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RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN (RAE) 

 
1. TITULO: 
 
REPRESENTACIONES MENTALES SOBRE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 

 

2. AUTORES: 
 
MARIA ANDREA GUARÍN RAMIREZ 

GLORIA DE LOS RIOS VALENCIA 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL AREA PROBLEMÁTICA: 
 
La resolución de problemas es primordial en el desempeño de los niños y las 

niñas, ya no vista como la forma de obtener un resultado correcto, sino lo que 

sucede en la mente del niño o de la niña cuando resuelve un problema; es por 

esto que nos hemos interesado en las representaciones mentales que poseen los 

niños y las niñas en la resolución de problemas matemáticos.   

 

Según Duval las representaciones semióticas son la forma como podemos llegar a 

exteriorizar el pensamiento matemático. 

“No puede haber comprensión en matemáticas si no se distingue un objeto de su 

representación”  

 

Por esta razón, es importante identificar de qué forma se representan los 

problemas matemáticos para comprender el pensamiento que hacen los 

estudiantes de las matemáticas. 

 



A lo largo de nuestra experiencia en la enseñanza de las matemáticas  nos hemos 

dado cuenta que el poder identificar las representaciones, nos brindarían un mayor 

acercamiento a las posibles limitaciones de la resolución de problemas siendo 

este según Polya “el corazón de las matemáticas”. 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cómo se representan los niños y las niñas de cuarto grado  la resolución de 

problemas matemáticos?  

 

Derivado de esta pregunta que es la orientadora del proyecto de investigación 

surgen las siguientes preguntas:  

 

¿Cuáles son las representaciones que los niños y niñas se hacen sobre los 

problemas matemáticos? 

 

¿Cuál es la relación que se puede establecer entre los tipos de problemas y las 

representaciones que se hacen los niños y las niñas? 

 

¿Cuáles son los medios de representación que utilizan los niños y las niñas para 

resolver sus problemas matemáticos? 

 

5. PALABRAS CLAVES: 
 
Representaciones mentales, problemas matemáticos, contenidos, conceptuales, 

procedimentales, actitudinales y estratégicos,  representaciones icónicas, 

simbólicas, enactivas,  estrategias metacognitivas. 

 

 

 



6. OBJETIVO GENERAL 
 

Comprender en los niños de cuarto grado las representaciones que se hacen 

sobre los problemas matemáticos que se les plantea en el aula de clase y aquellos 

que ellos mismos se formulan. 

 

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar que tipo de representación mental presentan los niños y niñas de 

cuarto grado en los problemas matemáticos. 

 

• Conocer la relación que se establece entre los tipos de problemas y las 

representaciones que se hacen los niños y las niñas. 
 

• Describir los medios representacionales que utilizan los niños y las niñas para 

resolver sus problemas matemáticos. 
 

8. HIPOTESIS: 
 
• Una de las formas de reconocer las representaciones de los niños y de 
las niñas es a través del dibujo. Según Bruner una de las etapas que presentan 

los niños en el proceso de la representación del mundo  es a través de la imagen o 

esquemas espaciales que son relativamente independientes de la acción. 

 

• La representación de contenidos procedimentales poseen una estructura 
específica. Al conjunto de acciones o decisiones que componen la elaboración o 

la participación es lo que llamamos procedimiento.  El procedimiento requiere 

cierto orden, de manera sistemática y se orienta hacia la consecución de una 

meta. 

 



• Hay diferencias en las representaciones semióticas “pues un mínimo objeto 

matemático puede darse a través de representaciones muy diferentes.”Pág.13 

Semiosis y Pensamiento  humano.    Según Duval las representaciones semióticas 

nos permiten observar las representaciones mentales siendo variables de acuerdo 

con la situación plateada. 

 

• Las representaciones que se hacen del enunciado dan cuenta de la 
solución del problema. 
 

• En los problemas matemáticos hay contenidos procedimentales, 
conceptuales, actitudinales y estratégicos: Los diferentes contenidos 

procedimentales son necesarios para el desarrollote los diferentes aprendizajes. 

“La adquisición de conceptos se basa en el aprendizaje significativo, que requiere 

una actitud y orientación más activa con respecto al propio aprendizaje” Los 

contenidos en la reforma. “Para saber algo de economía no solo basta conocer los 

datos sino comprenderlos, es decir establecer relaciones significativas entre ellos” 

Los contenidos en la reforma. “Los procedimientos son un conjunto de acciones 

ordenadas, orientadas a la consecución de una meta” y los contenidos 

actitudinales, impregnan la totalidad del proceso educativo y ocupan un papel 

central en todo acto de aprendizaje”.  Los diferentes tipos de contenido no deben 

trabajarse por separado en las actividades de enseñanza y aprendizaje. 
 

• Para resolver problemas matemáticos siempre debe haber un plan de 
análisis y resolución. Las sugerencias de Polya para responder a la pregunta de 

cómo resolver problemas matemáticos, son los siguientes: 

 

1. Comprender el problema 

2. Concebir el plan 

3. Ejecución del plan 

4. Examinar la solución  



9. CATEGORIAS 
 
• Representaciones Mentales icónicas, enactivas y simbólicas 

• Problemas matemáticos con contenidos conceptuales, actitudinales, 

procedimentales y estratégicos 

 
10.  METODO 
 

La metodología que se utilizó en la investigación es el Estudio de caso, esta 

técnica de análisis ha sido promovida por la escuela rusa. 

 

Los estudios de casos son experimentos desarrollados en ambientes naturales, 

donde se  pretende explorar toda la riqueza y la diversidad que normalmente exige 

la escuela y los procesos que en ella se desarrollan.   

 

Todas las definiciones vienen a coincidir en que estudios de casos implica un 

proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, 

sistemático y en profundidad del caso objeto de interés (García Jiménez, 1991:67) 

Los estudios de casos se clasifican según el interés en Estudio de caso Intrínseco 

y estudio de caso instrumental; nuestro interés es que el estudio de caso sea 

instrumental puesto que quisimos conocer de manera más general como son las 

representaciones mentales de los niños de cuarto grado sobre la resolución de 

problemas matemáticos. 

 

En el estudio cualitativo de casos pretendemos lograr una mayor comprensión del 

caso, apreciamos la singularidad y la complejidad, y su inserción el los contextos.  

 

Esta investigación se enmarca dentro de la metodología de estudio de caso 

puesto que va a ser realizada en un ambiente natural, donde el docente es un 

elemento vital del proceso investigativo. 

 



Otro aspecto importante en esta metodología es la observación y dialogo personal 

que se tendrá con un grupo reducido de diez estudiantes entre niños y niñas. 

 
11. TIPO DE ESTUDIO: 
 

La metodología cualitativa pone su énfasis en comprender el comportamiento 

humano, por tanto es de nuestro interés realizar una investigación de éste corte 

que nos permita la  comprensión de los fenómenos para realizar una interpretación  

de las representaciones mentales de los niños-as para la resolución de problemas 

matemáticos.     

 

12. INSTRUMENTOS: 
 

Los instrumentos que utilizamos son; observación dirigida que pretende 

determinar  cuales son las actitudes de los estudiantes en su contexto escolar al 

enfrentarse a la resolución de problemas y la observación directa. 

 

- Se le presentó a los estudiantes (10), dos dibujos de diferentes contextos  (una 

tienda y una familia en una sala), los estudiantes deberán inventar un problema 

matemático con la situación presentada.  

- Después a cada uno de los estudiantes se les entregó un problema 

matemático (con énfasis conceptual, procedimental y actitudinal). 

- La observación directa tiene como objetivo ayudar a identificar las 

representaciones mentales que poseen los niños sobre los procedimientos para la 

resolución de problemas matemáticos, por tal motivo, se  realizó una entrevista 

dirigida que nos permitió indagar más sobre el proceso de representación. 

 

 

 

 



13. ESTRUCTURA DEL REFERENTE TEÓRICO 
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14. CONCLUSIONES  
 
 

• De acuerdo con la aplicación del instrumento a los estudiantes se pudo 

encontrar que cuando se les pedía que explicaran el problema planteado, la forma 

como les era más fácil explicarlos era a nivel verbal simbólicas (orales y escritas), 

la gran mayoría los escribieron. 

 

• De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación se puede constatar que 

la mayoría de los aprendizajes de los estudiantes se hacen a través de lo 

simbólico, y pocas son las experiencias de la enactivo y lo icónico. 

 

• Las matemáticas son uno de los contenidos requeridos en la Educación y entre 

ésta, la resolución de problemas matemáticos. Por esto es necesario que los 

estudiantes se enfrenten a problemas de tipo conceptual, actitudinal y 

procedimental, para que de esta manera encuentren muchas formas de pensarlos.  

 

• Como objetivo principal se planteo el comprender las representaciones 

mentales que tenían los estudiantes en la resolución de problemas. Pero después 

de nuestra búsqueda teórica y práctica, nos encontramos que las 

representaciones semióticas son el medio por el cual se exteriorizar las 

representaciones mentales en la resolución de problemas matemáticos y en la 

práctica se encontró que los estudiantes en la resolución de problemas todavía 

dejan algunas representaciones internas que no son evidentes a los otros. 

 

• Después de tener en cuenta el tipo de problema (conceptual, procedimental y 

actitudinal) como parámetro para elaborar los problemas del instrumento se 

evidencio según la teoría de Bruner, las tres formas de representárselo (simbólica- 

verbal, enactiva- actuando e icónica – dibujando) que según el problema los 

estudiantes se los representa. Con la investigación se observó que los problemas 



con mayor predominio procedimental se los representan más fácil de forma 

iconica, podría ser por la formulación del problema. 

 

• Es claro afirmar, que al presentar problemas matemáticos enriquecidos en 

lenguaje, se evidencian mejores posibilidades de representación. 

 

• Debido al mayor predominio en el aula de lo oral y escrito, se evidencian en los 

estudiantes que los sistemas verbales son más amplios al momento de 

expresarlos. 

 

• El enfrentar a los estudiantes a imágenes lo lleva a conocer cuales son sus 

representaciones y le permite a los otros conocerlas con más facilidad. Esto se 

pudo observar con la amplitud de representaciones que se hicieron evidentes con 

las láminas en la creación de problemas. 

 

• El planteamiento de problemas matemáticos, con un formato preestablecido no 

favorece la comprensión de los problemas y por consiguiente la manifestación de 

sus representaciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Desarrollar en la escuela estrategias que permitan crear otras formas de 

representación, iconicas y enactivas, que permitan a través del dibujo y del cuerpo 

representasen el mundo y los problemas matemáticos. 

  

 En el área de las matemáticas, la diversidad en las representaciones 

semióticas,  nos permite entender que la matemática se aprende con base en sus 

representaciones. 

 

 Darle mayor importancia al  procedimiento para resolver los problemas, pues 

es el medio para  indagar sobre la representación que los niños se hacen a la hora 

de analizar un problema. 

 

 Favorecer en la escuela el uso de problemas matemáticos que surjan de las 

experiencias cotidianas de los niños, de su forma de plantear problemas que nos 

alejan de los formatos establecidos. 

 
 Incentivar el uso conciente de diferentes representaciones para los problemas 

matemáticos, de tal manera que los estudiantes tengan acceso a los diferentes 

formatos representacionales. 

 

 El procedimiento para resolver problemas debe hacerse de manera gradual y 

conciente en el aula de clase, de tal forma que se evite la emergencia de 

respuestas automatizada por parte de los niños. 
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