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Resumen 

El placer de ser maestro con vocación, nos permite trazar metas y logros para alcanzar y desarrollar 

en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, por ende, uno de los objetivos es orientar 

las temáticas de una manera contextualizada y transversalizada, con el fin de proponer diferentes 

estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a cada necesidad, todas éstas pensadas desde la 

formación integral de los educandos. 

     La propuesta investigativa  Resolución de problemas matemáticos para fortalecer el 

pensamiento lógico a través de la lúdica en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Municipal Montessori del Municipio de Pitalito Huila, tiene como finalidad abordar nuevas 

estrategias didácticas lúdicas-pedagógicas , con la finalidad de articular diferentes metodologías 

en aras de una enseñanza contextualizada, desde conocimientos matemáticos acordes que le 

permitan al educando potenciar habilidades de comunicación y competencias no solo en 

matemáticas sino en otras ciencias del saber. 

     Este proyecto de investigación se fundamenta en orientar la enseñanza de las matemáticas a 

través de las diferentes estrategias didácticas como la resolución de problemas con el fin de 

fortalecer el pensamiento lógico, con aras de obtener aprendizajes significativos.  

Con este proyecto investigativo se pretende desarrollar procesos de enseñanza en el área de las 

matemáticas que permita fortalecer las necesidades educativas, acordes al entorno. 

     Es así que se presenta una estructura de la propuesta investigativa en donde se establece una 

pregunta orientadora direccionada  al planteamiento del problema, la justificación y los 

objetivos, cada uno de ellos alcanzables en búsqueda de ser  desarrollados a plenitud; cimentado 

todo bajo la sustentación teórica de autores que comparten la idea de la resolución de problemas, 

lúdica como estrategia didáctica y su importancia en desarrollar el pensamiento lógico en los  
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entornos educativos, así como el rastreo bibliográfico que presenta a través de los antecedentes, 

base fundamental para continuar con procesos investigativos de formación.      
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Abstract 

  The pleasure of being a teacher with a vocation, allows us to set goals and achievements to 

achieve and develop in the learning processes of our students, therefore, one of the objectives is 

to guide the topics in a contextualized and transversalized way, in order to propose different 

teaching and learning strategies according to each need, all of these thought from the integral 

formation of the students. 

     The research proposal Resolution of mathematical problems to strengthen logical thinking 

through play in fifth-grade students of the Montessori Municipal Educational Institution of the 

Municipality of Pitalito Huila, aims to address new recreational-pedagogical didactic strategies, 

in order to articulate different methodologies for the sake of contextualized teaching, from 

consistent mathematical knowledge that allows the learner to enhance communication skills and 

competencies not only in mathematics but in other sciences of knowledge. 

     This research project is based on guiding the teaching of mathematics through different 

didactic strategies such as problem solving in order to strengthen logical thinking, in order to 

obtain meaningful learning. 

With this research project it is intended to develop teaching processes in the area of mathematics 

that allow strengthening educational needs, according to the environment. 

     Thus, a structure of the research proposal is presented where a guiding question is established 

aimed at the approach of the problem, the justification and the objectives, each of them 

achievable in search of being fully developed; cemented everything under the theoretical support 

of authors who share the idea of problem solving, playful as a didactic strategy and its 

importance in developing logical thinking in educational environments, as well as the 
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bibliographic search that presents through the antecedents, fundamental basis to continue with 

investigative training processes. 

  



6 
 

Tabla de contenido 

Pág. 

1. Problema .................................................................................................................................. 8 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................................................. 8 

1.2 Formulación del problema .................................................................................................. 10 

1.3 Objetivos ............................................................................................................................. 10 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................................... 10 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 10 

1.4 Justificación ......................................................................................................................... 11 

2. Marco referencial ................................................................................................................... 13 

2.1 Antecedentes investigativos ................................................................................................ 13 

     2.2 Marco legal  

2.3 Marco teórico ...................................................................................................................... 21 

2.3.1. La resolución de problemas como estrategia de enseñanza a través de la lúdica  

2.3.2. El pensamiento lógico 

2.3.3. La lúdica  

3. Diseño de la investigación ................................................. 32¡Error! Marcador no definido. 

3.1 Enfoque y tipo de investigación .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.2 Línea de investigación institucional .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3 Población y muestra ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.4 Instrumentos de investigación ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

4. Estrategia de intervención ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. Conclusiones y recomendaciones .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Referencias .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



7 
 

Anexos ...................................................................................... 40¡Error! Marcador no definido. 

 

  



8 
 

1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

      Uno de los desafíos en la educación es atender a la formación integral del estudiante; dentro 

del aula de clases se detectan alumnos con capacidades más claras que otras; estudiante que dan 

respuesta a problemáticas planteadas en clase, otros con un bajo nivel de raciocinio, por lo que 

denota poco desarrollo del pensamiento lógico. Las habilidades y destrezas que adquieren los 

estudiantes en la escuela se convierte en una herramienta fundamental para desempeñarse en 

cualquier área de la vida, por lo tanto, una de las tareas que se tiene como maestro es procurar el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. Es así como las prácticas pedagógicas realizadas 

en el aula nos llevan a reflexionar sobre las necesidades del contexto, para ser atendidas de una 

manera particular y con gran responsabilidad. 

      Los estudiantes de la Institución Educativa Municipal Montessori jornada tarde del 

Municipio de Pitalito Huila, muestran bajo nivel de pensamiento lógico, puesto que no 

desarrollan habilidades como para analizar, el razonar, ni dan respuestas acertadas a un problema 

de la cotidianidad. A través de análisis realizado a la población se ha detectado el bajo nivel en la 

resolución de problemas, falta análisis y bajo dominio a la hora de proponer, por lo tanto, se nota 

poca creatividad a la hora de dar una solución. 

      Esta problemática no afecta solo el rendimiento académico en matemáticas, sino en todas las 

ciencias del saber, inhibe la necesidad de conocer y adquirir otros saberes, hasta tal punto que se 

crea un desinterés por el aprendizaje, llevándolos a la deserción escolar. De hecho, el poco 

desarrollo del pensamiento lógico, afecta tanto en la vida escolar de la básica primaria, básica 

secundaria, como la educación superior, dado que en los primeros semestres se detecta a gran 
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escala el bajo nivel que se tiene. No es un análisis si sabe o tiene conocimientos matemáticos o 

de otras ciencias, si no el poco o mucho desarrollo del pensamiento, el que mengua la manera de 

enfrentar situaciones de la vida, lo que conlleva a convertirse en una frustración. Dentro del 

planteamiento de esta propuesta investigativa, lo que se busca es fortalecer el pensamiento lógico 

de los estudiantes a través de la lúdica, para atender a tal necesidad, con el fin de incrementar el 

desarrollo de capacidad lógica de los estudiantes, propendiendo mejorar el rendimiento 

académico, captar el interés por el conocimiento y la optimización de los procesos en la 

enseñanza de las matemáticas. 
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1.2 Formulación del problema 

      ¿Cómo fortalecer el pensamiento lógico matemático a través de la lúdica en los estudiantes 

del grado quinto de la Institución Educativa Municipal Montessori jornada tarde sede principal 

del Municipio de Pitalito Huila? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer el pensamiento lógico matemático a través de la lúdica en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Municipal Montessori jornada tarde sede principal del 

Municipio de Pitalito Huila? 

 

         1.3.2 objetivos específicos 

  Realizar un diagnóstico del nivel de pensamiento lógico matemático en los estudiantes. 

  Diseñar e implementar una estrategia lúdica, para el fortalecimiento del pensamiento lógico 

matemático a través de unidades didácticas. 

  Evaluar la propuesta con los estudiantes del grado quinto de la institución. 
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1.4 Justificación 

      La generación de hoy está en continua evolución, todo se evidencia a través de los avances 

tecnológicos, la globalización, que ofrece el sistema: desarrollo / crecimiento, se puede afirmar 

que es un tiempo fugaz en el cual cada día se presentan nuevas propuestas, miradas y formas de 

actuar, de responder a las demandas tanto académicas como sociales entorno a la enseñanza. En 

el sector educativo y más en el aula, los estudiantes y docentes no están ajenos a dichos cambios, 

provocando en el colectivo docente interés por diseñar espacios de análisis y reflexión con el 

objeto de generar propuestas que movilicen el pensamiento, por lo cual se gestan procesos 

investigativos acordes a las necesidades del contexto. Momentos culmines para propiciar 

estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo del pensamiento en los estudiantes con el fin 

de generar mejoras a los procesos formativos. En los estudiantes de la Institución Educativa 

Municipal Montessori jornada tarde del Municipio de Pitalito Huila se ha venido detectando 

debilidades en la parte analítica e interpretativa, por ende propositiva; lo que se analiza por 

medio de sus respuestas que tienen falencias en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

lo que ha demostrado poco interés en la resolución de problemas y los procesos matemáticos. De 

hecho, se evidencia bajo rendimiento académico en las matemáticas y desinterés en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

      El desarrollo del pensamiento lógico es fundamental en el proceso formativo, dado que se 

requiere que cada persona tenga las competencias para ser críticos-reflexivos, aumentando la 

capacidad de crear y proponer seres con espíritu innovador y creativo. De hecho, el desarrollo 

del pensamiento lógico en los estudiantes se convierte en una estrategia valiosa para aprendizajes 

de 22 las ciencias, no solo en matemáticas, puesto que garantiza personas con capacidad de 

razonar y actuar en determinados espacios. El desarrollo de esta propuesta busca involucrar a los 
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alumnos en su proceso formativo, implementando como estrategia didáctica la resolución de 

problemas, propiciando en los estudiantes la capacidad de razonar, analizar, comprender, 

argumentar y proponer, respondiendo coherentemente a las necesidades presentadas en el 

entorno, de forma segura, acertada y madura; no obstante, se procura presentar a la sociedad un 

individuo capaz de responder a las demandas de los tiempos. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

      En aras de fortalecer la propuesta se realiza un rastreo bibliográfico, se consulta como 

referencias las investigaciones ejecutadas en universidades o instituciones de educación afines a 

la propuesta presentada, esto con el fin de identificar y conocer en cada una de ellas la 

problemática prevista, los objetivos trazados, la metodología propuesta, resultados y 

conclusiones a las que llegaron, con el objeto de conocer trayectos para fortalecer la presente. 

Por lo tanto, se establecen a nivel internacional, nacional y local las siguientes: 

2.1.1. Antecedente Internacional  

      En la universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ecuador, se desarrolló la investigación titulada “Incidencia de las estrategias lúdicas en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 3 años en el circuito 1 sector sur 

parroquia Ximena Guayaquil “ (Cuenca Franco, 2015) se planteó como objetivo “Analizar la 

incidencia de las estrategias lúdicas en el Desarrollo del pensamiento lógico matemático por 

medio del estudio de campo, bibliográfico, documental para el diseño de una guía didáctica de 

estrategias lúdicas.” (Cuenca Franco, 2015) 

      La metodología de esta propuesta busco formar niños, críticos, reflexivos y analíticos, para 

así de esta forma enfrentarse a una sociedad en constante cambio. De esta manera se considera 

que Es aquí donde se afianza la educación básica, que esencialmente se centra en estimular las 

destrezas, capacidades, habilidades y estrategias de estudio para lograr desarrollar el 

pensamiento lógico en los estudiantes a través de espacios lúdicos. Es así que la propuesta 

investigativa señala La poca preparación de los maestros y maestras en la aplicación de ejercicios 
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lúdicos en los procesos de enseñanza y que sin lugar a duda esto genera un bajo nivel de 

razonamiento lógico matemático, ello incide en el aprendizaje de todas las áreas de estudio. 

       Frente al planteamiento, la investigadora aborda la temática del desarrollo lógico 

matemático y estrategias lúdica en niños de 3 años del circuito 1 parroquia Ximena de la ciudad 

de Guayaquil. Convine subrayar que en el Marco Teórico resalta antecedentes, fundamentación 

teórica de la inteligencia lógico matemático que tiene que ver con la habilidad de trabajar y 

pensar en términos numéricos, así como de implementar un razonamiento lógico matemáticos 

acorde a espacios didácticos, lúdico prácticos. Por ende propone dar cambios acordes al nuevo 

currículo que favorezcan el desarrollo lógico matemático. 

      Se debe agregar que en lo referente a la fundamentación psicológica se sustenta en lo 

expuesto por  (Piaget, 2016), cuando expresa el sujeto aprende lo que hace modificando 

activamente sus esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas. Del mismo modo (Bandura, 2012)en su Teoría observacional 

relaciona algunos aspectos similares   reforzando su interés por el aprendizaje observacional, a 

través de lo cual ha  demostrado que seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado 

y hasta cuando carecen de oportunidades para aplicar el conocimiento en la enseñanza. 

      Como conclusión se tiene: que si han diseñado estrategias lúdicas pedagógicas 

conscientemente planificadas y aplicadas, en donde articulan procedimientos lógicos que 

contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico de los educandos; la inclusión de ejercicios en 

el proceso de aprendizaje evidencia un incremento en la actitud reflexiva, creando una 

metodología motivadora al enfrentamiento de las diferentes situaciones indeterminadas de su 

entorno. 
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2.1.2. Antecedente Nacional  

      Ahora bien, a nivel nacional presento esta propuesta “Estrategias lúdico pedagógicas, para el 

fortalecimiento de las habilidades cognitivas de Atención y Pensamiento Lógico, en niños y 

niñas del grado transición del Jardín Infantil Carlos Jiménez Guerra del municipio de El Colegio 

Cundinamarca.” desarrollado por Nélida Castellanos Ceferino en el año 2019 de la fundación 

Universidad los libertadores. (Ceferino, 2019) 

      Con respecto a esta propuesta de Intervención Disciplinar encaminada al fortalecimiento de 

las habilidades cognitivas de atención y pensamiento lógico en grado transición parte de una 

observación directa y a través de un formato de diagnóstico y caracterización realizado al inicio 

del año escolar (Ceferino, 2019, pág. 7).  

      La investigadora plantea como objetivo implementar estrategias lúdicas pedagógicas que 

fortalezcan dichas habilidades a través de juegos didácticos, variedad de actividades, 

involucrando a los padres de familia y evaluando el proceso (Ceferino, 2019).  Del mismo modo 

toma como referentes de Piaget y Bruner para fundamentar sus teorías en la importancia de la 

atención y el pensamiento lógico en los niños y niñas, así como la actividad Lúdica pedagógica.  

      Por otro lado, su propuesta la enfoca en una investigación acción participativa aplicando 

instrumentos calificadores como la observación directa, la encuesta y el formato de diagnóstico. 

A su vez procede a diseñar un plan de acción y múltiples estrategias basadas en la lúdica. 

 Por otro lado (Ceferino, 2019, págs. 9 -29) expresa que: 

      Esta propuesta se fundamenta mucho el desarrollo cognitivo, según la teoría de Piaget, 

señalando es las etapas pre operacional que comprende la edad entre los dos y siete años, es la 

etapa del pensamiento y del lenguaje.  En esta etapa los niños buscan activamente el 
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conocimiento a través de sus interacciones con el ambiente. El desarrollo cognitivo se 

desenvuelve de dos formas: la primera, considerada la más amplia, corresponde al propio 

desarrollo cognitivo, como proceso de adaptación, asimilación y acomodación, el cual abarca la 

maduración biológica, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se refiere a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones 

específicas o a la obtención de nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales 

específicas. Señala (Ceferino, 2019) que la teoría Piagetiana considera que, dentro del aula de 

clase, la motivación de la situación del desarrollo cognitivo es inherente al estudiante, por ello, 

para enseñar se debe primero planear para permitir que el estudiante manipule los objetos de su 

ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, hasta estar en condiciones de hacer 

inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales “  

      La investigadora concluye su propuesta de Intervención disciplinar con el fortalecimiento de 

habilidades cognitivas (atención y pensamiento lógico) que contribuyen significativamente a la 

formación integral de los niños de grado transición de la institución educativa. (Ceferino, 2019, 

págs. 24, 25) Señala que el auge de dicha investigación permitió involucrar estudiantes, padres 

de familia y comunidad en general en aras de capacitarse sobre el tema haciendo que las 

actividades elaboradas y diseñadas fueran interactivas llevando consigo consejos de como apoyar 

a sus hijos en casa.  

2.1.3. Antecedente local  

      A nivel local se encuentra el proyecto titulado” Diseño de una estrategia lúdica pedagógica 

para el fortalecimiento de las prácticas del cuidado del medio ambiente en los niños y niñas de la 

primera infancia del CDI (Centro de Desarrollo Infantil Lirios de Plata) del municipio de La 

Plata Huila.” (Rivera & Vanegas, 2017) 
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      Esta propuesta investigativa abordada por Claudia Patricia Rivera y Mónica Viviana Vanegas 

del municipio de la Plata Huila, tiene como objetivo “Diseñar una estrategia lúdica pedagógica 

para el fortalecimiento de las prácticas del cuidado del medio ambiente en los niños y niñas de la 

primera infancia del CDI (Centro de Desarrollo Infantil Lirios de Plata) del municipio de La 

Plata Huila” (Rivera & Vanegas, 2017, pág. 26) 

      Las investigadoras  presentan un diseño de una estrategia lúdica pedagógica para el 

fortalecimiento de las prácticas del cuidado del medio ambiente en los niños y niñas de la 

primera infancia del CDI (Centro de Desarrollo Infantil Lirios de Plata) del municipio de La 

Plata Huila (Rivera & Vanegas, 2017) que tiene un propósito  de gran  importancia ya que 

permite contribuir de manera significativa a la educación ambiental, dado que señalan un 

diagnostico acerca del contexto y los  problemas de deterioro ambiental que demandan solución. 

Las investigadoras señalan que este tema es fundamental, ya que buscan implementar estrategias 

lúdicas pedagogías para enseñar a niños y niñas la importancia que tiene la conservación y el 

cuidado del medio ambiente.   

Según (Rivera & Vanegas, 2017, pág. 8) señalan que la lúdica: 

La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir placer y valorar lo que 

acontece percibiéndolo como acto de satisfacción física, espiritual o mental. La actividad 

lúdica propicia el desarrollo de las aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las 

personas y predispone la atención del niño en motivación para su aprendizaje. Las 

actividades lúdicas llevadas al aula se convierten en una herramienta estratégica 

introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido en ambientes agradables de 

manera atractiva y natural desarrollando habilidades. 
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      De acuerdo a lo anterior cabe señalar que la lúdica junto con la motivación, bajo una buena 

metodología didáctica, los procesos de enseñanza son más significativos. Es de agregar que la 

propuesta señalada tiene un propósito de contribuir de manera perspectiva a la educación 

ambiental a través de la enseñanza.  Es así que las investigadoras citan a (Restrepo, 2014) 

“Entonces el proceso de educar es clave para la solución del problema del hombre depredador y 

cambiar de actitud con la lúdica. La enseñanza desde la primera infancia a los niños y niñas que 

adquieran experiencias y conocimientos para una interacción positiva con su entorno”. (Rivera & 

Vanegas, 2017, pág. 9) 

      En conclusión  las investigadoras señalan que  según los datos obtenidos  se logra evidenciar 

que  es mínima la sensibilización que tienen los niños y niñas en torno al cuidado y protección 

del Medio Ambiente, situación  resaltan  que es muy  delicada al reconocer que las actitudes y 

conductas formadas en la infancia infieren en un alto porcentaje en la vida adulta de los 

ciudadanos, de aquí la importancia de Cultivar la conciencia del cuidado y Prevención del Medio 

Ambiente. (Rivera & Vanegas, 2017) 
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2.2 Marco legal  

 

      El sustento teórico de la propuesta investigativa se consolida bajo aspectos legales propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), y el Plan Decenal de Educación; ya que 

básicamente son propuestas que apuntan a una formación integral, con un objeto pleno de lograr 

una matemática comprendida y aceptada por los educandos, experimentada a través de 

metodologías y estrategias didácticas muy significativas. Atendiendo como garante educativo y 

priorizando la necesidad de una educación de excelente calidad, considerando la formación 

matemática como un valor social, político y democrático (Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2014). 

     Otro aspecto relevante para resaltar como referente legal, es lo señalado en la Ley General de 

la Educación, donde se señala: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (MEN, Ley general de educacion, 1994). 

     Atendiendo lo contemplado en el Plan Decenal de Educación (2006-2016), donde se reconoce 

la educación como función social, identificando a los educandos como seres humanos activos, a 

los que se deben de atender desde sus diferentes particularidades en contextos locales, regionales 

y nacionales, con el fin de apoyar a la transformación de la realidad política, social y económica 

del país (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2006). 

     Reconociendo y del mismo modo teniendo en cuenta (MEN, Estándares Básicos para la 

Educación Matemática , 2006), se tiene en cuenta lo siguiente: 

La educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, como 

las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la 
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interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias 

necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. 

El conocimiento matemático imprescindible y necesario en todo ciudadano para 

desempeñarse en forma activa y crítica en su vida social y política y para interpretar la 

información necesaria en la toma de decisiones.  

 

       Así mismo se destaca tiene en cuenta, el Plan Nacional (Nacional, 2010-2014)l de 

Desarrollo “Prosperidad Para Todos” (2010-2014) que centra su interés por una educación de 

calidad, con el fin de: 

Formar mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una 

educación competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la 

institución educativa y en la que participa toda la sociedad. (Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), 2014) 

     Sin dejar atrás lo planteado por el Ministerio de educación Nacional, se tiene en cuenta los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (2014), resaltando lo siguiente: 

El conocimiento matemático escolar es considerado por algunos como el conocimiento 

cotidiano que tiene que ver con los números y las operaciones, y por otros, como el 

conocimiento matemático elemental que resulta de abordar superficialmente algunos 

elementos mínimos de la matemática disciplinar. En general consideran que las 

matemáticas en la escuela tienen un papel esencialmente instrumental, que por una parte 

se refleja en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver problemas de la vida 
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práctica, para usar ágilmente el lenguaje simbólico, los procedimientos y algoritmos y, 

por otra, en el desarrollo del pensamiento lógico-formal.  

 

2.3 Marco teórico 

 

2.3.1. La resolución de problemas como estrategia de enseñanza a través de la lúdica. 

 

      La resolución de problemas entorno a la enseñanza es muy importante ya que básicamente el 

estudiante encuentra la necesidad de aprender cuando se le permite interactuar con elementos 

factibles de su entorno.  

      Cabe señalar que la resolución de problemas como estrategia de enseñanza se subsista de 

gran importancia para el avance de las matemáticas y más aún para su comprensión y 

aprendizaje. El saber hacer, en matemáticas, tiene mucho que ver con la habilidad de resolver 

problemas, de encontrar pruebas, de criticar argumentos, de usar el lenguaje matemático con 

cierta fluidez, de reconocer conceptos matemáticos en situaciones concretas, de saber aguantar 

una determinada dosis de ansiedad, pero también de esta dispuesto a disfrutar con el camino 

emprendido. (La importancia de resolver problemas, 2014) 

       Lo importante no es obtener la solución, sino el camino que lleva hacia ella. La habilidad 

para resolver problemas es una de las habilidades básicas que los estudiantes que deben tener a lo 

largo de sus vidas.  Según  (Pinillos, S.F, pág. 1)  “El maestro debe estimular la recuperación o el 

refuerzo de la capacidad de asombro, de volver extraño lo conocido, lo cotidiano; de encontrar 

nuevos significados, nuevas relaciones entre los objetos, de encontrar estructuras subyacentes, de 

construir nuevos sistemas de organización. Debe ayudar a recuperar la actitud lúdica... aquella 
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capacidad humana para reconocer la realidad de nuestro interior y de nuestro exterior, aquella 

capacidad para arriesgarse, para tolerar, para dar cabida a lo nuevo y a lo desconocido, 

simplemente para mantenernos conectados con la vida.”  Considero que el autor es claro en 

señalar la importancia de que el maestro sea activó y muy lúdico, no obstante aquella capacidad 

humana como es la actitud lúdica permite que el entorno de enseñanza sea muy significativo y la 

aprensión del conocimiento sea más eficaz entorno a la resolución de problemas. 

      Si nos centramos a profundidad frente al ejercicio pedagógico por los educadores, podemos 

decir que una de las preocupaciones del maestro a la hora de diseñar y orientar una clase, es 

pensar en el qué y el cómo llevarla a cabo, no obstante, si se quiere ser un poco persuadido y 

anheloso con los temas que desea proponer en clase, involucra en su ejercicio, llámese método, 

metodología, técnica: la resolución de problemas. (Saenz, 2017, pág. 22) 

       La enseñanza problemita no sólo contribuye a un ejercicio dinámico contextualizado, sino 

que también permite trabajar con procesos desde lo abstracto –esto por las matemáticas- hasta lo 

visual y lo tangible, generando un alcance en el estudiante a desarrollar competencias tanto 

interpretativas como argumentativas y propositivas, fundamentales en su desarrollo (Saenz, 

2017, pág. 23) 

2.3.2 El pensamiento lógico  

       Es de evocar que cuando se hace referencia a pensamiento, lo primero que despierta el 

término es pensar en qué podemos estar pensando, y si se le agrega la palabra lógico matemático, 

se crean diferentes interrogantes, como ¿ qué es la lógica matemática?, ¿la matemática involucra 

la lógica?, ¿un matemático es lógico?, ¿la lógica es solo para el juego? No obstante estos di 

referentes cuestionamientos surgen en el interior del pensamiento de cada persona. Es decir es 
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una motivación directa del cerebro que produce una orden, generando varios tipos de 

pensamiento, en palabras de (Morin, 1998, pág. 25) expresa que un pensamiento  relaciona, un 

tejido en conjunto, dado que  ata, une cada idea para generar un pensamiento profundo sobre 

ellas, permitiendo dar respuestas a los planteamientos generados (Saenz, 2017)  

 

      Conviene subrayar que el pensamiento lógico es una actividad conveniente del ser humano 

que enlaza una serie de ideas propias del intelecto como imaginarias. Así mismo, el pensamiento 

lógico se caracteriza porque no puede ser observado pero si representado a través de una serie 

símbolos (Wittig, 1982, pág. 59) Es por ello, que se crean pensamientos en el inconsciente. 

En contraste  con lo anterior, el pensamiento tiene relación con cualquier actividad del ser 

humana que emplee, desde luego ya sea de carácter científico o emocional y del mismo modo se 

pueda determinar; Tener un pensamiento lógico no sólo se refiere a las matemáticas sino a todo 

lo que concierne en el entorno del ser humano. 

   Según (Saenz, 2017, pág. 38): 

La sociedad requiere de personas con facultad de pensar, de crear, innovar, proponer, 

criticar y reflexionar;  las matemáticas  por ser una ciencia que aproxima al ser humano a 

tener capacidad de orden, ya sea por su rigor lógico, es un área fundamental para ser 

aprendida y desarrollada en la escuela. Ser matemáticamente competente no solo requiere 

de aprender sino de desaprender, permitiendo así aprender a pensar no solo 

matemáticamente como un erudito del tema, pero sí a desenvolverse en los problemas de 

la cotidianidad, allí es donde el individuo se perfila con un desarrollo adecuado de su 

pensamiento lógico. 
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      Es de agregar que la enseñanza en la escuela a través de los años ha enfocado paulatinamente 

su actividad en desarrollar algoritmos matemáticos compartiendo  recetas que al parecer no 

satisfacen las necesidades de los estudiantes , dado que se basa más en preparar para una prueba 

con el fin de obtener resultados cuantitativos, que más aun para la vida, llegando al caso de 

generar una estandarización selectiva de estudiantes clasificándolos como buenos, regulares y 

malos, con el objetivo que como institución se puedan alcanzar buenos resultados en las pruebas 

aplicadas propuestas por el MEN. “la educación es un proceso de formación permanente, 

personal y cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y deberes” ((MEN), 1994, pág. 12) 

      Es pertinente fortalecer en los estudiantes el pensamiento lógico, ya que genera en muchos 

una motivación y creatividad a la hora de aprender. Los fracasos escolares muchas veces son 

producto de la falta de creatividad del maestro y crea en los educandos sentimientos de temor, 

miedo, desánimo, etc. 

      La presente propuesta investigativa, pretende mostrar los resultados precisos de un estudio de 

contexto acerca del  desarrollo  pensamiento lógico a través de la resolución de problemas 

incorporando la lúdica como estrategia didáctica, teniendo en cuenta el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento que tienen cada uno de  los estudiantes.  

      Cabe señalar, que durante décadas anteriores se habla de la lógica como ciencia inherente a 

otras ciencias, en este caso las ciencias de la educación las matemáticas. 

(Saenz, 2017) El surgimiento de la Lógica como ciencia tiene sus orígenes en la filosofía 

antigua, con la sistematización que de ella realizó Aristóteles (384-322adC), al plasmar 

en leyes y formas del pensar los resultados de la actividad humana y de esa forma 

garantizar la corrección del acto de pensar. (Jaramillo, 2010, pág. 28) 
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     No obstante, las diferentes actividades matemáticas que ésta concibe, se halla un poco alejada 

del sector educativo, puesto que la dimensión de análisis estadístico de los estudiantes no son 

claras a la hora de demostrar sus diferentes desempeños. De hecho, el estudiante debe de tener la 

capacidad de reflexionar, actuar, resolver, criticar; emitir acciones que hacen parte de ser lógico, 

es decir tener una serie de ideas muy claras y acordes. Por consiguiente,  

“se entiende por lógico un pensamiento que es correcto, es decir, un pensamiento que garantiza 

que el conocimiento mediato que proporciona se ajusta a lo real” (Saenz, 2017) como se citó en 

(Jaramillo, 2010, pág. 30) 

      Básicamente el análisis que se hace a la enseñanza de las matemáticas encaminada y 

orientada en la escuela lleva al niño/joven  a desarrollar diferentes  procesos de mate matización, 

es decir, se enseña  las matemáticas de una manera en conjunto, que hace parte de sociedad 

entorno al conocimiento, dado que toda situación problema  real puede ser argumentada y 

desarrollada  matemáticamente, un ejemplo cotidiano esta  desde el momento que te  levantas, 

empiezas un proceso de ir contra el tiempo, midiendo cada  instante y proponiendo que hacer, la 

preparación de los alimentos y la distribución de actividades, hasta encontrase con una serie 

situaciones más complejas como son las cuentas, la economía, los compromisos financieros, la 

distribución de su dinero, etc., todo esto es Matemáticas. (Saenz, 2017). 

     En este orden de ideas, es pertinente señalar dos formas en el desarrollo del pensamiento, el 

primero es intrínseco, está dado por el conocimiento tácito que se tiene, conlleva a la reflexión y 

el pensamiento lógico que se crea a medida que va avanzando en la escolaridad (Saenz, 2017). 

 

       Es pertinente tener claras las dos principales características de la lógica:  
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La explicación y a la argumentación, la primera describe el fenómeno y la segunda trata 

de demostrar (Duvan, 1999). En este sentido, Campistrous (1993) asiente al razonamiento 

como una forma lógica de pensar. 

 Pensar es la actividad más constante del ser humano, puesto que a medida que va 

ampliando sus potencialidades, va generando en el pensamiento estructuras que lo llevan 

a fortalecer su desarrollo cognitivo. (Saenz, 2017) 

      Evolución del ser humano y su existir permite construir y reconstruir pensamientos, que 

básicamente van hilando ideas, desatando nudos, resolviendo diferentes problemas, que son 

derivados de su diario vivir o imaginarios, por su capacidad intelectual de crear; permitiendo 

clasificar, ordenar, interpretar, reflexionar, proponer, plantear y desarrollar lo que denota una 

clasificación de los pensamientos desde lo abstracto a lo concreto. 

    Es de agregar según (Saenz, 2017, pág. 40) : 

 la enseñanza en la escuela en ocasiones aparta al niño de su capacidad de proponer, de 

innovar, dado que las prácticas desarrolladas en la escuela en ocasiones opacan la 

creatividad, sea por la enseñanza conductistas o  pedagogías tradicionales que limitan al 

niño a la hora de querer poner a prueba su imaginación. 

     Es de tener en cuenta, que el pensamiento lógico matemático básicamente lo va construyendo 

el niño/joven a medida que tiene la oportunidad de desarrollar diferentes procesos de cálculos 

aritméticos, entorno a la resolución de problemas, a partir de la interacción con su contexto y la 

asociación que hace con las matemáticas, facilitando la movilidad de pensamiento lógico. Es de 

agregar “lo que deberíamos proporcionar a nuestros estudiantes a través de la matemáticas es la 

posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de problemas, 

matemáticos y no matemáticos.” (Guzmán, 1984, p.11). 
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       En este , la orden de ideas la resolución de problemas como estrategia didáctica  a través de 

la lúdica  entra hacer parte de un aspecto fundamental de esta propuesta, puesto que busca 

desarrollar actividades de pensamiento entorno a la  reflexión, el análisis y la solución, activando 

procesos cognitivos de pensamiento, donde la enseñanza de  las matemáticas dejan de ser un 

obstáculo tanto para el docente como el estudiante y se convierten en un fin para el desarrollo 

intelectual de cada ser  humano. 

 

2.3.3. La lúdica  

       El concepto de Lúdica se deriva del latín ludus , Lúdica/co dícese de lo perteneciente o 

relativo al juego (Sánchez, 2011, pág. 26) es de señalar que la Etimológicamente la lúdica 

corresponde a las diferentes  conductas del juego y al campo en el que se manifiesta esta 

conducta, ya que es el espacio del ser humano  y  las relaciones que produce.  

      Básicamente  la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse se puede 

concebir en las emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que 

lo llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Según (Sánchez, 2011, pág. 26) El juego desarrolla diferentes habilidades, contribuye a conformar 

redes de cooperación y ayuda, a afrontar situaciones que se presentan en la vida real. “ 

      Cabe agregar que la lúdica  asume una dimensión del desarrollo humano, esto es, una de las  

partes constitutiva del hombre, muy importante como otras de las  dimensiones  que  

históricamente son aceptadas:  la cognitiva, la sexual, la comunicativa, etc. 

      En este orden de ideas se puede agregar que la dimensión la lúdica como parte del desarrollo 

humano se puede constituir en un factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, 

pudiendo afirmarse que a mayores posibilidades de expresión y complacencia lúdica 

corresponden mejores posibilidades de salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o 
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limiten la expresión lúdica corresponden personas con privaciones significativas en el desarrollo 

paulatino del ser humano, tanto así como si se reprime o bloquea la sexualidad y el 

conocimiento. (Sánchez, 2011, pág. 27). 

      Sin embargo, cabe afirmar que la lúdica es una dimensión humana, no obstante se refiere a la 

necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias como 

reír, gritar, llorar, gozar etc. Y que sin lugar a duda son emociones orientadas hacia la 

entretención, la diversión y el esparcimiento. 

      Cabe señalar que la lúdica además de ser una disensión del ser humano, dentro de la 

enseñanza se puede incorporar como estrategia pedagógica. 

 Según Giroux, en 1988 citado por (Sánchez, 2011), señaló respecto a los docentes que 

emplean la educación problematizadora que aunque a menudo critican las formas 

dominantes de conocimiento eso no significa que tengan que quedarse en la crítica sino 

que “deben centrarse en la generación de conocimientos que ofrezcan posibilidades 

concretas de empoderar a las personas. Para decirlo más específicamente, una pedagogía 

crítica o problematizadora necesita el lenguaje de la posibilidad” 

      Puede asegurarse, con base en lo expuesto, que es muy importante diseñar estrategias 

didácticas para la enseñanza.  Max Neef argumenta que la lúdica debe ser concebida no 

solamente como una necesidad del ser humano sino como una potencialidad creativa 

 

3. Diseño de la investigación 

3.1.Enfoque  y tipo de investigación   

Esta propuesta investigativa que tiene un tipo de estudio, Investigación Acción permite 

paulatinamente dar solución a los problemas que se suscitan en los contextos escolares. Según 
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Kemmis, la investigación acción fortalece “[…] la racionalidad, la justicia y el grado de 

satisfacción de todos los miembros de la comunidad educativa, […]” (Saenz, 2017) 

 

     La investigación Acción Educativa, como una herramienta que admite, investigar, observar, 

indagar, las diferentes actitudes, en los niños / jóvenes, docentes, y comunidad en general como 

lo reafirma Elliot (1993) es una actividad llevada a cabo por grupos con el objetivo de solucionar 

problemas, teniendo en cuenta los valores humanos, además de ser una práctica social en la cual 

se reflexiona al mismo tiempo se investiga. Así mismo, permite la aplicación y el desarrollo de 

actividades o estrategias en el aula de clases, con el fin de un mejoramiento continuo en los 

procesos educativos. (Elliot, 2000). 

     Siguiendo lo propuesto por Elliot (1993), se trabajara en cuatro (4) fases: 

     Fase de Reflexión Inicial: como primera fase, en la que se pretende identificar de una manera 

segura y confiable la información. Para ello se realiza en primera instancia una prueba 

diagnóstica con el fin de analizar el grado de aceptación del área de las matemáticas en los 

estudiantes. 

 

     Fase de Planificación: una vez teniendo claridad del problema, presentado sus debilidades y 

fortalezas, se diseña una propuesta metodológica a manera de medicación pedagógica, diferentes 

juegos lúdico- pedagógicos  lógicos, que permita desarrollar ejercicios estructurados atendiendo 

a la resolución de problemas matemáticos acordes a las necesidades del contexto y a los temas 

que corresponde a dicho grado. Los juegos se presentarán en cuatro momentos. Momento 1. 

Reflexión pedagógica sobre la temática. Momento 2. Aportes conceptuales con el fin de generar 
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propuestas contextualizadas. Momento 3. Métodos de resolución de problemas de razonamiento 

lógico. Momento 4. Problemas de razonamiento lógico. 

     Fase de Acción: Es la puesta en marcha la acción, por lo que se trabaja con los estudiantes del 

grado quinto, en las horas destinadas a la asignatura de las matemáticas, teniendo en cuenta la 

temática a tratar según el periodo académico. Se desarrollan clases con metodología 

constructivista dándole una indicación sobre lo que van a encontrar en la unidad y una 

introducción a los temas tratados, para así darles libertad a la hora de desarrollar las actividades. 

Cabe resaltar que se hace una relación con las temáticas vistas en las clases de matemáticas, para 

que los estudiantes afiancen saberes y de paso fortalezcan el pensamiento lógico matemático.  

     Fase de Reflexión: Con el objeto de mostrar resultados verídicos a la problemática encontrada 

se aplica el post-test, con el fin de analizar el nivel de desarrollo del pensamiento lógico en los 

estudiantes en la etapa final de la propuesta. Se realiza comparaciones con el test inicial y el final 

para mostrar estadísticamente los resultados alcanzados.  Remisión  

     Después de hacer este análisis y comparando los resultaos se consignan las conclusiones a las 

que llega la propuesta, posteriormente las recomendaciones, dado que es un ejercicio que permite 

la continuidad con el fin de tener mayor impacto en la comunidad. 

3.2.Línea de investigación institucional  

   Experimental intervención: básicamente este estudio experimental o de intervención nos 

permite proponer estudios analíticos. (Mexico, 2020)Los estudios experimentales son un grupo 

de diseños de investigación que se usan generalmente para evaluar alguna medida. No obstante 

se busca evaluar progresivamente la propuesta, en aras de articular a corto y largo plazo 

estrategias metodológicas que busquen fortalecer los entornos académicos. 
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3.3.Población y muestra  

   Población. La propuesta investigativa resolución de problemas para fortalecer el pensamiento 

lógico matemático a través de la lúdica.  Se focaliza  con estudiantes del grado quinto jornada tarde 

de la institución educativa  Municipal Montessori de Pitalito - Huila, el cual lo integran  35  

educandos, sus edades oscilan entre los 9 , 10 y 11 años.  

 

    Muestra. Se articula la propuesta inicialmente con 12 estudiantes, equivalente a un 34,3% de 

la población, básicamente se busca determinar una muestra dado que en la actualidad la mayoría 

de los estudiantes en su rendimiento académico específicamente en el área de matemáticas es bajo 

(sumándole la situación que se enfrenta en la actualidad covid-19) por ende sus procesos se han 

visto afectados. Desde luego es claro evidenciar la decadencia en su desempeño y el nivel de 

pensamiento es deficiente. Esto permitirá hacer una comparación con el resto del grupo. 

 

3.4.Instrumentos 

 Técnicas y Herramientas.  

   La propuesta de intervención cuenta con algunas técnicas e instrumentos que 

permitirán básicamente con presión obtener la información de una manera eficaz. En 

esta investigación se pretende tener en cuenta los siguientes instrumentos.  

   La observación: sin lugar a duda permite tener una visión complementaria de la información 

direccionados en un ejercicio de mucha responsabilidad, siendo esta premisa un mecanismo 

mediante el cual el observador puede detallar lo que en la cotidianidad pasa con el grupo 

observado o los grupos observados. Del mismo modo desde esta observación, permitirá entrar a 
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comprender y mirar a la población desde sus concepciones sociales teniendo en cuenta aspectos 

relevantes, y así poder llegar a concluir la eficacia la propuesta investigativa.  

  La encuesta: Se focaliza con la finalidad de identificar de manera directa y precisa las 

concepciones de los estudiantes y especificar las variables investigativas. 

Test diagnóstico inicial: Busca medir la inteligencia general, saberes previos, 

conocimientos adquiridos. Se trata de una prueba no-verbal. (Ver anexo 1) 

Unidad didáctica de juegos lógicos: Actividad procesal que busca fortalecer a través de la 

lúdica las dificultades del aprendizaje. 

4. Estrategia de intervención. 

     La propuesta investigativa a desarrollar en la Institución Educativa Municipal Montessori 

del Municipio de Pitalito Huila, tiene como intención delinear una mediación pedagógica como 

estrategia didáctica, lúdico pedagógico implementando la resolución de problemas, con la 

finalidad de estimular y potenciar el pensamiento lógico matemático. 

     Para dar inicio a esta propuesta se pretende desarrollar una evaluación diagnostica con la 

finalidad de hallar aspectos que requieren mayor atención en la escuela para el área de las 

matemáticas. 

     La unidad didáctica, propuesta como estrategia lúdico pedagógica,  involucra elementos del 

área de matemáticas referentes a temas  aritmética, geometría y  estadística para el grado 

quinto, cuyo plan aparte de alcanzar el objetivo trazado también se direcciona en el apoyo a los 

docentes, con el fin de contribuir al mejoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Dentro de ésta se trazan tres momentos: 

Momento 1. Motivación, reflexión sobre la temática.  
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Momento 2. Aportes conceptuales, teórico prácticos con el fin de generar 

espacios lúdico pedagógicos. 

Momento 3. Planteamientos de ejercicios, resolución de problemas. 

  

5. Conclusiones 

      Fortalecer el pensamiento lógico es muy importante para la formación del ser, puesto que 

esto implica potenciar múltiples habilidades, capacidad de raciocinio y apertura a la hora de 

resolver diferentes situaciones acordes al contexto. Básicamente las matemáticas favorecen el 

aprendizaje de cualquier ciencia, y sin lugar a duda pueden ser transversazalidas desde las 

diferentes áreas del conocimiento.  

 

Recomendaciones 

 

     Se recomienda a toda la comunidad educativa en especial a los educandos que continúen con la 

búsqueda de fortalecer el pensamiento lógico matemático a través de la resolución de problemas, 

puesto que es indispensable para el desempeño en su vida futura. 

     Se recomienda a la institución educativa municipal Montessori articular en las mallas y planes 

curriculares procesos y metodologías de enseñanza con ejes transversales para fortalecer el 

pensamiento lógico, puesto que esto no es tarea solamente del área de las matemáticas sino que se 

pueden incorporar en cualquier área del conocimiento. 

     Se recomienda a los docentes del área de las matemáticas permitir darle continuidad a los 

procesos de a aplicación de las unidades didácticas que serán creadas paulatinamente, con el fin 

de lograr un mayor nivel de pensamiento en los estudiantes.  
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Anexos  

Unidad didáctica- Modulo 1 
Grado: 5 Area: MATEMATICAS  Docente: JORGE LUIS ÑAÑEZ SAENZ  

Tema: 
- TEORIA DE 

NUMEROS 
- Múltiplos , 

divisores 
- Múltiplos de un 

numero 
- Propiedades de 

los múltiplos  y 
divisores 

Fecha de inicio:  
 
Fecha de entrega: 
 

 

Tiempo de desarrollo: 8h. 1 hora semanal 
 

Objetivo. 
- Afianzar conceptos de la teoría de los números. 

Desempeños: 
- Resuelve situaciones problema donde involucra la 

teoría de los números, múltiplos y divisores. 
- Identifica los elementos  que conforman un triangulo 
- Clasifica triángulos según la  medida de sus lados   

 

                                                       ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

EXPLORA TUS CONOCIMIENTOS 

 

Responde: ¿Qué es un múltiplo? Observa : https://www.youtube.com/watch?v=Mh3F4wB3Yls 

 
¿Cuáles son los elementos que conforman un triángulo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh3F4wB3Yls
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AMPLIA TUS CONOCIMIENTOS  

Múltiplos de un número 

 Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando ese número por los números naturales. 

 Son múltiplos de 2 los números 0, 2, 4, 6, 8, 10,12, 14... y muchos más. 
 Se obtienen al multiplicar 2x0, 2x1, 2x2, 2x3, etc.   

 Escribimos así los múltiplos de 2.     →      m (2) = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22.... } 

   

 Son múltiplos de 3 los números 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... 
 Se obtienen al multiplicar 3x0, 3x1, 3x2, 3x3, etc.   

 Lo escribimos así → m (3) = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,.... } 

¡OBSERVA! 

Los múltiplos de un número son infinitos, como infinitos son los números naturales. 
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Un múltiplo siempre es un número mayor 

El número 0 es múltiplo de todos los números (porque al multiplicar cualquier número por cero 
siempre nos da cero de resultado)... es algo extraño, pero así son las cosas relacionadas con el número 0. 

PROPIEDADES. 

 

Propiedades de los múltiplos: 
- Todo número distinto de 0 es múltiplo de sí mismo y de la unidad. 
- La suma de varios múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. 
- La diferencia de dos múltiplos de un número es otro múltiplo de dicho número. 
- Si un número es múltiplo de otro, y éste lo es de un tercero, el primero es múltiplo del 

tercero. 
- Si un número es múltiplo de otro, todos los múltiplos del primero lo son también del segundo 

 

Propiedades de los divisores: 
 

- Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. 
- La unidad es divisor de cualquier número. 
- Si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y de su diferencia. 
- Si un número es divisor de otro, también lo es de cualquier múltiplo del primero. 
- Si un número es divisor de otro, y éste lo es de un tercero, el primero lo es del tercero. 

Calcular los divisores de un número. 

Los divisores de un número natural son los números que lo pueden dividir en una división exacta. 

 3 es divisor de 12 porque 12: 3 = 4 es una división exacta. 

 5 es divisor de 20 porque 20: 5 = 4 también es una división exacta. 

Ser divisor es justamente lo inverso a ser múltiplo. 

 Si 3 es divisor de 12, entonces 12 es múltiplo de 3. 

 Si 5 es divisor de 20, entonces 20 es múltiplo de 5. 

 

PRÁCTICA LO APRENDIDO    
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1. Completa el cuadro: 
 

¿Todo múltiplo de un número par es par? 
¿Todo múltiplo de un número impar es 
impar? 

 

 
¿6 es divisor de 3? 
Si A es divisor de B y B es a su vez divisor de 
C, entonces, ¿es posible de A sea divisor  de 
C. 
 

 

 
 Como se clasifican  los triángulos  según la 
medida  de sus lados .? 

 

 

2.  

 

3.  
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4.  

 

Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar 
aburrido en el que estar. Es un lugar extraordinario; merece la pena pasar el tiempo 
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allí.- 
Marcus du Sautoy. 

RETROALIMENTACIÓN 

 

- Socialización en clase  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Evaluación formativa 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Recursos didácticos Colombia aprende  

- Ayudas educativas para docentes en línea,  editorial  norma  
 

 


