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Resolución de problemas

Una problemática recurrente dentro de las escuelas primarias es la deficiente habilidad 
que muestran los estudiantes para solucionar los problemas aritméticos y geométricos, 
a pesar del buen manejo de los algoritmos aritméticos que puedan poseer.  Algunas de 
las causas de esta situación que ha detectado la Academia Lógica es la dificultad que 
tienen los alumnos para traducir en lenguaje matemático la realidad, podérsela plantear 
en términos cuantificables,  y la deficiente aplicación de sus procesos de pensamiento 
para imaginarse las situaciones, ordenarlas y descifrarlas cuando están por escrito para 
organizar la información. La teoría de los cuatro procesos del pensamiento que funda-
menta la práctica de la Academia Lógica ha permitido diseñar una metodología para dar 
respuesta a esta necesidad, la cual se pone a disposición de los maestros a través de este 
taller cuyos objetivos a continuación se enuncian.  

Objetivos:

•	 Informar sobre los diferentes pasos que requiere dar el 
pensamiento de los niños para solucionar problemas 
aritméticos y geométricos.

•	 Mostrar al maestro técnicas y lineamientos para favore-
cer que el pensamiento de sus alumnos dé los pasos ne-
cesarios para la eficiente resolución de problemas.

•	 Dar ejercicios que al aplicarse en el salón de clases, incre-
mentan la mentalidad matemática de los niños.

Temario:

•	 Fases en la resolución de problemas
•	 Entenderlo: prácticas y prerrequisitos relacionados
•	 Cómo se resuelve: prácticas y prerrequisitos relacionados
•	 Llevar a cabo el plan: prácticas y prerrequisitos relacio-

nados
•	 Verificar: prácticas y prerrequisitos relacionados

Dirigido a: 
Profesores de primaria

Duración:
 7 horas



Introducción a la mentalidad 
matemática y prerrequisitos
Cada vez se muestra más preponderante para la enseñanza de la matemática que el es-
tudiante le encuentre sentido. Frecuentemente se ha utilizado la estrategia de mostrar su 
utilidad y hacerles ver que en cualquier profesión las requerirán. En la Academia Lógica 
se ha corroborado que cuando se despierta la mentalidad matemática en el estudiante, 
éste encuentra un alto sentido a esta disciplina y se facilita enormemente su comprensión.
Algunos aspectos que indican la posesión de la mentalidad matemática son: el alumno 
sabe lo que significan las expresiones matemáticas, puede traducir de la realidad al núme-
ro y viceversa,  está interesado en comprender el por qué de los algoritmos. Una mentali-
dad matemática formada despierta gran interés, gusto y pasión por esta disciplina.

Objetivos:
•	 Entregar a los maestros el lenguaje necesario para orientar la didác-

tica de la matemática a la conformación de la mentalidad matemáti-
ca. Entregarles la visión de que la matemática es un lenguaje, así 
como de la importancia del desarrollo del laboratorio interno y los 
procesos de pensamiento.

•	 Sensibilizar a los maestros al concepto de proceso para que puedan 
ver, además de los resultados obtenidos por sus alumnos en la mate-
ria de la aritmética, el estadio de maduración y desarrollo en que se 
encuentran individualmente.

•	 Dar la teoría necesaria para que los profesores puedan utilizar sus 
materias escolares para el desarrollo de los procesos de pensamiento 
de sus alumnos.

Temario:
•	 Los cuatro procesos del pensamiento
•	 La mentalidad matemática
•	 El laboratorio interno
•	 Conceptos aritméticos básicos
•	 Principios pedagógicos
•	 Lógica sensible: qué es, herramientas para desarrollarla y cómo  

impacta en el desarrollo de la mentalidad matemática
•	 Lógica formal: qué es, herramientas para desarrollarla y cómo  

impacta en el desarrollo de la mentalidad matemática
•	 Lógica dialéctica: qué es, herramientas para desarrollarla y cómo 

impacta en el desarrollo de la mentalidad matemática
•	 Lógica relativa: qué es, herramientas para desarrollarla y cómo  

impacta en el desarrollo de la mentalidad matemática

Dirigido a: 
Profesores de kinder 

primaria y secundaria

Duración:
 20 horas



Objetivos:
•	 Habilitar a los maestros para el manejo del tema de fracciones en el 

salón de clases.
•	 Proporcionar a los maestros una serie de instrumentos que permi-

tan promover entre sus alumnos los prerequisitos de pensamiento 
necesarios para captar y aún llegar a descubrir las fracciones y sus 
operaciones.

Temario:
•	 El laboratorio interno
•	 La imaginación
•	 Los prerrequisitos
•	 Los cuatro procesos del pensamiento
•	 La percepción
•	 El manejo del espacio
•	 Principios pedagógicos
•	 Conceptos básicos de fracciones y ejercicios que sustentan sus  

prerrequisitos
•	 Representación de fracciones y ejercicios que favorecen sus  

prerrequisitos
•	 Fracción propia, impropia y mixta y ejercicios que favorecen sus 

prerrequisitos
•	 Fracciones equivalentes y conversión de fracciones y ejercicios que 

favorecen sus prerrequisitos.
•	 Comparación de fracciones y ejercicios que favorecen prerrequisitos
•	 Suma de fracciones y ejercicios que favorecen sus prerrequisitos
•	 Resta de fracciones y ejercicios que favorecen sus prerrequisitos
•	 Multiplicación de fracciones y ejercicios

Dirigido a: 
Profesores de primaria 
y secundaria

Duración:
20 horas

Las Fracciones

Es común escuchar que las fracciones son el tema aritmético más complejo para compren-
derse e impartirse. Los maestros y los estudiantes terminan por mecanizar los algoritmos 
de fracciones sin llegar a una verdadera comprensión. 
Entrar a la materia del álgebra sin que el estudiante domine las fracciones hará que esta 
asignatura se convierta en una pesadilla. Solamente el maestro que comprende bien las 
fracciones puede enseñarlas sin dejar en sus alumnos lagunas que les dificulten seguir 
avanzando en las matemáticas que se imparten en la secundaria y preparatoria.
La Academia Lógica ha llegado a la conclusión de que la enseñanza de las fracciones pide 
del maestro un muy buen manejo perceptual de fondo y figura, constancia de percepción, 
síntesis y análisis visual, un laboratorio interno bien conformado, así como de que maneje 
herramientas para desarrollar en sus alumnos dichas habilidades.



La recta numérica, excelente instrumento para 
traducir la realidad a situaciones matemáticas

La Academia Lógica se ha percatado que un instrumento que en ocasiones no se toma 
en su debida profundidad e importancia es la recta numérica, la cual es un auxiliar que 
ayuda a los alumnos a traducir la realidad a situaciones matemáticas. 
Si el alumno fuera adecuadamente habilitado en su uso, esto le ayudaría en la formación 
de su laboratorio interno, en el debido planteamiento de los problemas aritméticos y en 
la explicación verbal de los mismos.
Por su estructura, la recta numérica se convierte en un instrumento inicial para comenzar 
a establecer modelos matemáticos basados en la aplicación organizada de los algoritmos.

Objetivos:

•	 Introducir al maestro en la comprensión y uso de la rec-
ta numérica para favorecer en sus alumnos el adecuado 
planteamiento de los problemas, el desarrollo de su ima-
ginación, su adecuada expresión verbal y la aplicación 
organizada de los algoritmos. 

Dirigido a: 
Profesores de  primaria

Duración:
 8  horas



Se ha constatado en innumerables ocasiones en la práctica de la Academia Lógica, que 
cuando a una persona se le dificulta captar la matemática se debe principalmente a que 
las estructuras previas que sustentan dicho aprendizaje no están del todo resueltas o 
tienen lagunas. 
Cuidar que los prerrequisitos de los alumnos estén bien consolidados es lo que garantiza 
que el esfuerzo puesto en la enseñanza de las matemáticas rinda los frutos esperados.

Dirigido a: 
Profesores de kinder y 
primaria 

Duración:
9 horas

Los prerrequisitos de la mentalidad  
matemática por etapas de desarrollo

Objetivos:

•	 Que los maestros aprecien el desarrollo de las habilidades 
del pensamiento.

•	 Dar a los maestros técnicas para que sin ser expertos en el 
desarrollo de procesos de pensamiento puedan apoyar a 
sus estudiantes en esta área.

•	 Ir formando el lenguaje de prerrequisitos, laboratorio in-
terno y mentalidad matemática.

•	 Que el maestro identifique entre sus actividades aquellas 
que apoyan el desarrollo de los procesos del pensamiento.

•	 Favorecer que el maestro integre a su quehacer actividades 
que desarrollan el pensamiento de los niños.

Temario:

•	 Los prerrequisitos
•	 Prerrequisitos de la etapa básica
•	 Teoría del iceberg
•	 Prerrequisitos de la etapa media
•	 La adquisición del lenguaje matemático
•	 Prerrequisitos de la etapa avanzada
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