuenten sus aristas. ¿Cuántas son? 
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• ¿Qué forma tienen sus caras? 

 

- Palpen sus caras opuestas. 

• ¿Qué forma tienen? 

  

- Para  comparar  las  caras opuestas puede procederse de  varias maneras como por 

ejemplo: 

 

a-  Recortar de la hoja del trabajo la figura H ( triángulo ) y orientar que la superpongan 

a ambas caras opuestas de F. ( Deben comprobar que coinciden ). ¿Cómo son 

entonces? 

 

b-  Marcar  en  la  libreta  u hoja de trabajo una de las caras opuestas de F y luego, 

superponerle la otra. 

 

Esta  última forma puede emplearse también para comparar  por  su tamaño  el  resto  

de las caras del cuerpo  F.  Entonces,  en  el sentido anterior, preguntar: ¿qué forma 

tienen las demás caras de F?, ¿cómo son? 

 

Sin  querer establecer un límite entre un procedimiento  y  otro con  las  actividades 

anteriores es posible trabajar  ya  con  el procedimiento lógico 2. 

  

- Comparen este cuerpo con C.  

• ¿Qué forma tienen las caras opuestas de C? 

• Marquen y superpongan. ¿Cómo son? 

• ¿Y las demás caras de C cómo son? ( curvas ). 

 

-  Pasen  las  manos por la superficie de las caras de C y F  que   no  son  opuestas. 

¿Cómo son? ( debe brindarse  ayuda  que  les permita descubrir que en C son curvas y 

en F planas ). 

• ¿En qué se parecen las caras opuestas de ambas figuras  entre sí?. ¿En qué se 

diferencian? 
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- Vamos a comparar ahora el cuerpo F con A y B que son ortoedros. 

• En cuanto al número de caras. ¿Son iguales? 

• En  cuanto  al  número  de  aristas y de vértices. ¿Tienen el  mismo número? 

 

- Ahora  vamos  a  continuar comparándolos, para ello, observen y   digan: 

• ¿Cómo son las caras opuestas de cada uno de ellos de  acuerdo con el tamaño y la 

forma? 

 

Es  necesario que se dirija la actividad, de manera  que  retomen que  las caras 

opuestas entre sí son iguales,  independientemente de que en el cuerpo F tienen en 

este caso forma de triángulo y en A  y  B son rectangulares o especialmente  cuadradas  

(cubo ).  Lo común es que en los tres cuerpos sus caras opuestas son iguales. 

 

• ¿Qué figura geométrica representan las demás caras de A, B  y F?. En cuanto a 

esto. ¿Son iguales a C? 

 

- Agrupen ahora estos cuerpos (A, B y F). 

• ¿Cómo son los pares de caras opuestas en cada caso? 

• ¿Son rectangulares el resto de las caras? 

• ¿Saben cómo se llaman estos cuerpos? 

 

Para ello puede procederse de varias maneras, por ejemplo: 

a- Escribir el nombre en el pizarrón prisma  y hacer que lo lean. 

b-  Pedir  que  ordenen   los  números  de  menor a mayor y hagan    corresponder las 

letras a cada uno para  formar  el  nombre. 

 

5 2 4 1 3 6 

m  r s p i   a 
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En  este caso, los alumnos observan el cuadro del pizarrón y  sólo ordenan los números 

y las letras para formar el nombre del cuerpo geométrico. 

 

- De acuerdo con lo anterior. 

• ¿Son A y B también prismas? 

• ¿Por qué A, B y F son prismas? 

 

- Observen  en  el cuerpo  C, ¿cuáles características  del prisma   no posee? ¿Cuál de 

ellas posee? 

• ¿Podemos decir  que el cuerpo  C  es también un prisma?  ¿Por qué? 

 

- Imaginen que el cuerpo F tiene un par de caras opuestas iguales  pero  no  sabemos 

qué forma tienen sus  demás  caras.  ¿Podemos  decir que es un prisma? ¿Por qué?. 

Si  el  cuerpo  F  tuviera un par de caras opuestas en forma de triángulos  iguales y sus 

otros lados no fueran  rectangulares, ¿puede decirse que es un prisma? ¿Por qué? 

 

Actividades   como  estas  pueden  realizarse   de   manera   que favorezca  en los 

alumnos la comprensión de las  propiedades  que son necesarias y suficientes. 

 

Es conveniente que el maestro tenga creadas condiciones para  que los  alumnos 

puedan identificar en su entorno algunos  objetos  a los que pueden llamar prisma.  

 

Puede  orientarles buscar en el libro de texto 3. grado/164  para que observen y lean el 

recuadro. 

 

Para la fase de asimilación o fijación, el maestro debe continuar favoreciendo  la 

formación de los procedimientos lógicos desde  3 hasta  6, debe tenerse en cuenta que 

puede iniciarse en la  misma clase,  pero  puede extenderse a otras e incluso a otros  

grados.  

 

En  ella  también es factible, como se dijo  antes,  emplear  los procedimientos  lógicos  

y  su orden estará  en  dependencia,  en primer lugar, del objetivo que se haya 
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propuesto respecto de  los conceptos que se trabajen y en función del  diagnóstico  

realizado, se  trabajará  de  manera  que los  alumnos  lleguen,  no  sólo  a identificar y 

a ejemplificar conceptos ( lo que significa que  han llegado  a  dominar  sus  

propiedades  esenciales ),  sino  a  que realicen conceptos o transformaciones y que los 

apliquen.  

 

Ejemplo de actividades pueden ser: 

 

• Nombren objetos que tengan forma de prismas ( 6 ). 

 

• Marquen con una X las afirmaciones que consideren correctas. 

  1.____ El cubo y el ortoedro no son prismas. 

  2.____ El cubo y el ortoedro son prismas. 

  3.____ Todos los prismas son ortoedros. 

  4.____ Todos los ortoedros son prismas. 

 

• Modelen con plastilina un cuerpo con figura de prisma. 

• Si tienes 2 triángulos iguales. ¿Qué  otras  figuras  necesitas   para formar un 

prisma? ¿Cuántas? 

• Entregar parejas de caras en forma de  pentágonos,  triángulos, hexágonos,  

rectángulos  que  sean iguales o no,  para  que  sean considerados como pares de 

caras opuestas de algunos cuerpos, así como  otras  que  sean rectangulares. 

Orientar  que  modelen  los cuerpos e identifiquen la existencia del prisma. 

 

Si  se trata de la situación dada por conceptos que se  continúan profundizando  ( A ),  

como es el caso de "múltiplo  de  un  número natural",  desde  primer  grado se inicia  el  

estudio  de  dicho concepto  pues para obtener los números naturales de  2  lugares, 

comienzan primero por la elaboración de los múltiplos de 10, para esto, los alumnos a 

partir del trabajo con medios como: ( haces de varillas,  tiras de 10, fichas de 10, entre 

otros ) y mediante  la combinación  de  las  operaciones  de  adición  y  multiplicación 

obtienen dichos múltiplos, de forma muy práctica los alumnos  van familiarizándose  

con  el término "múltiplo" y a  él  asocian  el hecho  de  obtenerlo mediante la 
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multiplicación  de  los  números desde  1  hasta  10  por  10.  En  segundo  grado  se   

continúan profundizando  estos  números y en tercero, al enfrentarse  a  la ampliación  

de  los  mismos hasta 10 000,  es  necesario  que  el maestro  ( como  primer  paso )  

tenga en cuenta  que  este  es  un concepto  en el que se continúa profundizando, 

aunque  de  manera poco  explícita ( A ), luego es necesario que diagnostique  en  qué 

medida los alumnos tienen asimilado, aunque de manera  intuitiva, el concepto de 

"múltiplo" ( como segundo paso ), de forma que no se sometan  a  una  actividad 

inconsciente que los  conduzca  a  una operación aritmética, carente de significado. 

 

Para el diagnóstico el maestro puede realizar las actividades que se  sugieren en las 

Orientaciones Metodológicas 3.  grado/12,  no obstante, una vez que los alumnos 

lleguen a mencionar o  escribir los múltiplos de 10, puede preguntar cómo los 

obtuvieron,  quizás de  manera  práctica están en condiciones de  representarlos  con 

materiales  o  también  puedan  explicar que  en  cada  caso  han obtenido  a 10; 20; 30 

... 100 multiplicando los números desde  1 hasta  10 por 10. En este caso es posible 

motivarlos y  crear  la nueva situación problémica que los conduzca a la obtención de 

los múltiplos de 100. Si al diagnosticar se detectan dificultades  en el  orden tanto de 

obtención intuitiva como de "significado",  es recomendable, entonces, trabajar 

nuevamente con los materiales  y apoyados  en la operación de cálculo, hacer que  

ellos  descubran por  qué  10;  20;  30 ... 100 son  múltiplos  de  10,  cómo  los 

obtuvieron,  qué hicieron en cada caso; cuestión esta con la  que podrán  comparar 

después al obtener los múltiplos de 100,  de  lo que puede resultar el análisis del 

recuadro del libro de texto 3. grado, pág. 11. 

 

Es importante señalar que hasta este momento, los alumnos lo  que más  han asociado 

al significado de la palabra "múltiplo"  es  el hecho de multiplicar por 10; 100 y 1000 los 

números desde 1 hasta 10, concepto que se va formando de manera paulatina, pero,  

hasta ahora limitado. Lo anterior sirve de base para clases posteriores como  ( 1.2.4 )  

obtención de la regla de multiplicación por  10  y 100,   donde  los  alumnos  mediante  

variados   ejercicios,   la observación  y acciones de comparación deben llegar a  

determinar que en cada caso se han multiplicado diferentes números ( no  sólo 

múltiplos  de  10  y  de 100 ), por 10 y  cada  vez  han  obtenido múltiplos de 10 y 100 lo 
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que equivale a agregar uno o dos  ceros, respectivamente, a dichos números. 

 

Para  la  elaboración  de  estas  reglas  pueden  explotarse  los procedimientos  lógicos 

1 y 2 y luego, continuar el resto de  los mismos. 

 

El  concepto  "múltiplo"  de un número natural no  se  aborda  de manera explícita, sino 

que en cada grado se va tratando el  mismo mediante diferentes contenidos. Esto se 

refleja en los  recuadros que aparecen en el libro de texto como: 

 

"Al  multiplicar un número por 10, se le agrega un cero. De  esta forma,  obtenemos 

múltiplos de 10" ( Libro de Texto Tercer  Grado, página 28 ). 

 

Se  continúa  trabajando a través de  variados  ejercicios  hasta llegar a la elaboración 

del concepto como tal en quinto grado. 

 

Como   puede  reconocerse,  el  tratamiento  de   los   conceptos matemáticos   en   

tercer  grado   puede   realizarse   empleando principalmente  la  vía  inductiva que  

debe  adoptar  una  forma intuitiva, perceptual, operativa. 

 

El  trabajo adecuado con los procedimientos lógicos  asociados  a los  conceptos,  en  

los  que se  basa  la  propuesta  elaborada,  facilita: 

 

• Trabajar hacia la zona de desarrollo próximo de los alumnos. 

• El  desarrollo  de  las  operaciones  mentales   de:  análisis, síntesis, comparación, 

abstracción y generalización.  

 

El  trabajo  con  la acción en  forma  material  o  materializada durante  la  fase de 

formación del concepto y la  presencia  del  lenguaje constituyen elementos esenciales 

a tener en cuenta  para contribuir a la asimilación del mismo. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta que durante el desarrollo de  las  clases  el  

maestro debe estimular  en  los  alumnos  el desarrollo  de  los  procedimientos  lógicos,  
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como  operaciones, estructuradas  a su vez en acciones más simples, las que una  vez 

asimiladas pueden llegar a convertirse en habilidades lógicas. 

 

Con un trabajo sistemático y bien dirigido puede lograrse en este grado  que  ante  

cualquier  interrogante  o  ejercicio  de  esta naturaleza,  el  alumno  reflexione  primero,  

observe,  analice, recuerde  las  propiedades esenciales de los conceptos  para  que 

luego  formule  una  respuesta o acceda a la  solución  de  dicho ejercicio. 

 

VALORACIÓN  DE  LA  ALTERNATIVA  PROPUESTA . 

 

Con  el  objetivo de valorar la propuesta elaborada,  se  tomaron criterios  de  expertos,  

cuyas  principales  características  se expresan   en  el  ( anexo  6 ).  Los  especialistas  

tuvieron   la oportunidad   de  evaluar  la  misma  atendiendo   a   diferentes indicadores  

( anexo  5 ),  lo  cual ,  se  comportó  de  la  forma siguiente: 

 

En  cuanto  a la medida en que la propuesta puede  constituir  un medio  para  la 

preparación del maestro en relación con  el  tema objeto  de  investigación, el 93,7 %, 

considera  que  brinda  muy altas  posibilidades  y 1 de los 16, la considera  alta,  lo  

que significa  que  el  100  %  la  ubica  entre  las  dos   primeras categorías. 

 

El  100  % de ellos, también evalúa la temática abordada  de  muy importante  para  la  

labor  del  maestro  en  el  aula,  por  la significación  de la misma dentro del sistema  

de  conocimientos, habilidades  y capacidades que debe desarrollarse en los  alumnos 

como parte de los objetivos de carácter intelectual. 

 

En relación con la actualidad de la temática a escala nacional  e internacional,  el  100 

%, la valora entre muy alta  y  alta  así como, la necesidad de que se aplique en la 

provincia. 

 

En  los  demás  indicadores  acerca de los  cuales  se  les  pide criterios,  

fundamentalmente, los referidos a la  posibilidad  de aplicación  a  todo  el  primer ciclo,  

al  segundo,  y  a  otras asignaturas, también las categorías otorgadas se encuentran 
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entre muy alta y alta, para un 100 % de los encuestados,  constituyendo el  nivel más 

alto el referido a la posibilidad que  brinda  para ser  aplicada  a  todo  el primer ciclo 

con un  81,2  %,  lo  que representa a 13 de los 16 expertos consultados. 

 

En  cuanto a la posibilidad que ofrece la propuesta para que  sea puesta  en  práctica 

por los diferentes  dirigentes  del  proceso pedagógico,  de  acuerdo  con  la  

preparación  que  poseen,  ( el maestro,  el  jefe de ciclo y el metodólogo  del  

municipio);  se opinó  que en relación con el primero, protagonista principal  en la  

dirección  de  dicho proceso, un 62,5 %,  considera  que  las posibilidades son muy 

altas, criterios emitidos por 11 de ellos y sólo 5 la ubican en la escala inmediata inferior, 

para un 31,2 %, lo que significa que el 100 % responde positivamente. 

 

Alrededor  de  las posibilidades de aplicación para  el  jefe  de ciclo  y  metodólogos, 

sólo 1 ( 6,2 % ) señala que la  misma  puede considerarse para los primeros, como 

promedio, dado el nivel real que estos poseen. 

 

De  lo anterior resulta, que del total de indicadores que  debían evaluarse  de  acuerdo 

con el número  de  expertos  seleccionados ( 160 ),  el 99,3 % son evaluados entre muy 

alta y alta, de lo  que se  infiere  que  la  propuesta  elaborada  puede  constituir  un 

material  valioso  que, puesto en manos de  los  maestros,  puede contribuir a elevar la 

efectividad del trabajo de los mismos,  en lo referido al tema en cuestión. 
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CONCLUSIONES. 

 

♦ La necesidad de contribuir al desarrollo del pensamiento lógico de los escolares 

desde las primeras edades se ha convertido  en   un imperativo de la época actual, 

no obstante, existen  algunos obstáculos que no favorecen el cumplimiento de este  

importante   objetivo,   entre  los  que  sobresalen,  la  preparación   aún insuficiente  

del  maestro del primer ciclo y  la  carencia  de   materiales que les ofrezcan 

orientaciones claras acerca de cómo   proceder en su nivel de enseñanza, elementos 

estos que  fueron   constatados durante la investigación. 

 

♦ En  el  tercer  grado y en el primer ciclo en general, no puede hablarse  del  

desarrollo total del proceso de  elaboración  de  conceptos  matemáticos,  debido  a 

que no se  concluye  con  el   estudio de ninguno de ellos, este continúa en el 

segundo  ciclo e  incluso  en la enseñanza media, sin embargo,  esto  no  debe   

impedir  que los escolares puedan llegar a asimilar la  esencia   de los conceptos, 

exigida en el programa de cada grado y operen  con ellos al aplicarlos a nuevas 

situaciones. 

 

♦ Para  ofrecer tratamiento a los conceptos matemáticos  objeto  de estudio, es 

importante considerar las situaciones siguientes: 

 

A-  Conceptos que se continúan profundizando y pueden  servir  de base a 

nuevos conceptos. 

B-  Conceptos que aunque su contenido no se amplía,  se aplican  a nuevas 

situaciones o sirven de base a nuevos conceptos. 

C- Conceptos que se "inician"  en el grado. 

 

♦ Teniendo en cuenta las situaciones señaladas anteriormente y  a partir  de  la  

necesidad  de  estimular  la  formación  de   los procedimientos  lógicos asociados a 

los conceptos, es  coveniente apoyarse en los pasos siguientes: 

 

1-  Precisar  cuál es la situación ( A, B, C) que  corresponde  al trabajar con el 
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concepto objeto de estudio. 

2-  Diagnosticar  el  grado de dominio  que  poseen   los  alumnos respecto  al  

concepto  de  que se trate,  en  relación  con  los  procedimientos lógicos 

asociados a ellos (condiciones previas). 

3- Determinar cuáles procedimientos lógicos y en qu e orden  deben desarrollarse 

respecto al concepto, en función del diagnóstico. 

4-   Dirigir  la  actividad  hacia  los  procedimie ntos   lógicos determinados, en 

función del concepto objeto de estudio. 

 

♦ En   cuanto   a la enseñanza  de  los  procedimientos  lógicos asociados   a   los  

conceptos,  se  debe  tener  en  cuenta   la interrelación  que  se   da  entre ellos y el  

orden  en  que  se desarrollen puede depender de: 

  a) La fase en que se  ubiquen los conceptos, en c orrespondencia con la 

situación con que se relacionen ( A, B, C). 

b) El  grado  de dominio que demuestre el alumno al  emplear los conceptos que 

sirven de base a otros. 

 

♦ La propuesta metodológica que aquí se ofrece, cuyos fundamentos   se  encuentran  

en  el enfoque psicopedagógico  de  la  escuela  cubana  actual y de las 

investigaciones que en el campo  de  la   Didáctica  de  la Matemática se realizan,  

puede  contribuir  a   elevar la preparación de los maestros primarios para  enfrentar  

    la  conducción  de este importante proceso, de acuerdo  con  la  valoración  realizada 

   por los expertos y el resultado  de  los  seminarios realizados para su introducción. 
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RECOMENDACIONES. 

 

♦ En coordinación con la dirección de la Enseñanza Primaria en la provincia, promover 

la aplicación de la propuesta a través de: 

 

• Capacitación  al  equipo  provincial  en  relación  con  los  fundamentos teóricos 

relacionados con el tema abordado,  así  como acerca de la propuesta metodológica 

elaborada. 

• Seminarios,   talleres   y   E.M.C.   con   los  metodólogos   municipales,  directores  y  

jefes de ciclo,  a  partir  del    presente curso escolar. 

 

♦ Realizar   talleres   en  el   Centro  y  Zona   de  Referencia  Provinciales con el 

objetivo de  promover su introducción en el   primer ciclo a partir del próximo curso. 

 

♦ Introducir  los  resultados  de  este  trabajo  a través de los contenidos  que  se  

abordan  en  el  tema  "Tratamiento de los  conceptos matemáticos  y  sus  

definiciones", en  la asignatura   Metodología  de  la Enseñanza de la Matemática,  

dentro  de  la formación de maestros, tanto en pregrado como en postgrado. 

 

♦ Proponer   nuevos   trabajos   que,  relacionados  con el tema, puedan   extenderse  

al segundo ciclo y  a  otras  asignaturas,  utilizando como  una de las vías posibles el 

Trabajo Científico   Estudiantil. 

 


