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1. Introducción 

En el siguiente documento se hace la presentación de la propuesta de intervención 

de práctica social, empresarial y solidaria que se realiza dentro del marco de la psicología 

educativa con un enfoque en la psicología cognitiva, la cual se centrará en el 

favorecimiento de la capacidad de la resolución de problemas cognitivos para la población 

del programa de externado del grupo 1-3  del Instituto Tobías Emanuel de la ciudad de 

Santiago de Cali, en la cual se aplicará una secuencia de actividades que refuercen 

habilidades básicas de aprendizaje en donde la población a intervenir presenta dificultades a 

nivel cognitivo buscando que puedan interiorizar contenidos de forma significativa  más 

allá de la simple repetición e imitación, promoviendo así un aprendizaje que tenga como 

punto de partida aquellas habilidades específicas en el que se entienda que cada sujeto es 

único y posee unas características particulares. Se espera poder generar un impacto sobre la 

capacidad de transformar contenidos previos integrándose con nuevos contenidos que tenga 

como resultado el aprendizaje significativo que tenga una relación con su contexto. La 

finalidad del documento es delimitar los elementos más característicos y básicos de la 

propuesta tanto a nivel teórico como metodológico así como los resultados obtenidos en la 

intervención, que aporten una mayor rigurosidad al conocimiento de la población y de 

aquellas variables externas que influyen en el contexto en que se desarrollará.   

Es importante hacer énfasis en que la población beneficiaria presenta déficits a nivel 

cognitivo tanto a nivel del lenguaje, del pensamiento, toma de decisiones, etc. Por ello se 

considera pertinente centrar los objetivos del proyecto y de la intervención en fortalecer 

estos procesos que se ven afectados permitiéndoles construir estrategias para manejar 

eficazmente futuros problemas no sólo a nivel académico sino también en la vida 

cotidiana.   
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2. Caracterización del sitio de intervención 

Historia: 

Basados en la página web del instituto “Tobías Emanuel” somos todos (S.F). La 

institución inicialmente nació en el seno del hogar de Tim Loweb y su esposa, quienes 

llegaron de Estados Unidos y se localizaron en la ciudad de Cali; su hijo quien tenía un 

daño cerebral se convirtió en el motor para crear una fundación que brindara apoyo a niños 

con algún tipo de discapacidad cognitiva, finalmente la institución tomó el nombre Tobías 

Emanuel en el año 1965. 

Partiendo de lo anterior, Tobías Emanuel desde 1965 se encuentra en 

funcionamiento para generar mayor inclusión social para personas con discapacidad 

cognitiva, basándose en las políticas públicas optando por la investigación, innovación y 

sistematización de prácticas para apoyar al proceso de los individuos. Desde el modelo 

social inclusivo en el cual incluye responsabilidad laboral en sus diferentes programas 

para tomar un papel activo en acciones como: 

 El fortalecimiento del sector de discapacidad cognitiva o intelectual en la Ciudad de 

Cali 

 La participación efectiva en los Planes de Desarrollo del Municipio de Santiago de 

Cali 

 Hacer parte de la “Oficina de Asesoría de Inclusión Social” que trabaja 

transversalmente con todas las Secretarías de Planeación y Secretaría de Educación 

 Construcción de Políticas Públicas de la Discapacidad intelectual: Responsabilidad 

Social Empresarial e Inclusión Laboral, Educación Inclusiva y Construcción de 

Política Pública en Discapacidad. 

La institución abarca los puntos mencionados con los objetivos para contribuir en 

procesos de inclusión laboral en personas con discapacidad cognitiva, asegurar 

sostenibilidad y crecimiento financiero. Tobías Emanuel (S.F) 
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Misión: 

 Desarrollamos y acompañamos Proyectos de Vida para personas con discapacidad 

intelectual y sus familias, que maximicen su Calidad de Vida y potencien su proceso 

de Inclusión 

 Generamos transformación social hacia un entorno consciente y sensible, liderando 

la construcción de políticas públicas inclusivas alrededor de la discapacidad, 

teniendo siempre en cuenta la preservación del medio ambiente. 

Visión: 

 Más personas con discapacidad intelectual incluidas social, familiar y laboralmente. 
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3. Caracterización de la población: 

A partir de las observaciones y entrevistas semi estructurada que se realizaron con 

el cuerpo docente y asesores institucionales encargados del acompañamiento de la 

intervención, se pudo evidenciar que existe un alto porcentaje de la población, la cual 

pertenece a hogares culturalmente marginados, (Ver Anexo de entrevista), incluyendo 

actitudes de desesperanza, dependencia, marginalidad, nivel de aspiración y sentimientos 

de enajenación respecto a la cultura; este tipo de ambientes de marginación cultural impide 

el desarrollo intelectual pero también las motivaciones adecuadas para el aprovechamiento 

académico.  Ausubel (1976) propone cuatro consideraciones respecto a esto: 

1. Prevención durante la etapa preescolar de los retrasos intelectual y lingüístico que 

son característica de niños que crecen en circunstancias culturales deficientes.  

2. Selección de tareas que concuerden con el estado de disposición del niño  

3. Dominio y consolidación de todas las tareas de aprendizaje que se presenten antes 

de pasar a otra tarea, con el fin de generar herramientas que logre con éxito el 

aprendizaje de secuencias coherentes.  

4. Empleo de materiales estructurados con los que los alumnos puedan trabajar a su 

propio ritmo que facilite el aprendizaje en secuencia.  

Esto permitirá que el niño marginado socialmente pueda asegurar un aprendizaje 

eficaz restaurando la moral que había perdido por realizar un trabajo exigido en el que 

fracasó repetidamente por no tener el conocimiento previo necesario evitando que se 

desentienda de las tareas aplicadas; que un alumno pertenezca a una determinada clase 

social tiene importantes consecuencias en su aprovechamiento escolar, sus aspiraciones de 

éxito académico. motivación de logro y actitudes hacia la escuela.  

La Docente declaró durante la entrevista: “En primer lugar los padres que 

pertenecen a la clase inferior no le otorgan el mismo valor a la educación, independencia 

económica, reconocimiento social y éxito laboral, por lo cual no alientan la ejecución de 

estas aspiraciones expresando demandas inequívocas; generando dudas de que personas de 

su estatus social puedan conseguir logros que respondan a sus esfuerzos, por lo que no 

adquieren las mismas internalizaciones de rendimiento”. (Anexo entrevista). De acuerdo a 

lo anterior, estos rasgos incluyen hábitos como la irresponsabilidad, bajo control de 
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impulsos, desorden, la no puntualidad; debido a esto no es sorprendente que niños de clase 

inferior no se encuentren interesados en una formación en la escuela.   

La vinculación al externado corresponde a una medida de atención especializada 

basada en el Art. 53 Ley 1098 considerada por un Defensor de Familia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para otorgar una previa valoración y diagnóstico integral 

de los niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 18 años de edad con diagnóstico de 

discapacidad cognitiva Leve a moderada, residentes, en su gran mayoría en hogares 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y principalmente del Distrito de 

Aguablanca y zona ladera de la ciudad de Cali.   

En términos de necesidades de apoyo los beneficiarios del Instituto Tobías Emanuel 

se encuentran caracterizados según sus habilidades, destrezas, capacidades cognitivas y 

sociales, estableciéndose diferentes grupos de atención según sus necesidades de apoyo: 

 

Variables intersubjetivas que influyen en el aprendizaje:  

 Beneficiarios dependientes en la mayoría de sus actividades de autocuidado, con 

un bajo nivel de comunicación oral, en proceso de interiorización de hábitos y 

rutinas, con dificultades a nivel de comportamiento donde la mayoría aún no logra 

el manejo de la norma, dependientes para la utilización de los recursos de la 

comunidad, con pobres habilidades de autodirección. 

 Beneficiarios semifuncionales en sus actividades de autocuidado, la mayoría con 

lenguaje oral y los que no con buena intencionalidad de comunicación a través de 

gestos o señalamientos; identifican rutinas diarias, mínima participación en 

actividades del hogar, requieren refuerzo de la norma y apoyo en la regulación de 

impulsos, mayor conocimiento de los recursos de la comunidad de situaciones 

cotidianas, requieren apoyo en sus habilidades de autodirección, de aprestamiento 

básicas o sin ellas.  Cuentan con habilidades de estudio y mejor tolerancia a la 

actividad. 

 Beneficiarios funcionales en sus actividades de autocuidado o que requieren 

mínima supervisión o apoyo, con buenas habilidades de comunicación lenguaje 

oral, mejor nivel de comprensión de instrucciones y de situaciones cotidianas, se 
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involucran en tareas productivas sencillas en el hogar, establecen mejores procesos 

de interacción y adoptan conductas más adaptativas según los entornos de 

participación, mejor manejo de las normas y respeto hacia las figuras de autoridad, 

con acompañamiento se desempeñan en actividades comunitarias identifican 

recursos, cuentan con nociones de habilidades académicas  funcionales y una mejor 

estructuración y exploración en habilidades de ocio y tiempo libre. 

 Beneficiarios con un menor nivel cognitivo, en momento vital de adolescencia, 

son semifuncionales en sus actividades de autocuidado, con pobre lenguaje oral, 

básica capacidad de comunicación como para manifestar necesidades, con 

capacidad para hacer parte de rutinas productivas sencillas en el hogar, procesos de 

interacción básicos y requieren apoyo, acompañamiento para adoptar conductas 

adaptativas y que den respuesta a los entornos de participación, dependientes para la 

utilización de recursos de la comunidad, mínimas habilidades de autodirección, 

pobres herramientas para la identificación y manejo de situaciones de peligro, no 

cuentan con habilidades académicas funcionales, sus habilidades de ocio y tiempo 

libre son básicas más guiadas por terceros que por claridad en intereses e iniciativa 

propia. 

El externado consiste en una modalidad que brinda un apoyo a niños y niñas que 

requieren un refuerzo en el desarrollo de las habilidades básicas de aprendizaje y 

adaptación, con el fin de  favorecer su autonomía e independencia; la atención se brinda en 

jornadas de la mañana y tarde, durante 4 horas, de lunes a viernes; las estrategias de 

intervención que implementan en la institución con este programa se basan en  actividades 

como la danza, las artes plásticas y el teatro, pues aseguran que de esta manera logran 

establecer un desarrollo de habilidades a nivel de la psicomotricidad, la expresión, la 

imaginación y la creatividad, la sensibilidad, la motricidad y el conocimiento. De acuerdo a 

lo anterior los sujetos sufren una incapacidad o problema de aprendizaje y muestran 

dificultades a nivel cognitivo respecto a la toma de decisiones etc, también desarrollan 

reacciones secundarias a estas incapacidades como la ausencia de atención, labilidad 

emocional, distracción e hiperactividad; cada sujeto que presenta una dificultad de 

aprendizaje posee un conjunto único de problemas de aprendizaje, por lo tanto ningún 

método de enseñanza específico puede aplicarse en todos los casos, así pues, lo más 
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adecuado sería encontrar métodos que sean exitosos con cada niño específico. Las 

reacciones emocionales secundarias a los problemas de aprendizaje pueden dar paso a 

labilidad emocional y a la inestabilidad o a problemas conductuales implícitos.  

De acuerdo a lo planteado anteriormente para Ausubel (1976), el marginamiento 

cultural supone un valor estimulante en los momentos de aprendizaje; a pesar de los dobles 

efectos limitadores en alumnos marginados son producidos por el déficit obtenido de 

desarrollo intelectual y la diferenciación de la inteligencia su respuesta a la estimulación 

cognoscitiva permiten el análisis teórico de que un ambiente de aprendizaje óptimo podría 

detener e incluso invertir en parte el grado de dificultad  retraso, se debe además adaptarse 

al nivel particular del sujeto marginado para cada materia de estudio y destreza intelectual 

así como su nivel de madurez cognoscitiva.  

Datos de la institución: 

 NIT: 890303522-3 

 Dirección: Calle 5B2 # 37 A-75 Barrio San Fernando 

 Cali - Colombia 

 Comuna: 19 

 Estrato: 4 

 Tel: (572) 514 0202 

 Cel: 313 759 03 68 

 Página oficial: tobiasemanuel@tobiasemanuel.org 

 Modalidades que ofrece para formación laboral:   Panadería, pastelería, 

jardinería, joyería, auxiliar administrativo, auxiliar de bodega. 

 

 

 

 

 

 

mailto:tobiasemanuel@tobiasemanuel.org
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4. Definición del problema: 

De acuerdo a lo observado en la institución desde el punto de vista psicológico, se 

presenta un retroceso cognitivo en diversas áreas de los procesos psicológicos tanto básicos 

como superiores, tales como el pensamiento, el lenguaje, la capacidad de resolver 

problemas por planeación, toma de decisiones y razonamiento a causa de diversos déficits 

que impiden a los beneficiarios desarrollar habilidades básicas para el aprendizaje.  

    Árbol del problema:  

A través del instrumento del árbol del problema se puede categorizar la 

problemática a intervenir de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a Castejón y Navas (2011) en su libro “Dificultades y trastornos del 

aprendizaje y del desarrollo en infantil y primaria” plantean que las dificultades en el 

aprendizaje en los niños, son aquellas que expresan una divergencia educativa de forma 

muy significativa entre el potencial intelectual esperado al nivel intelectual expresado ya 

sea o no producto de disfunciones verificables a nivel del sistema nervioso central. La 

dificultad de aprendizaje específica es un término que hace referencia a uno o más 

trastornos de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión y el uso del 

lenguaje que puede ser exteriorizada en la falta de habilidad del habla, la escritura, la 
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lectura, cálculos matemáticos en la cual se ve implicadas desventajas en los procesos 

perceptivos en personas con déficits visuales, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima; 

sin embargo, una dificultad de aprendizaje también se puede presentar en personas con 

condiciones discapacitantes (déficits sensoriales o retraso mental) 

Por otro lado, los autores también mencionan que un alumno presenta necesidades 

educativas cuando se manifiestan inconvenientes para acceder a los aprendizajes esperados 

(currículo educativo) para estos estudiantes deberá haber ajustes específicos de acuerdo a la 

necesidad observada. La dificultad en el aprendizaje implica uno o varios desórdenes en los 

procesos psicológicos que presenta también en la inhabilidad de producir pensamientos y 

escuchar el lenguaje.     

De acuerdo a lo mencionado se puede decir que los diversos procesos psicológicos 

suelen verse afectados en el desarrollo cognitivo de personas, por lo tanto, se considera que 

pertinente para los beneficiarios plantear un plan de intervención que permita desarrollar 

estrategias para la mejora de habilidades básicas del aprendizaje desde la resolución de 

problemas. Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de problematizadora: 

¿Cómo fortalecer habilidades de resolución de problemas cognitivos en los 

beneficiarios del programa externado del grupo 1-3 del Instituto Tobías Emanuel de la 

ciudad de Santiago de Cali? 
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5. Justificación: 

La relevancia de la presente propuesta se fundamenta en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la Declaración Mundial sobre Educación y el Decreto 366 del 9 

de febrero de 2009, entre otras, reglamenta el servicio de apoyo pedagógico para la 

atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en 

el marco de la educación inclusiva. Partiendo de lo anterior la discapacidad cognitiva hace 

referencia a limitaciones y se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente inferior a la media, que generalmente se acompaña de limitaciones en 

varias habilidades como: Comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades 

sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales, tiempo libre y trabajo. 

El grupo de beneficiarios se encuentra categorizado en grupos los cuales determinan 

que: 

 Grupo 1-3 (12 estudiantes) niños entre los 8 y 12 años de edad quienes presentan 

discapacidad cognitiva moderada cuyas competencias básicas se encuentran en se 

encuentran en etapa de garabateo, conteo secuencial máximo hasta 15. Algunos de 

los beneficiarios presentan lenguaje oral, la mayoría se comunica por gestos, el 

proceso de intervención dentro de la institución como el seguimiento de 

instrucciones, poseen un nivel medio de autorregulación, se promueve en ellos la 

autodeterminación, la aceptación de normas y límites, se trabajan aspectos de 

habilidades académicas, funcionales y habilidades para la vida con el fin de generar 

mayor independencia. No realizan transcripción de textos ni realizan escritura 

espontánea; sin embargo, comprenden lectura oral de cuentos. Todos estos datos 

afirman el nivel de discapacidad cognitiva que presentan los beneficiarios y la 

intervención dirigida por parte de la institución. 

 

De esta manera se podrá aportar a una parte de la comunidad educativa facilitando 

los procesos psicológicos atendiendo a las necesidades que se requiere para permitir un 

mejoramiento en el aprendizaje y en la construcción de identidad a fin de propender en la 

salud mental como de la calidad de vida de los mismos. En este orden de ideas la propuesta 

resulta pertinente por cuanto la población a intervenir no se le ha aplicado un proceso de 
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facilitación en el desarrollo del aprendizaje el cual la misma fundación solicita una 

continuación de intervención educativa. 

Para concluir este apartado, cabe resaltar que la propuesta es viable gracias al 

vínculo establecido previamente con la Universidad Cooperativa de Colombia y el 

acercamiento a la institución por parte de practicantes quienes realizaron la práctica 

educativa. De esta manera se posee conocimiento documentado de la metodología, 

respuestas, fenómenos y reacciones a las problemáticas presentadas en tales intervenciones 

que permiten la aplicación eficaz y con soporte práctico de las acciones a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

6. Objetivos de la intervención: 

Objetivo general:  

 Fortalecer las habilidades de resolución de problemas cognitivos en los 

beneficiarios del programa externado del Instituto Tobías Emanuel. 

Objetivos específicos:  

 Diseñar dinámicas que favorezcan el desarrollo de los procesos psicológicos como 

resolución de problemas. 

 Aplicar una secuencia de actividades que favorezcan el desarrollo de los procesos 

psicológicos como resolución de problemas. 

 Evaluar el desempeño cognitivo de los beneficiarios antes y después de la 

intervención. 

 Elaborar un poster informativo sobre el fortalecimiento de habilidades básicas de 

aprendizaje a través de contenidos y espacios significativos para población 

funcionalmente diversa del grupo 1-3 del programa externado del Instituto Tobías 

Emanuel.  
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7. Método: 

La propuesta planteada a desarrollar en  El Instituto Tobías Emanuel (ITE) en el  

año 2019-2 y 2020-1, en calidad de modalidad de grado como  Práctica social, empresarial 

y solidaria, desde el marco de la psicología educativa; desde lo planteado por Ausubel 

(1976), en donde menciona que los niños con problemas de aprendizaje o incapacidades de 

aprendizaje muestran un desorden en uno más procesos psicológicos básicos involucrados 

en la comprensión o el uso del lenguaje hablado o escrito, se pueden manifestar desórdenes 

de la audición, pensamiento, escritura, ortografía o aritmética, incluyen condiciones que 

han sido referidas como problemas perceptuales, daño cerebral, disfunción cerebral 

mínima, dislexia, afasia de desarrollo. Los problemas de aprendizaje pueden ser 

relacionados a daños cognitivos, perturbación emocional o a la marginación ambiental; las 

incapacidades de aprendizaje pueden representar un grado extremo de dispersión intelectual 

de las capacidades que componen al niño y no sólo un reflejo de disfunciones cerebrales 

mínimas.  Se encuentran variables de acuerdo a las diferencias individuales y el 

marginamiento cultural existente de los sujetos que se desarrollarán a lo largo de este 

apartado. 

El niño culturalmente marginado no debe enfrentarse a material de estudio 

avanzado hasta que no domine y se consoliden habilidades intelectuales básicas y presente 

una adecuada disposición cognoscitiva y desarrollo.  las prácticas educativas actuales en la 

mayoría de las escuelas se tienen en cuenta estas consideraciones: se combinan 

marginación cultural proveniente de la situación del hogar y conducen a una mayor 

desmoralización y separación del yo y del rendimiento escolar; análisis previos de la 

disposición para el aprendizaje al desarrollo particularizado. existe una gama de diferencias 

individuales en cualquier nivel de edad de los alumnos, estas diferencias se expresan en el 

modo general del desarrollo cognoscitivo, dominio de la materia, nivel general de 

inteligencia, aptitudes académicas específicas. De acuerdo a lo anterior se puede decir que 

el aprendizaje significativo se basa en los saberes previos del alumno en  relación con la 

organización del conocimiento que hace el profesor/mediador  y que puede ser expositiva o 

verbal, sin dejar de ser significativa, es decir, lo que hace que un contenido sea significativo 

es el grado de inserción en esquemas previos, por ello es fundamental que la tarea se 

presente de manera organizada y articulada con diversos tipos de información; en ese 
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sentido, la estructura de los contenidos y por ende, la estructura cognitiva de los aprendices 

es una prioridad dentro de la teoría de Ausubel, debido a que se enfoca en los saberes 

previos, siendo el aprendizaje significativo el “proceso que se genera en la mente humana 

cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva sobre la base de 

ciertas condiciones  (Ausubel, 2000).   

 

Para Ausubel la significatividad sólo es posible si se logran relacionar los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto, sugiriendo que aprender significa 

comprender y para ello es  indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya domina sobre 

aquello que se le quiere enseñar, para así de esta manera integrar ambos conocimientos; el 

autor propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que denominó 

“organizadores previos, una especie de puentes cognitivos o anclajes, a partir de los cuales 

los alumnos puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenido, defiende 

así un modelo didáctico de transmisión-recepción significativo que supere las deficiencias 

del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes,  la 

estructura y jerarquía de los conceptos. 

Ausubel (1983) definió tres condiciones básicas para que se produzca el aprendizaje 

significativo:  

1. Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 

diferenciados.  

2. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, 

sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  

3. Que los alumnos estén motivados para aprender. 

 El referente metodológico que dará soporte a la propuesta de intervención será 

desde una postura constructivista en donde el individuo construye su conocimiento por 

medio de la interacción de sus disposiciones internas con su medio ambiente; por medio de 

estos procesos de aprendizaje el alumno construye estructuras, maneras de organizar la 

información, las cuales facilitan el aprendizaje, funcionando como esquemas para filtrar, 

codificar, categorizar y evaluar la información recibida en relación las experiencias 

vivenciadas por el mismo; el conocimiento es un producto de la interacción social y de la 
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cultura donde todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un 

contexto social y luego se internalizan. 

 Tomando como base el aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1983), 

dicha postura hace hincapié en aquel conocimiento que el estudiante posee dentro de su 

organización y estructura cognoscitiva previa, y el enlace con aquel conocimiento y 

significados nuevos que se quieren instaurar en el alumno, siendo esto de suma importancia 

ya que esto permitirá que se construya una relación no arbitraria y sí sustancial de los 

contenidos que se pretenden aprender, esto quiere decir, que tengan una intencionalidad y 

se puedan relacionar con conocimientos previos y no simplemente un resultado de la 

presentación de contenidos deliberados al azar que no dependan de una definición rígida y 

exclusiva,  por el contrario que los sujetos puedan expresar mediante diferentes símbolos y 

signos una determinada idea y que represente el mismo significado. 

Según al autor mencionado anteriormente, el aprendizaje significativo involucra la 

interacción sucesiva entre información nueva con información ya existente teniendo como 

resultado el afianzamiento de ideas preexistentes que da lugar a un aprendizaje significativo 

de información nueva, por lo tanto, involucra la consecución de nuevos significados que 

además requiere que el estudiante tenga la disposición para poder relacionar 

intencionalmente y no solamente de forma mecánica y repetitiva. Esta interacción no es 

producto únicamente de una simple relación entre conocimientos, por el contrario, se 

encuentra vinculada con otros aspectos fundamentales que permiten que el aprendizaje 

potencialmente significativo se convierta en aprendizaje significativo: la calidad del 

material que se pretende aprender y la naturaleza de la estructura cognoscitiva del 

estudiante.  

El aprendizaje verbal significativo teorizado por Ausubel propone defender y 

practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el 

sujeto, así es como el aprendizaje significativo genera cambios producidos por nuevos 

conocimientos, los que adquirirán un sentido personal y una coherencia lógica en las 

estructuras cognitivas del educando; es por esto que, en casos en donde el alumno carece de 

los conocimientos necesarios para interiorizar lo nuevos significados, se deberán utilizar los 

organizadores previos, los cuales consisten en presentar a los aprendices un material 
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introductorio general e inclusivo. En el caso de los beneficiarios de 1-3 se emplearán dos 

tipos de organizadores: 

1) Organizador expositivo: Se emplea en aquellos casos en que el alumno tiene muy 

pocos o ningún conocimiento sobre un tema específico; Su función es proporcionar los 

ítems necesarios para integrar la nueva información, para de esta forma crear una relación 

con las ideas existentes con el nuevo conocimiento o ítem. 

2) Organizador comparativo: En este caso los beneficiarios se encuentran 

familiarizados con el tema a tratar; de esta manera la función del organizador previo es 

proporcionar el soporte conceptual y facilitar la discriminabilidad entre las ideas nuevas y 

las ya aprendidas, señalando similitudes y diferencias. 

De esta manera se interrelacionan con las dimensiones que componen al sujeto es 

decir; en la dimensión cultural: se le dará a los beneficiarios una instrucción que emplee 

ejemplos, ilustraciones, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las culturas a 

las que pertenecen y en la dimensión social, se llevará a cabo una participación 

colaborativa, entre el facilitador y los beneficiarios, con ayuda de mediadores como la 

discusión en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado. En otras 

palabras, lo que hace que un contenido sea significativo es su grado de inserción en otros 

esquemas previos, por ello es fundamental que los ítems se presenten de manera organizada 

y articulada con diversos tipos de información. 

El cumplimiento de estas condiciones, desde un punto de vista didáctico–

metodológico, es un proceso fundamental, ya que implica el cumplimiento de la estructura 

cognitiva de los sujetos, y la planificación adecuada del currículum, la instrucción y 

finalmente, el fomento de actitudes favorables a este tipo de aprendizaje, con el potencial 

de motivación necesario; es importante la disposición del aprendiz para aprender 

significativamente y la intervención de los mediadores Por otro lado, se debe tener en 

cuenta la forma en que se plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas; 

para de esta manera trascender de la repetición memorística de contenidos  y lograr 

construir un significado, es decir, dar sentido a lo aprendido y relevancia en situaciones 

académicas y cotidianas. 

Esta postura metodológica es pertinente para esta propuesta de intervención dado 

que la naturaleza y el fin de esta es que los beneficiarios puedan adquirir nuevos 
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conocimientos y habilidades básicas, afianzando aquellas herramientas educativas que ya 

tienen con nuevo material de conocimiento para de esta forma generar un cambio tanto en 

la información recientemente adquirida como aquella información ya existente y vinculada 

en la estructura cognoscitiva de los sujetos. Dado que la población es funcionalmente 

diversa la propuesta de intervención se centra en el fortalecimiento de procesos 

psicológicos superiores tales como la toma de decisiones, planeación, flexibilidad 

cognitiva, ejecución, entre otras; a través de la resolución de problemas mediante el 

aprendizaje por descubrimiento propuesto por Ausubel (1983). 

En el aprendizaje por descubrimiento de acuerdo a Ausubel (1983) a diferencia del 

aprendizaje por recepción, no se le presenta la totalidad de la información al alumno 

esperando que este pueda retenerla y aprenderla sino que es el propio estudiante quien debe 

descubrir el contenido por sí mismo generando posibles soluciones a los problemas en 

forma de proposiciones o pasos sucesivos para resolverlos, no obstante este tipo de 

aprendizaje también involucra la capacidad de poder comprender proposiciones complejas 

que forman una idea distinta al significado de las palabras (conceptos) individualmente 

aisladas de esta forma se generan procesos de aprendizaje en donde las proposiciones de 

resolución de problemas crea una relación de medios-fines potencialmente significativa. 

La propuesta de intervención estará conformada por una secuencia de actividades 

que tendrá como premisa que los beneficiarios relacionen intencionalmente y 

sustancialmente ideas del planteamiento del problema expresadas en forma de 

proposiciones con su estructura cognoscitiva previa, no con la finalidad de entender y 

recordar significados o conceptos sino para modificarlas en nuevas proposiciones de 

resolución de problemas que sean significativamente potencial para los beneficiarios.  

La resolución significativa de problemas de acuerdo a Ausubel (1983) es una forma 

de aprendizaje por descubrimiento que a diferencia del aprendizaje por ensayo-error tiene 

como base el descubrimiento guiado hacia la generación de hipótesis que demanda cambios 

y la restitución de conocimientos existentes que permitan la adaptación del estudiante a los 

requerimientos de la tarea, es decir, a metas específicas que deba desarrollar o la 

construcción de una relación medios-fines. La resolución de problemas no sólo involucra 

un aprendizaje por descubrimiento, ya se ha planteado anteriormente que también requiere 

de un aprendizaje por proposiciones significativo, no obstante, involucra también un 
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aprendizaje por recepción significativo en donde se imparten las condiciones de la tarea en 

donde se busca que sean comprendidas y asimiladas por los beneficiarios. Por lo tanto, para 

que un aprendizaje por resolución de problemas sea potencialmente significativo se deben 

tener en cuenta las siguientes variables:  

 Que los beneficiarios cuenten con conceptos previos disponibles en su estructura 

cognoscitiva.  

 Que los beneficiarios cuenten tanto con características cognoscitivas como 

características en su personalidad tales como agudeza, capacidad de integración, 

estilo cognoscitivo, sensibilidad hacia el problema, flexibilidad, capacidad de 

improvisación, curiosidad intelectual, audacia y tolerancia a la frustración.  

Por lo anterior se puede afirmar que la resolución significativa de problemas es 

tanto cognitivamente como conductualmente exigente ya que requiere una postura receptiva 

y de aprendizaje que además debe estar acompañada de creatividad, siendo esta una 

manifestación decisiva para la resolución de problemas permitiendo generar nuevas ideas o 

adaptar la situación problemática de tal forma que se construyan explicación e 

integraciones durante la tarea de aprendizaje resolutivo. 

7.1 Procedimiento:  

Para lograr que se integren conocimientos previos y estos sean trasladados a 

situaciones de resolución de problemas se llevará a cabo una evaluación previa a la 

intervención que funcionará como herramienta diagnóstica con el objetivo de caracterizar 

una línea de base en relación a sus habilidades para resolver problema que permitirá 

identificar el repertorio cognitivo de los beneficiarios. Posteriormente a esta pre-evaluación 

se diseñarán y aplicarán secuencia de actividades para favorecer las competencias de 

solución de problemas en los beneficiarios para finalmente aplicar una post-evaluación, la 

cual tendrá las mismas tareas y consignas que la pre-evaluación, esto con el fin de evaluar 

el impacto de la intervención realizada. 

La evaluación estará conformada por cuatro categorías base: resolución de 

problemas de tipo cotidiano (contará con cuatro tareas), resolución de problemas de tipo 

matemático (cuatro tareas), resolución de problemas de tipo secuencial (cuatro tareas) y 

resolución de problemas de tipo mental (cinco tareas). Se realizará una prueba piloto a 

cuatro participantes elegidos al azar, con el objetivo de evaluar la validez, pertinencia y 
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claridad de los ejercicios escogidos y si estos se encuentran suficientemente 

contextualizados a los beneficiarios. La prueba será calificada tomando como base los 

criterios establecidos en la rejilla de observación siendo nivel bajo: aquel beneficiario que 

no pueda realizar ninguno de los ejercicios planteados; nivel básico aquellos que puedan 

identificar el problema y organizar los datos de las tareas; nivel intermedio, quienes además 

de identificar el problema puedan concebir un plan para resolver la tarea y finalmente 

quienes ejecuten el problema y logren darle respuesta se calificará en nivel avanzado.  

El instrumento se evaluará cuantificando el número de tareas correctas para cada 

categoría, y adicionalmente se hará la evaluación del desempeño de los beneficiarios con 

los indicadores descritos anteriormente. Se presentarán resultados por cada actividad y se 

orientará el diseño de las actividades hacia aquellas que obtenga bajos resultados si se llega 

a dar el caso. Los resultados de la prueba piloto permitirán la realización de ajustes 

pertinentes para mejorar la evaluación e identificar la comprensión que tengan los 

beneficiarios hacia esta.  

Para concluir con este apartado se utilizará como instrumentos una rejilla de 

observación que facilitará el registro sistemático y minucioso de cada actividad, esta rejilla 

estará construida por niveles de desempeño en donde el nivel bajo denota la no 

comprensión del problema y la no formulación de este por parte del beneficiario; el nivel 

superior denota no solo la comprensión de la situación problematizadora sino la resolución 

de esta por parte del beneficiario. Las categorías de esta rejilla serán las siguientes: 

 

1. Organización del problema (Nivel básico). 

2. Formulación del problema (Nivel intermedio). 

3. Ejecución del problema (Nivel Avanzado).  

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO  

CATEGORÍA OCURRE   
ANÁLISIS 

NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio para resolver el 

problema. 
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NIVEL BÁSICO  SI NO   

ORGANIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 Identificación del problema 
 Establecimiento de prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

  

EJECUCIÓN DEL PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los resultados  
 Cálculos convencionales exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no convencionales exactos o 

aproximados 

 

Ausubel (1983) define la resolución de problemas desde dos perspectivas: aquella 

que tiene un enfoque de ensayo y error, la cual busca la aproximación y corrección al azar o 

sistemática de respuestas hasta que se da con la respuesta adecuada; un enfoque por 

discernimiento, el cual requiere la disposición hacia el descubrimiento por parte del 

beneficiario creando una relación de medios-fines. El enfoque que se pretende aplicar en la 

intervención será un aprendizaje de resolución potencialmente significativo de problemas 

por discernimiento, ya que se busca que los beneficiarios puedan no solo interiorizar 

proposiciones dadas por recepción, sino que además puedan integrarlas para así transformar 

aquellos significados que yacen en sus estructuras cognoscitivas previas.  

7.2 Población:  

 Beneficiarios del Instituto Tobías Emanuel de la ciudad Santiago de Cali.  

Muestra: 

 Estudiantes con discapacidades a nivel cognitivo categorizados en el grupo 1-3 con 

las siguientes características: 12 beneficiarios pre adolescentes que siguen 

instrucciones, poseen altos niveles de autorregulación, se promueve en ellos la 

autodeterminación. Trabajan aspectos de las habilidades académicas, funcionales y 
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habilidades para la vida con el fin de generar mayor independencia. Logran en su 

mayoría realizar transcripción de textos y algunos realizan escritura espontánea con 

apoyo. Comprenden lectura oral de cuentos y en sus habilidades de uso de la 

comunidad algunos presentan desplazamientos independientes desde su casa a la 

institución y habilidades deportivas. 

Es importante mencionar que durante la intervención se presentó cierta deserción de 

estudiantes, debido a cambios interinstitucionales; los beneficiarios pasaron de ser 16 a ser 

12 y finalmente se eligió una muestra de 7 beneficiarios que asistieron a la aplicación de las 

tareas durante toda la intervención. 

7.3 Indicadores generales para las tareas de resolución de problemas: 

 Los beneficiarios lograran identificar el problema, organizando los datos de la 

consigna. 

 los beneficiarios seguirán secuencias coherentes explorando diferentes soluciones 

para la consigna. 

 Los beneficiarios lograran realizar cálculos mentales convencionales y no 

convencionales. 
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7.4 Resultados prueba piloto: 

Gráfica 1: Nivel de los participantes en la prueba piloto 

 

Gráfica 2: Porcentaje de acierto por categoría 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba piloto, se detectó mayor 

dificultad de comprensión en tareas de tipo secuenciales específicamente en el ejercicio B 

de la tarea 2 y en el ejercicio A y B de la tarea 4. En la resolución de problemas de tipo 

mental se presentó inconvenientes para entender la consigna de la tarea 5; en consecuencia, 
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a lo anterior se modificaron estos ejercicios reemplazándolos por tareas más 

contextualizadas para los beneficiarios: 

Tareas que se evaluaron en la prueba piloto de Resolución de problemas de tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas que reemplazan las anteriores: 

A)                                                                      B) 
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Tarea que se evaluó en la prueba piloto de Resolución de problemas de tipo mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea que reemplazó la anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

El instrumento de evaluación quedó finalmente distribuido de la siguiente manera (ver 

anexos): 

 

CATEGORÍA NÚMERO DE TAREAS 

Resolución de problemas de tipo 

cotidiano 

4 

Resolución de problemas de tipo 

matemático 

4 

Resolución de problemas de tipo 

secuencial 

6 

Resolución de problemas de tipo 

cognitivo/mental 

5 
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7.5 Resultados de la preevaluación:  

En el siguiente apartado se presentarán los resultados de la pre-evaluación a un total 

de 11 beneficiarios que harán parte de todo el proceso de intervención. Estos resultados se 

harán a través de un análisis cualitativo por niveles (nivel bajo, nivel básico, nivel 

intermedio y nivel avanzado) de acuerdo a los criterios que cumplan los beneficiarios 

durante la aplicación de la prueba, posteriormente se presentarán los resultados a nivel 

cualitativo con porcentajes de acierto por cada tipo de problema que se debe resolver:  

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe 

resolver sin ayuda de las orientadoras, organiza los 

datos y establece prioridades haciendo una rápida 

lectura del problema. No se observó ninguna 

dificultad para comprender e interpretar las 

demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de datos 

 
X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 

 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 
 

X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario, logra establecer 

relaciones medios-fin, interiorizando la consigna, 

verbaliza los resultados y se observa la realización 

de cálculos convencionales exactos. 

 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 



27 
 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas 

resueltas correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender todas las consignas, 

identificando el problema, en ciertos casos como 

“problemas de tipo cotidiano” se acercaba o pedía 

ayuda a las mediadoras, organiza los datos y establece 

prioridades haciendo lectura del problema.  
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas  
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 
X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario, logra establecer 

relaciones, interiorizando la consigna, verbaliza los 

resultados y se observa la realización de cálculos 

convencionales exactos ejecutan acciones necesarias 

que responden a la necesidad del problema.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Metas-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 
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convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/5 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender todas las consignas, 

identificando el problema que debe resolver, aunque en 

ocasiones el beneficiario pide orientación en cuanto a la 

organización de los datos de algunas consigas, se 

observó dificultad para comprender e interpretar los 

problemas de tipo matemático y de tipo mental.    
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 El beneficiario realizar gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas, sin embargo, tiende a 

confundir ciertos símbolos numéricos. 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario en ocasiones realiza intentos 

deliberados con intencionalidad, sin establecer 

relaciones medios-fin, verbaliza los resultados y se 

observa la realización de cálculos convencionales 

aproximados, ejecuta acciones que responden a la 

necesidad del problema.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/2 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/4 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra identificar el problema que debe 

resolver sin ayuda de las orientadoras, organiza los 

datos y establece prioridades. No se observó ninguna 

dificultad para comprender e interpretar las demandas 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

 

X 
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problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

de las tareas.    
 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibiendo un plan  
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

X 

 El beneficiario logra establecer relaciones medios-fin, 

interiorizando la consigna, verbaliza los resultados y 

se observa la realización de cálculos convencionales 

exactos (verbalización del conteo) ejecuta acciones 

que responden a la necesidad del problema.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender todas las consignas, 

ya que identifica el problema que debe resolver sin 

ayuda de las orientadoras, organiza los datos y 

establece prioridades. No se observó ninguna 

dificultad para comprender la consigna en el desarrollo 

de la evaluación.   
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 El beneficiario realizar gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas  
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, logra establecer una relación medios-

fin, interiorizando la consigna, verbaliza los resultados 

y se observa la realización de cálculos convencionales 

exactos. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 4/4 
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matemáticos 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema que debe 

resolver, sin embargo, no las resuelve, necesita de la 

constante supervisión de las orientadoras, se 

observó dificultad para comprender e interpretar las 

demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

          
 

         X 

El beneficiario realizar gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, no concibe un plan para 

resolverlos. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         X  

El beneficiario realiza intentos deliberados, no logra 

establecer relaciones medios-fin, verbaliza los 

resultados y se observa la realización de cálculos 

convencionales aproximados. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/1 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/1 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/3 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender las consignas con 

ayuda de las facilitadoras, en ejercicios secuenciales Y 

de tipo cognitivo muestra dificultad para comprender el 

problema y organizar los datos. El beneficiario 

evidenció problemas para manejar la frustración. 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, para los problemas de tipo 

secuencial requiere de ayuda por parte de las 

facilitadoras para llevar a cabo la concepción de un 

plan.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO    El beneficiario en los ejercicios secuenciales y en el 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fin 

● Verbalización de 

los resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ejercicio 3 de los problemas de tipo cotidiano realiza 

intentos arbitrarios y por medio de ensayo-error, intenta. 

En ejercicios de tipo cognitivo tampoco evidencia que 

establezca una relación medios-fin. En ejercicios 

matemáticos el beneficiario utiliza cálculos 

convencionales exactos y aproximados logrando 

establecer una relación no arbitraria en este tipo de 

problemas.   

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/2 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 8  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 X  

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario evidencia gran dificultad para 

comprender e identificar el problema, de los cuatro 

tipos de resolución de problemas pudo identificar el 

problema de uno (resolución de problemas de tipo 

secuencial) realizando 3 de 6 tareas. En el resto de 

problemas no logró establecer prioridades ni darles 

orden a los datos presentados,    

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

  X 

NIVEL   El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 
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INTERMEDIO  

 

 

 

 X 

problemas matemáticos, pero no responde 

adecuadamente a la tarea. Al no tener comprensión del 

problema ni identificar la meta no logra establecer un 

plan adecuado para dar respuesta a las tareas. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza cálculos convencionales 

aproximados en problemas de tipo matemático. En el 

resto de tareas realiza acciones deliberadas si 

intencionalidad. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fin 

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/1 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/0 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/2 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 9  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
   X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica la mayoría de los problemas 
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ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de datos 

 

 X 

  

 

 

 

 

  

organizando los datos y estableciendo prioridades de 

forma coherente.  

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 X 

 

 

 

 

  

El beneficiario realiza gráficos respondiendo de 

forma adecuada a todas las tareas matemáticas. Logra 

concebir un plan para los problemas sin requerir 

ayuda de las facilitadoras mostrando un alto grado de 

independencia.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario realiza cálculos convencionales 

exactos en problemas de tipo matemático. En el resto 

de tareas realiza acciones con intencionalidad 

estableciendo relaciones de medios-fin. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fin 

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/3 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 10  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

   

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra identificar los problemas 

presentados con la constante ayuda de las facilitadoras 

evidenciando un grado alto de dependencia. Establece 

prioridades y logra organizar los datos de las consignas 

con coherencia y en función de las tareas.     

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

 

 

   

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

 

 

El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos respondiendo adecuadamente, 

concibe un plan para cada tarea de forma coherente. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario realiza cálculos convencionales exactos 

en problemas de tipo matemático. En el resto de tareas 

realiza ejecuta acciones de forma no arbitraria, es decir, 

que busca dar respuesta a la tarea con operadores que 

tienen una intención y relación de medios-fin, verbaliza 

tanto los resultados como el procedimiento mostrando 

coherencia entre lo que intenta realizar y lo que ha 

realizado.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fin 

● Verbalización de 

los resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 
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Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/5 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/3 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 11  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

   

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario evidencia muchas dificultades para 

comprender el problema e identificar la meta que debe 

alcanzar, en muy pocos ejercicios pudo organizar los 

datos de forma coherente y con sentido, en la mayoría 

realizaba repeticiones mecánicas sin ningún fin lógico, 

además muestra un alto grado de dependencia para 

realizar las tareas. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

 

 

 

 

 

   

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

 

  X 

El beneficiario no comprendía en la mayoría de casos el 

problema que debía resolver, por lo cual no establecía 

un plan adecuado que permitiera dar respuesta a las 

tareas. En las tareas de tipo matemático realiza gráficos, 

pero el beneficiario no logró responder correctamente a 

los ejercicios, lo símbolos numéricos los escribía al 

revés o el cardinal no correspondía a lo que se 

verbalizaba, por ejemplo: verbalizaba el cardinal 9 y 

escribía el cardinal 6.   

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza cálculos convencionales 

aproximados. No realiza ajustes en sus acciones para 

intentar corregir errores, tampoco establece relaciones 

de medios-fin, por el contrario, el beneficiario responde 

de forma muy mecanicista y arbitraria.     

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fin 

● Verbalización de 

los resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 
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aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/0 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/3 
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A continuación, se presentará los resultados generales en gráficas estadísticas donde 

se describe el número de beneficiarios que se encuentran en determinado nivel y el 

porcentaje de acierto por el tipo de resolución de problema aplicado: 

Gráfica 3: Resultados generales pre-evaluación 

 

Gráfica 4: Porcentaje de acierto por categoría 

 

Los resultados de la pre-evaluación indican que las categorías con más dificultad en 

la ejecución de tareas para los beneficiarios fueron los problemas de tipo secuencial y 
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problemas de tipo mental (cognitivo) con un 69% y 67% de acierto respectivamente, 

mientras que la categoría de problemas cotidianos fue la que presentó menor dificultad y 

mayor acierto con un 81%, de igual manera durante la aplicación tanto de la prueba piloto 

como de la pre-evaluación se observó un alto grado de dependencia de los beneficiarios 

hacia las facilitadoras cuando ya se les había dado las pautas de cada tarea en diversas 

ocasiones, incluso cuando los beneficiarios verbalizan cómo debían realizar las tareas 

mostrando la comprensión de esta, buscaban que las facilitadoras los acompañara todo el 

tiempo. 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente se buscará fortalecer las 

habilidades de resolución de problemas realizando mayor énfasis en los problemas de tipo 

secuencial y cognitivo, de igual manera se disminuirá gradualmente el acompañamiento a 

los beneficiarios con el fin de que logren adquirir mayor autonomía y confianza en sus 

propias habilidades.  

Las tareas se han desarrollado inicialmente con una población de 12 beneficiarios de 

los cuales 2 beneficiarios desertaron por cuestiones externas a la intervención, debido a 

cambios en los lineamientos políticos del ICBF, en asociación con el instituto, por lo cual, 

el total de beneficiarios actuales son 10. Debido a la no asistencia regular de 3 beneficiarios 

la aplicación de las tareas se redujo a 7 beneficiarios como muestra final. 

7.6 Resultados de la post-evaluación 

En el siguiente apartado se presentarán los resultados de la post-evaluación, la cual 

se aplicó a un total de 7 beneficiarios que hicieron parte de todo el proceso de intervención. 

Aunque la muestra inicial era de 12 beneficiarios la cantidad se redujo debido a la 

deserción escolar que se presentó durante la intervención, por lo cual se seleccionaron 7 

beneficiarios que fueron los más habituales y estuvieron presentes durante toda la 

aplicación de las tareas. Estos resultados se harán a través de un análisis cualitativo por 

niveles (nivel bajo, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado) de acuerdo a los 

criterios que cumplan los beneficiarios durante la aplicación de la prueba, posteriormente se 

presentarán los resultados a nivel cualitativo con porcentajes de acierto por cada tipo de 

problema que se debe resolver:  
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 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver 

sin ayuda de las orientadoras, organiza los datos y 

establece prioridades haciendo una rápida lectura del 

problema. No se observó ninguna dificultad para 

comprender e interpretar las demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de 

datos 

 
X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario, logra establecer 

relaciones medios-fin, interiorizando la consigna, 

verbaliza los resultados y se observa la realización de 

cálculos convencionales exactos. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 4/4 
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matemáticos 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
X  

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario con dificultad y ayuda de las 

facilitadoras, logra comprender cada una de las 

consignas, no organiza los datos, ni establece 

prioridades. se observó cierta dificultad para 

comprender e interpretar las demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de datos 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

X El beneficiario no realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, no logra Concebir un plan para 

dar respuesta a los problemas. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

X El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, ya que, se observó que no comprendió 

el objetivo de algunas tareas específicamente las de 

nivel aritmético, no logra establecer relaciones medios-

fin, verbaliza los resultados. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/0 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/0 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/1 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, logra hacer una rápida lectura de cada tarea, 

identificando el problema que debe resolver sin ayuda de 

las orientadoras, organiza los datos. No se observó 

ninguna dificultad para comprender e interpretar las 

demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 El beneficiario no realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, debido a su agilidad para 

resolverlos de manera mental, Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas, tanto cognitivo/mental como 

cotidiano. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario, logra establecer 

relaciones medios-fin, interiorizando la consigna, 

verbaliza los resultados y se observa la realización de 

cálculos convencionales exactos. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 
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convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

X 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/5 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, sin embargo, en los problemas de tipo 

secuencial y mental se identificó cierta dificultad para 

organizar los datos y establecer prioridades, no 

 hacia una rápida lectura del problema, en ocasiones 

necesitaba de la ayuda de las orientadoras para 

comprender e interpretar las demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de datos 

 
X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

X El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, sin embargo, no concibe un 

plan para resolverlos. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

X El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, no logra establecer relaciones medios-

fin, no logra interiorizar las tareas de tipo secuencial, 

verbaliza los resultados y se observa la realización de 

cálculos convencionales aproximados. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/2 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/3 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  La beneficiaria logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver, 

aunque en ocasiones solicita la ayuda de las 

orientadoras, organiza los datos y establece prioridades 

haciendo una rápida lectura del problema.  
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de datos 

 
X 

 

NIVEL INTERMEDIO   La beneficiaria realiza gráficos en el caso de los 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

 

 

X 

problemas matemáticos, utiliza los olores como medio 

para contar o restar si es el caso, y de esta manera 

concibe un plan para dar respuesta a los problemas. 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

X 

 La beneficiaria no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, logra establecer relaciones medios-fin, 

interiorizando la consigna, y se observa la realización de 

cálculos convencionales exactos. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/5 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 
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ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de 

datos 

 
X 

 consignas, identificando el problema que debe resolver 

sin ayuda de las orientadoras, organiza los datos y 

establece prioridades haciendo una rápida lectura del 

problema. No se observó ninguna dificultad para 

comprender e interpretar las demandas de las tareas.    
 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

X 

 El beneficiario no realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, ya que lo hace de manera mental, 

se observó durante toda la intervención gran habilidad 

para la solución de problemas de tipo aritmético, de esta 

manera Concibe un plan para dar respuesta a los 

problemas. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario, logra establecer 

relaciones medios-fin, interiorizando la consigna, 

verbaliza los resultados y se observa la realización de 

cálculos convencionales exactos. 

Se observó en el beneficiario gran avance durante toda la 

intervención pasando de una característica tímida en un 

primer momento a ser activo, y seguro a la hora de 

resolver cada una de las tareas que se le asignaban. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/6 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/5 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver, 

organiza los datos y establece prioridades, de manera 

agil. No se observó ninguna dificultad para comprender e 

interpretar las demandas de las tareas, a excepción de las 

tareas de tipo secuencial. 
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 

 Establecimiento de 

prioridades  

 Organización de 

datos 

 
X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, se observó baja tolerancia a la 

frustración en el beneficiario cuando no puede resolver 

las consignas de manera rápida. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 

 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

X El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad en el caso de las consignas de tipo 

secuencial, logra establecer relaciones medios-fin, 

interiorizando cada una de las consignas y se observa la 

realización de cálculos convencionales exactos. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  

 Verbalización de los 

resultados  

 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 
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Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

6/4 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

5/4 
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A continuación, se presentará los resultados generales en gráficas estadísticas donde 

se describe el número de beneficiarios que se encuentran en determinado nivel y el 

porcentaje de acierto por el tipo de resolución de problema aplicado: 

Gráfica 5: Resultados generales post-evaluación 

 

 Gráfica 6: Porcentaje de acierto por categoría 
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Los resultados de la evaluación final indican que las categorías con más dificultad 

en la ejecución de tareas para los beneficiarios fueron los problemas de tipo secuencial y 

problemas de tipo mental (cognitivo) con un 70% y 70% , estos resultados se tomaron de 

toda la intervención en general en donde 7/1 beneficiarios tuvieron un avance de 

desempeño y acierto respectivamente, en cuanto a la categoría de problemas cotidianos se 

encontró menor dificultad y mayor acierto con un 100%, de igual manera durante la 

aplicación de la intervención y la evaluación se observó un alto grado de avance de los 

beneficiarios hacia las facilitadoras, ya que en un primer momento requerían de la ayuda y 

orientación de las facilitadores y a medida que avanzaba la intervención, los beneficiarios 

no solicitaban ayuda, cuando ya se les había dado las pautas de cada tarea, los beneficiarios 

7/1, las resolvían solos. 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente se concluye, que los 

objetivos de la intervención los cuales fueron fortalecer las habilidades de resolución de 

problemas, se cumplieron en su mayoría a excepción del beneficiario 2, el cual durante la 

intervención paso de encontrarse en un nivel bajo a un nivel básico; gracias al enfoque en 

los problemas de tipo secuencial y cognitivo, y a la disminución gradual del 

acompañamiento a los beneficiarios, se logró fortalecer la autonomía y confianza en sus 

propias habilidades y fortalezas. En esta grafica se aprecia que los desempeños de nivel 

avanzado se mantuvieron en un intervalo de 4/7 beneficiarios tanto en la primera actividad 

como en la última actividad de resolución de problemas. Así mismo se contrasta con el 

desempeño de las actividades de tipo mental y secuencial en donde el nivel fue variante ya 

que 1/7 y se encontró en nivel bajo, 1/7 se encontró en nivel básico y 1/7 se encontró en 

nivel intermedio. En las actividades de resolución de problemas de tipo secuencial 2/7 

beneficiarios se encontraron en el nivel bajo, mientras que 4/7 se encontró en el nivel 

avanzado. 

Las actividades se desarrollaron inicialmente con una población de 14 beneficiarios 

de los cuales 4 beneficiarios desertaron por cuestiones externas a la intervención, debido a 

cambios en los lineamientos políticos del ICBF, en asociación con el instituto, por lo cual, 

el total de beneficiarios actuales son 10, debido a la falta de continuidad de algunos 

beneficiarios, se tomó la decisión de tomar como muestra a los 7 beneficiarios que se 
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encontraros en todas las sesiones durante el proceso de intervención para realizar el avance 

de acuerdo a los análisis y discusión de los mismo. 

 

8. Tareas  

Tipo de tarea: Rompe hielo. 

Tema: Ojo de dios. 

Objetivo: Fortalecer el nivel de rapport generando un espacio de confianza entre los 

beneficiarios y las facilitadoras y estimular el desarrollo de habilidades psicomotrices en los 

beneficiarios a través de una actividad manual. 

Consigna: Las facilitadoras explicaran a los participantes que deberán realizar un ojo de 

dios, el cual consiste en tejer una manualidad con una historia que será contada de forma 

sencilla de tal manera que sea entendida y relacionada.   

Metodología:   

1. Leer la historia del ojo de dios 

2. Explicar a los participantes como es el paso a paso del tejido de la manualidad de la 

manera más detallada y simple para el nivel de comprensión de los beneficiarios. (si 

es posible proyectar un video después de la explicación para más claridad) 

3. Resolver posibles dudas acerca del procedimiento de la actividad. 

4. Retroalimentar constantemente a los participantes de forma individual sobre el 

procedimiento de la actividad. 

5. Una vez los participantes hayan terminado la actividad, se concluye realizando la 

socialización de esta, indagando con preguntas abiertas sobre el proceso realizado.     

Materiales: 

 Hilos de diversos colores.  

 palos de chorizo. 

 Tijeras. 

 Pegantes. 

Soporte teórico  

De acuerdo a Garteiz (2012) el rapport es una herramienta que permite crear un 

clima facilitador que posibilita crear un acercamiento al mundo de la otra persona con 
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afinidad, acuerdo, comodidad, ya que posibilita lograr el apoyo y cooperación de las 

personas. Esta herramienta es fundamental en el ejercicio de la psicología, implicando el 

acompañamiento al otro de tal manera que el facilitador se ponga al mismo nivel en que se 

encuentra la otra persona reflejando que conoce aquello que asume como cierto o no 

igualando parte de su estado actual generando un vínculo de confianza y empatía.  

Buskits y Saville (2001) afirman que el rapport es el resultado de muchas acciones 

emergiendo como una propiedad dentro de la enseñanza. Los facilitadores a través del 

rapport deberán eliminar lo más posible emociones negativas como ansiedad o enojo para 

centrarse en los aspectos positivos de los estudiantes como la autoeficacia y la autoestima 

positiva, esto permite que el estudiante pueda captar que el educador se interesa por él, 

motivándole a realizar mejores esfuerzos en sus actividades. En el modelo educativo se 

podrá evidenciar el rapport de acuerdo a los siguientes ítems: 

 El grado en que el estudiante se compromete con las metas que el educador a 

comunicado. 

 La capacidad del estudiante para trabajar hacia el logro de la meta de trabajo. 

 La capacidad del educador para genuinamente cuidar el desarrollo de aprendizajes 

en los estudiantes. 

 La “conexión” emocional entre estudiante y educador para motivar al estudiante a 

participar activamente en el proceso educativo. 

8.1 Emparejados 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo. 

Objetivo: Fomentar la exploración de posibles estrategias que den solución al problema 

planteado de forma inmediata por medio de procesos mentales básicos y superiores.  

Consigna: Los beneficiarios deberán observar y emparejar las diversas figuras en un 

intervalo de 5 minutos; por medio del juego tingo tango, se asignan los turnos a cada 

participante.  la tabla contiene 15 parejas de figuras (frutas, carros, casas, árboles, etc.). 

Metodología: 

1. Se abre la sesión autorregulando la conducta de los beneficiarios. 

2. Las facilitadoras explicaran en qué consiste la consigna. 
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3. Se aplica la actividad mientras se evalúa el rendimiento de los participantes para la 

respectiva rejilla de observación. 

4. Durante el desarrollo de la actividad se realizará la respectiva retroalimentación 

confirmando la comprensión de la consigna. 

5. Para finalizar se realiza un recuento de la actividad, tomando en cuenta la opinión 

de los participantes. 

Materiales:  

● 15 parejas de figuras. 

Soporte teórico:  

Estas tareas como memoramas ayudan a mejorar las habilidades en cuanto a las 

ecuaciones de manera lúdica y práctica. Para poder llegar a la solución de un problema, se 

debe saber qué es y cuándo hay un problema y no solo una tarea, según lo explica Puente. 

A, Poggioli, l. Navarro,a. (1989), un problema es aquella situación que exige cierto 

esfuerzo por parte del sujeto, esfuerzo ya que se supone que son situaciones en las que el 

individuo no puede proporcionar respuestas o acciones de forma rápida, esto debido a que 

no tienen los medios ni la información específica para llegar a una solución. Hay un 

problema y no solo una tarea cuando hay una dificultad que no permite y obstaculiza la 

llegada a la meta, al objetivo propuesto. Para reconocer un problema se deben de tener en 

cuenta los siguientes elementos que lo constituyen. 

Cualquier problema tiene como mínimo 3 componentes: 

●  Datos: la información que se proporciona cuando se presenta el problema. 

● Objetivo: el estadio final perseguido, lo que la solución del problema debería 

proporcionar. 

● Operaciones: las acciones que se pueden realizar para alcanzar el objetivo. 

8.2 Resuelve la operación  

Tipo de tarea: Resolución de problemas matemático. 

Objetivo: Fortalecer el repertorio numérico de los beneficiarios del instituto Tobías 

Emanuel. 

Consigna: Se le entregará a cada beneficiario de forma individual una tarea escrita, la cual 

se encuentra dividida en tres tipos de ejercicio: sumas y restas con símbolos no 

convencionales (manzanas, zanahorias, globos, etc.); sumas y restas sin el signo que indica 
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el tipo de operación por lo que deberán discernir cuál corresponde (suma o resta) teniendo 

en cuenta los datos que están preestablecidos; y por último, un dibujo de un carro sin pintar 

en donde cada parte del mismo equivale a una operación matemática y cada resultado tiene 

asignado un color.      

Metodología:  

1. Se inicia la sesión generando mecanismos de regulación conductual en los 

beneficiarios y se da el espacio para la apertura de la jornada. 

2. Las facilitadoras explicarán la consiga de la actividad a nivel grupal mientras se 

hace entrega del ejercicio de forma individual.  

3. Las facilitadoras brindan acompañamiento a los beneficiarios y resuelven dudas 

mientras se evalúa el desempeño de cada beneficiario a través de una rejilla de 

observación. 

4. Finalmente se concluye la actividad haciendo retroalimentación grupal sobre lo 

realizado en el ejercicio.     

Materiales:  

 Hoja de ejercicio. 

 Lápices. 

 Colores. 

8.3 Tangram 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo. 

Objetivo: Fortalecer la capacidad para generar nuevas decisiones que permitan resolver un 

problema en los beneficiarios del Instituto Tobías Emanuel.  

Consigna: El tangram es un juego chino muy antiguo, que consiste en formar siluetas de 

figuras con las siete piezas dadas;  las 7 piezas, llamadas "Tans". Normalmente los "Tans" 

se guardan formando un cuadrado. Los beneficiarios deberán construir las figuras 

siguientes: triángulo, rectángulo, romboide, gato, pescado, entre otras figuras que serán 

mostradas por las facilitadoras.  

Metodología: 

1. Se abre la sesión autorregulando la conducta de los beneficiarios. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Juego
https://es.m.wikipedia.org/wiki/China
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2. Las facilitadoras explicarán la consigna a los beneficiarios, entregándoles las 

planillas con las figuras que deberán realizar. 

3.  Paralelamente se evalúa el rendimiento de los participantes a través de una rejilla 

de observación. 

4. Durante la actividad se hará constantemente retroalimentación del paso a paso para 

verificar la comprensión de la actividad por parte de los participantes. 

5. Se concluye la actividad haciendo recuento de lo que se hizo durante la actividad y 

se evalúa la opinión de los participantes hacia la tarea.    

Materiales:  

 5 triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, los dos 

pequeños de la franja central también son del mismo tamaño. 

 1 cuadrado 

 1 paralelogramo o romboide 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Cuadrado
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Romboide
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8.4 Secuencias lógicas 

Tipo de tarea: Resolución de problemas secuenciales.  

Objetivo: Reforzar la capacidad de los beneficiarios para continuar secuencias lógicas con 

el fin de lograr la meta de la tarea. 

Consigna: Los beneficiarios deberán continuar la secuencia en tres tipos de ejercicios: 

figuras geométricas, figuras cotidianas y fichas de dominó, en el orden nombrado. Cada 

tarea está compuesta por tres niveles en función del número de elementos que conforman la 

serie (dos elementos, tres elementos y cuatro elementos). Los beneficiarios para continuar 

con la siguiente tarea deben completar los tres niveles.   
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Metodología: 

1.      Se les explicará la consigna de la tarea a los beneficiarios de forma general. 

2.      Posteriormente se llamará a cada beneficiario de forma individual para realizar 

las tareas. 

3.      Se le explicará de nuevo al beneficiario de turno la consigna a resolver. 

4.      Se le facilitara un computador portátil al beneficiario donde se encuentran las 

tareas, las facilitadoras ayudarán al beneficiario en el manejo de este. No habrá 

un tiempo limitado para resolver la tarea. 

5.      Cuando todos los beneficiarios hayan resuelto las tareas, se finalizará la 

actividad. 

6.      Finalmente se retroalimentará de forma general a los beneficiarios sobre lo 

realizado en el ejercicio. 

Materiales: 

 Computador portátil. 

 https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html 

 https://clic.xtec.cat/projects/seq/jclic.js/index.html 

 https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/domino/ 

 

8.5 Pentominó  

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo. 

Objetivo: Favorecer el uso de diversas estrategias para resolver y analizar el problema 

utilizando todos los recursos para lograr la meta de la tarea.   

Consigna: Los pentominós son figuras formadas por 5 cuadrados, unidos entre sí; Hay 12 

pentominós diferentes. Para formar los 12 pentominós se necesitan 60 cuadrados, al unirlos 

todos se obtiene un rectángulo.  Un rompecabezas de pentominós consiste en rellenar un 

rectángulo con los 12 pentominós distintos sin dejar huecos vacíos ni superponiendo 

cuadrados. Cada uno de los 12 pentominós ocupa un área de 5 cuadros, por lo que el 

rectángulo deberá tener una superficie de 60 cuadrados. Una tarea más larga sería contar 

cuántas posibles soluciones existen para cada caso. 

Metodología:  

https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/seq/jclic.js/index.html
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/domino/
https://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
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1. Se abrirá la sesión haciendo un estiramiento entorno a la autorregulación de la 

población. 

2. Se explicará la consiga a los beneficiarios y se resolverán dudas respecto a ella.  

3. Se les otorgará los materiales necesarios para la realización de la tarea de manera 

individual.  

4. A su vez, se hará el registro individual de lo observado a través de los criterios 

establecidos en una rejilla.  

Materiales: 

● 12 Pentominós que forman las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

8.6 Mapa del tesoro 

Tipo de tarea: Resolución de problemas matemáticos.  

Objetivo:  Favorecer la resolución de problemas aritméticos por medio de la identificación 

y organización de los datos que conforman la tarea. 

Consigna: Los beneficiarios deberán seguir una secuencia numérica en la cual resolverán 

operaciones matemáticas (restas y sumas) por medio de un mapa del tesoro que contiene 11 

estaciones divididas en diversas funciones: sumas, restas, recompensas, castigos y la meta 

final, las estaciones se encuentran representadas por colores de acuerdo a su categoría.  

Metodología: 

1.       Se abre la sesión autorregulando la conducta de los beneficiarios 

2.       Las facilitadoras explicarán la consigna a los beneficiarios 

3.       Se hace aplicación de la actividad, mientras paralelamente se evalúa el 

rendimiento de los participantes a través de una rejilla de observación. 
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4.       Durante la actividad se hará constantemente retroalimentación del paso a 

paso para verificar la comprensión de la actividad por parte de los participantes. 

5.       Se concluye la actividad haciendo recuento de lo que se hizo durante la 

actividad y se evalúa la opinión de los participantes hacia la tarea.    

Materiales: 

 Ficha mapa del tesoro. 

 Dado. 

 Fichas con las operaciones. 

Soporte teórico 

los componentes de control en psicología cognitiva son todos aquellos procesos en 

los cuales el individuo se ve confrontado con un problema ya sea matemático o no 

matemático, en donde implica el alcanzar la meta, en donde los pasos para alcanzar este fin 

son inciertos y deben ser llevados a cabo con un orden, y este proceso no es netamente 

matemático, ya que incluye cualquier actividad cognoscitiva, desde un laberinto hasta una 

partida de ajedrez, multiplicaciones etc. 

Posteriormente, Newell y Simon (1972) presentan su proyecto denominado 

Solucionador General de Problemas (SGP), el cual podía utilizarse para cualquier clase de 

resolución de problemas: teoremas, jugar al ajedrez, resolver acertijos como el de los 

misioneros y los caníbales, y enigmas de la criptoaritmética. Es por lo anteriormente 

mencionado que se construyó el mapa del tesoro ya que se toma como la estrategia análisis-

medios-fines la cual consiste en descomponer el problema en submetas, seleccionar una a 

una las metas establecidas, hasta completar la tarea; esta estrategia propone obtener un 

objetivo o meta a la vez, que respecto a la actividad sería ir respondiendo las sumas y restas 

que se encuentran paulatinamente en el mapa del tesoro. Newell y Simon (1972) 

propusieron tres tipos de objetivos que dependen de la estrategia Análisis-Medios Fin:  

1. el objetivo de transformación: el cual implica comparar el estado inicial y final. 

2.  el objetivo de reducción: el cual describe la diferencia entre los múltiples estados 

del problema. 

3.   el objetivo de aplicación:  implica operar con los operadores para producir nuevos 

estados del problema.  
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 El diseño de la actividad o tarea permite ver cómo la solución de problemas 

corresponde a un sistema adaptativo, ya que se le muestra al individuo cosas u objetos 

relacionados con su contexto; para entender la estructura mental del sujeto en la solución de 

problemas es necesario conocer los procesos mentales empleados en las operaciones que 

realice durante la tarea. 

 

8.7 ¿Qué está mal? 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cotidianos. 

Objetivo: Identificar el error en la secuencia de actividades cotidianas. 

Consigna: Se les mostrará a los beneficiarios imágenes de situaciones, como ir a la playa, 

tomar el desayuno, correr, bañarse; en donde deberán identificar a qué situaciones 

pertenecen diferentes tipos de atuendos. 

Metodología: 

1. Se abrirá la sesión explicando a los beneficiarios en qué consistirá la consigna de la 

tarea y se resolverán dudas con respecto a las reglas y el objetivo.  

2. Se formarán dos equipos de forma equitativa.  

3. Se elegirá el turno del equipo que inicia al azar por medio de tingo tango. Al equipo 

que le toque el turno se le mostrarán las imágenes de la playa en donde se 

determinará el error de la misma (ejemplo: un niño con pijama en la playa, un niño 

con ropa en la ducha etc.). 

4.  Simultáneamente al desarrollo de la actividad se llevará a cabo el registro del 

instrumento de observación.  

5. Al finalizar se hará retroalimentación de la actividad.   

Materiales: 

● 10 fichas. 

● Computador portátil 

8.8 ¿Eres un buen detective? 

Tipo de tarea: Resolución de problemas matemáticos. 

Objetivo: Fortalecer funciones superiores como flexibilidad y alternancia cognitiva para la 

solución de problemas aritméticos   



63 
 

 Consigna: las facilitadoras deberán explicar en qué consiste la actividad, en la cual 

encontrarán una ficha con sumas y restas, y a medida que realicen las operaciones 

matemáticas descubrirán el mensaje secreto. 

Metodología:  

1. Primero se les otorgara las fichas explicándoles que se trataba de descifrar un 

mensaje secreto cuyas letras se obtienen resolviendo sumas y restas. 

2. Se explicarán las reglas del juego en donde no deberán revelar el secreto a otros 

compañeros y si el mensaje es revelado en voz alta quedará descalificado y perderá 

su turno. 

3. Al finalizar la actividad las facilitadoras indagan sobre la comprensión de la 

actividad. 

Materiales:  

 Lapiceros. 

 colores. 

 Borrador. 

 ficha de sumas y restas. 

Soporte teórico: 

Partiendo del estadio de las operaciones formales es considerado dentro de la 

concepción piagetiana del desarrollo, como el nivel superior del razonamiento humano 

cualitativamente distinto de las formas de pensamiento anteriores (Andrich y Styles, 1994); 

Inhelder y Piaget, 1955; Kitchener y Fisher, 1990). Siguiendo las teorías cognitivas de 

piaget acerca de las operaciones concretas   

Polya (1945), citado en Echenique (2006) identifica las siguientes etapas en la resolución 

de problemas: 

 Comprensión del problema: entender el texto y la situación a la que se refiere para 

poder extraer los datos y reconocer las incógnitas.  

 Planificar o concebir un plan: se abordan cuestiones tales como: ¿para qué sirven 

los datos que aparecen en el enunciado?, ¿qué puede calcularse a partir de ellos y en 

qué orden hacerlo? El aspecto más importante de esta fase es el de generar 

diferentes estrategias o planes de resolución.  

 Ejecución de lo planificado: puesta en práctica del plan seleccionado. 
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 Valorar la respuesta y el proceso seguido.  

8.9 Misioneros y caníbales  

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo/mental. 

Objetivo: Identificar el estado inicial del problema hasta el estado objetivo o estado meta. 

Consigna: Se tienen 3 monjes y 3 caníbales en un costado de un río. Existe una canoa con 

capacidad para dos personas como máximo, Se desea que los seis pasen al otro lado del río, 

pero se debe considerar que no debe haber más caníbales que monjes en ningún sitio 

porque entonces los caníbales se comen a los monjes.  ¿Como cruzaran sin que en la canoa 

o en la orilla haya más caníbales que monjes? 

Metodología: 

1. Se abre la sesión con el fin de autorregular la conducta de los beneficiarios. 

2. Las facilitadoras explicarán la consigna a los beneficiarios, a su vez se evaluarán las 

dinámicas ejercidas por los participantes a través de una rejilla de observación. 

3. Durante la actividad se hará constantemente retroalimentación del paso a paso para 

verificar la comprensión de la actividad por parte de los participantes. 

4. Se concluye la actividad haciendo una retroalimentación.  

Materiales: 

 Computador. 

Soporte teórico:  

Para producir una especificación formal de un problema se deben definir: 

1.       Estado inicial del problema. 

2.       Estado objetivo o final. 

3.       Reglas que se pueden aplicar para pasar de un estado a otro 

Un estado es la representación de un problema en un instante dado; para definir el 

espacio de estados no es necesario hacer una enumeración exhaustiva de todos los estados 

validados, sino que es posible definirlo de manera más general. El estado inicial consiste en 

uno o varios estados en los que puede comenzar el problema. El estado objetivo consiste en 

uno o varios estados finales que se consideran solución aceptable. Las reglas describen las 

acciones u operadores que posibilitan un pasaje de estados.   

Su estructura se corresponde con la resolución de problemas porque: 
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1. Permite definir formalmente el problema mediante la necesidad de convertir una 

situación dada en una situación deseada mediante un conjunto de operaciones 

permitidas. 

2. Permite definir el proceso de resolución de un problema como una combinación de 

técnicas conocidas y búsqueda (la técnica general de exploración del espacio intenta 

encontrar alguna ruta desde el estado actual hasta un estado objetivo). 

8.10 Torre de Hanoi 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo/mental. 

Objetivo: Evaluar la capacidad de planificación y solución de problemas de los 

participantes. 

Consigna: consiste en 7 aros de diferente color, que podrán ser colocados en 3 varillas de 

diferentes alturas. El juego consiste en pasar todos los aros desde el poste ocupado (es 

decir, el que posee la torre) a uno de los otros postes vacíos. Para realizar este objetivo, es 

necesario seguir 3 reglas: 

1.  Solo se puede mover un disco cada vez y para mover otro los demás tienen que 

estar en postes. 

2.  Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre uno más pequeño que él mismo. 

3. Solo se puede desplazar el disco que se encuentre arriba en cada poste. 

Materiales: 

 Computador portátil 

 Torre de Hanoi virtual 

Metodología:  

1. Se abrirá la sesión socializado a los beneficiarios que cada uno pasará 

individualmente a resolver una tarea con una de las facilitadoras, esta tarea se le 

explicará al beneficiario una vez llegue su turno. 

2. Se aplicará la tarea a cada beneficiario en un turno durante dos sesiones 

3. Se hará el registro de los observado durante cada turno. 

4. Una vez hayan pasado todos los beneficiarios se cerrará la sesión y se explicará lo 

hecho en caso de ser necesario.    

Soporte teórico: 
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 Según Agudelo et al (2016) la torre de Hanoi evalúa la capacidad la capacidad de 

planificar y de solucionar un problema ya que el sujeto debe ejecutar acciones que permitan 

cambiar el estado inicial del problema a un estado meta que se le presenta a través de un 

gráfico predeterminado cambiando los aros de un lugar a otro. 

Para lograr el estado meta el participante deberá hacer un análisis del problema para 

planificar qué secuencia de movimientos en base a las reglas planteadas deberá finalmente 

ejecutar. Es una tarea en la se deberá explorar e indagar sobre diversas formas y 

movimientos para llegar a la meta final, por lo cual exige que se construyan estrategias de 

organización que implica la identificación del problema y la organización de datos por 

medio de representaciones mentales que determinan qué plan es el más adecuado a seguir, 

estableciendo prioridades sobre los datos para ejecutar operadores coherentemente y dar 

respuesta a la tarea. La torre de Hanoi es una tarea pertinente en el campo de estudio de la 

psicología cognitiva ya que evalúa procesos mentales propios de las funciones ejecutivas 

nombrados anteriormente, procesos mentales que influyen en el nivel cognitivo de los 

beneficiarios y que se encuentran afectados.    

8.11 Caminos 

Tipo de tarea: Resolución de problema secuencial 

Objetivo: Fortalecer procesos de planificación en los beneficiarios del Instituto Tobías 

Emanuel que les permita superar las restricciones que presenta la tarea alcanzando la meta 

de esta.  

Consigna: De forma individual se les presentará a los beneficiarios una tarea secuencial de 

carácter numérico en donde tendrá tres personajes que deben seguir cada uno un camino 

diferente, cada vez que avance deberá identificar de forma coherente cuál es el número que 

sigue la secuencia hasta llegar al final del camino. Los caminos se encuentran entrelazados, 

sin embargo, los beneficiarios deberán ser capaces de percibir cual es el camino de cada 

personaje sin confundir los números de secuencia de los otros caminos.   

Metodología: 

1.   Se dará inicio a la sesión realizando preguntas cotidianas con el fin de generar 

conexión con el grupo. 

2.   Se explicará de forma general la consigna a realizar a los beneficiarios. 
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3.   Se llamará a cada beneficiario por turnos y se le explicará de forma individual la 

consigna de la tarea. 

4.   Los beneficiarios no tendrán un tiempo limitado para realizar la tarea. 

5.   Se brindará la mínima ayuda para resolver la tarea a los beneficiarios. 

6.   Una vez cada beneficiario resuelva la tarea, se retroalimentará el ejercicio de 

forma grupal corrigiendo errores y resaltando aciertos. 

7.   Se finalizará la sesión. 

Materiales: 

 Juego de mesa Caminos. 

 Fichas. 

8.12 Entrega de paquetes 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo/mental. 

Objetivo: Favorecer la capacidad de planeación y organización para la consecución de una 

meta por parte de los beneficiarios.  

Consigna:  Hay un vecindario y está compuesto por seis casas de diferentes colores, hay un 

camión y seis paquetes en forma de tarjetas, un paquete del color de cada casa. El 

conductor de este camión debe realizar varias entregas, pero justo hoy amaneció enfermo 

por lo cual necesitamos de tu ayuda para repartir estos paquetes. Debes poner cada paquete 

en la casa del mismo color, recuerda que este camión no puede retroceder por lo cual tienes 

que hacer las entregas en un solo viaje y no te puedes devolver. Acomódalos en el camión 

desde el principio para que después no tengas que desacomodarlos.    

Metodología: 

1. Se abrirá la sesión realizando preguntas cotidianas con el fin de regular la conducta 

de los beneficiarios.  

2. Se les explicará a los beneficiarios el orden del día.  

3. Se les explicará a los beneficiarios la consigna y las reglas de la tarea que deberán 

resolver de forma individual.  

4. A cada beneficiario se le otorgará un tiempo máximo de 15 minutos por turno. 

5. Simultáneamente durante cada turno se llevará a cabo el registro individual de cada 

beneficiario.  
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6. Se finalizará la actividad realizando la socialización y retroalimentación de lo 

ocurrido en la actividad.  

Materiales: 

 6 casas de diferente color 

 6 tarjetas del mismo color de las casas (paquetes)  

Soporte teórico 

De acuerdo a Ocampo (2015) esta es una tarea en la que se expone al sujeto unas 

restricciones, por lo cual, los beneficiarios deberán hacer uso activo de su capacidad para 

planificar, es decir, tomar los datos de la tarea organizarlos e ideando un plan que permita 

la consecución de un objetivo específico. Esto permite poder identificar aquellas estrategias 

de las cuales el niño llega a hacer uso para dar respuesta a la tarea ya que esta es exige a 

nivel cognitivo la capacidad de pensamiento. 

 Por otro lado, Ocampo (2015) afirma que la planeación es una función que 

desarrolla la capacidad de razonamiento autónomo, permite desplegar la habilidad de 

desarrollar acciones secuenciales dándoles un orden coherente, la anticipación y generación 

de posibles hipótesis que permiten prever posibles resultados siendo este un proceso que 

produce representaciones de comportamientos futuros antes de hacer uso de estrategias, 

planes que implique el control anticipado. La planificación además permite la orientación 

de conductas medios-fines en donde se pueden evidenciar resultados visibles de forma 

inmediata a través de secuencias de acciones en donde los primeros movimientos realizados 

funcionan como una retroalimentación teniendo como resultado la relación entre el objetivo 

y el medio usado para alcanzar el fin.  

8.13 El Rey 

Tipo de tarea: Resolución de problemas cognitivo/mental. 

Objetivo: Reforzar la habilidad de crear relaciones medios-fines para lograr una meta 

específica a través de la cooperación y trabajo en grupo.   

Consigna: En este tablero se encuentran dos equipos los cuales están conformados por 

diversas fichas las cuales tiene una función: 

● Círculos: Pueden avanzar hasta una casilla y sólo pueden moverse hacia el frente 

En total hay cinco de estas fichas por equipo. 
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● Triángulos: Pueden avanzar mínimo dos casillas y sólo pueden moverse hacia el 

frente. En total hay dos de estas fichas por equipo.  

● Rectángulo: Puede avanzar mínimo dos casillas y sólo puede avanzar de forma 

diagonal. En total hay dos de estas fichas por equipo. 

● Comodín: Esta ficha no puede avanzar, puede ser utilizada solo una vez para 

encerrar al rey del equipo adversario durante un turno en la cárcel. Cada equipo 

cuenta con un comodín.   

● Rey: Puede moverse hacia adelante y hacia el lado y sólo puede avanzar hasta una 

casilla. Cada equipo cuenta con un rey. El Rey no puede eliminar fichas enemigas, 

ni puede ser eliminado.  

La casilla que ocupa cada rey se encuentra marcada, hasta esa casilla debe avanzar 

el rey de cada equipo, es decir, invadir el territorio del adversario y que el rey se apodere de 

ese territorio sin ser devuelto o capturado. El primer rey que cruce el tablero hasta la casilla 

marcada, gana la partida.     

Reglas:  

1. Los círculos, triángulos y rectángulos pueden eliminarse entre sí. 

2. El rey no puede ser eliminado, sólo puede ser capturado por lo que se reemplaza la 

ficha por el tarjetón cárcel. 

3. La captura del rey del adversario sólo puede durar un turno, después el rey podrá 

volver a moverse.  

4. Si ambos reyes quedan solos, ganará quien esté más cerca de la casilla objetivo.  

5. El comodín sólo puede usarse una vez en toda la partida.  

Metodología: 

1. Se abrirá la sesión haciendo retroalimentación de los elementos que harán parte de 

la tarea (el círculo, el triángulo, el rectángulo, señal de bloqueo y el rey) 

2. Se le explicará la consigna de la tarea a los beneficiarios y se resolverán dudas con 

respecto a las reglas y el objetivo de la tarea.  

3. Se formarán dos equipos (equipo rojo y equipo azul) de forma equitativa.  

4. Se elegirá el turno del equipo que inicia al azar por medio de tingo tango. Al equipo 

que le toque el turno, se asignará el orden en el que cada participante elige la pieza a 

mover, no obstante, puede consultar con el grupo.  
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5.  Simultáneamente al desarrollo de la actividad se llevará a cabo el registro del 

instrumento de observación.  

6. Al finalizar la partida, se hará la socialización y retroalimentación de la actividad.   

Materiales: 

● Fichas 

● tablero  
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9. Cronograma:  

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

MESES 

8 9 10 11 12 1  2 3 4 5 6 7 

Observación y 

caracterización 

X            

Aplicación Prueba Piloto  X             X         

Intervención  X X X X X X      

Recolección de datos   X  X X X   X X            

Primer informe de 

avance. 

    X              

Correcciones        X              

Segundo informe de 

avance. 

          

X 

        

Socialización con 

institución 

               

X 

      

Elaboración de 

documento final 

Entrega acta de 

conformidad y 

calificación (asesor). 

        X X   
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10. Marco conceptual       

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Mundial sobre 

Educación y el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, entre otras, reglamenta el servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o 

talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

Partiendo de lo anterior la discapacidad cognitiva hace referencia a limitaciones y se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que 

generalmente se acompaña de limitaciones en varias habilidades como: Comunicación, 

autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 

autodirección, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, tiempo libre y 

trabajo. 

Se considera como un trastorno intelectual que inicia durante el primer período de 

desarrollo, que se manifiesta en déficits en el funcionamiento intelectual, como 

razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, toma de 

decisiones, aprendizaje académico y a través de la propia experiencia, esto, resulta en 

dificultades del funcionamiento adaptativo, como la no consecución de estándares sociales 

y culturales para la independencia personal y la responsabilidad social, las dificultades 

adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria como 

comunicación, participación social y vida independiente, a través de entornos como la casa, 

escuela, el trabajo y la comunidad. 

Luckasson (1992) asegura que existen 3 elementos claves en la definición de la 

discapacidad cognitiva: capacidades, entorno y funcionamiento. 

1. Las capacidades: son aquellos atributos que posibilitan un funcionamiento adecuado del 

niño o niña en la sociedad. Como las habilidades sociales y la participación en 

actividades. 

2. El entorno o contexto: lo forman aquellos lugares donde el niño o niña vive, aprende, 

juega, se socializa e interactúa. Es importante conocer las características del entorno en 

que se desenvuelve cada niño o niña para adaptarlo a su edad, género y posibilidades 

intelectuales y sociales. 

3. El funcionamiento: relaciona las capacidades con el entorno, pues cada niño o niña 

actúa acorde con sus posibilidades. 
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Algunas condiciones que presentan discapacidad cognitiva asociada son: disfasia, 

síndrome de Down, entre otras. En ocasiones, personas con Trastorno del Espectro autista, 

pueden presentar también discapacidad cognitiva. La evaluación de la discapacidad 

cognitiva involucra cuatro aspectos que son: 

● Las habilidades intelectuales: Memoria, percepción, imitación, atención y solución 

de problemas. 

● Las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana: Bañarse, vestirse y comer 

solo. 

● Las habilidades sociales: Expresión de afecto, relaciones y Participación. 

La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud visual y salud auditiva.    
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10.1 Aprendizaje significativo:  

El aprendizaje significativo debe contemplar los nuevos conocimientos con los 

conceptos, ideas y representaciones ya formados en las estructuras cognoscitivas del sujeto; 

construyéndose así un conocimiento propio. La teoría ausubeliana se enmarca dentro de la 

corriente de la Psicología cognitiva, la cual toma como punto de partida la existencia de una 

estructura cognoscitiva que viene a ser la forma en que el individuo tiene organizado el 

conocimiento, esta estructura debe tomarse en cuenta para planificar la instrucción, puesto 

que ella sirve de soporte para que el sujeto pueda procesar la nueva información; el proceso 

anterior supone conocer y explorar los predisponentes cognoscitivos y motivacionales de 

los sujetos. 

Ausubel (1983) trabajó sobre cambios de conceptos, de significados, por esto es que 

denomina su método «aprendizaje verbal significativo.» ya que el significado es producto 

del aprendizaje significativo y se refiere a todo contenido simbólico que ha sido aprendido. 

Es por esta razón que Ausubel distingue 3 tipos fundamentales de aprendizaje significativo:  

 Aprendizaje representacional: Refiere a un tipo básico de aprendizaje 

significativo, en él se asignan significados a determinados símbolos (palabras) se 

identifican los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, conceptos).  

 Aprendizaje de conceptos: los conceptos representan regularidades de eventos u 

objetos, y son representados también por símbolos particulares o categorías y 

representan abstracciones de atributos esenciales de los referentes.  

 Aprendizaje proposicional: En este tipo de aprendizaje la tarea no es aprender un 

significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una proposición, 

sino el significado de ella como un todo, las cuales a su vez constituyen un 

concepto. 

De esta manera para que exista un aprendizaje significativo debe existir una 

interacción entre el material coherente y jerárquicamente organizado, a partir de la 

estructura cognitiva del alumno, siendo potencialmente relacionable para él, de aquello que 

ya conoce con las representaciones que se le otorgaran con la disposición psicológica del 

sujeto, es decir, disposición subjetiva, experiencia anterior, disposición afectiva y 

motivacional conceptos integradores, significados establecidos.  
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Finalmente la estructura cognitiva de cada sujeto existe en un orden jerárquico en el 

que las ideas y conceptos tienen un lugar según la forma en la que el sujeto los haya 

generalizado y organizado; de este modo unos conceptos van a incluir o a subordinar a 

otros; el material se incorpora a través de varios procesos: el aprendizaje subordinado o por 

subsunción es, para el autor, la forma esencial del aprendizaje significativo, por lo tanto, se 

adquieren conceptos más específicos que se incluirán en conceptos más generales, o a la 

inversa, a través de la supraordenación donde se adquieren nuevas ideas que incorporan a 

otras más específicas. Siguiendo esta base se elabora y organiza jerárquicamente el material 

significativo, que posibilite la capacidad de relación a partir de los conceptos integradores 

del sujeto. 
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10.2 Solución de problemas  

Para poder llegar a la solución de un problema, se debe saber qué es y Cuándo hay 

un problema y no solo una tarea. Según lo explica Puente. A, Poggioli, l. Navarro,a. (1989), 

un problema es aquella situación que exige cierto esfuerzo por parte del sujeto, esfuerzo ya 

que se supone que son situaciones en las que el individuo no puede proporcionar respuestas 

o acciones de forma rápida, esto debido a que no tienen los medios ni la información 

específica para llegar a una solución. Hay un problema y no solo una tarea cuando hay una 

dificultad que no permite y obstaculiza la llegada a la meta, al objetivo propuesto. 

La solución de problemas a nivel cognitivo ha sido abordada desde diversas teorías 

y perspectivas psicológicas, principalmente aquellas que van dirigidas a la comprensión de 

los procesos de aprendizaje. Entre las perspectivas que abordan la solución de problemas se 

puede situar la postura asociacionista, de acuerdo a Gros (1990) para este paradigma el 

factor determinante para comprender y conocer el proceso de solución de problemas radica 

en poder dar cuenta de la relación entre los mecanismos de selección de respuestas para 

poder de esta forma explicar aquellos determinantes que generan una respuesta en la 

persona que está resolviendo el problema, por lo tanto las tareas e instrucciones componen 

un conjunto de estímulos que forman asociaciones. El paradigma asociacionista hace 

especial énfasis en conductas basadas en ensayo-error, jerarquía de hábitos y cadenas de 

asociación y la transformación del aprendizaje. El ensayo-error no siempre es una conducta 

observable ya que el sujeto puede a nivel mental intentar diversas soluciones sin realizar 

ninguna acción física, esto puede hacer parecer que la solución ha sido generada de forma 

espontánea. 

De acuerdo a Agudelo et al (2016) desde la psicología cognitiva, la solución de 

problemas es una actividad cognitiva que exige al individuo explorar posibles estrategias 

requeridas para lograr una solución a un determinado problema mediante acciones que 

impliquen flexibilidad, toma de decisiones y planificación. Para el autor, que un individuo 

se vea involucrado a un determinado problema conlleva a la búsqueda de una meta en 

donde los pasos necesarios son implícitos y desconocidos. La solución de problemas ha 

sido estudiada desde tres perspectivas cada una con grandes diferenciaciones: el enfoque de 



77 
 

la Gestalt en donde un problema es una estructura y la solución son procesos de búsqueda 

de relaciones para organizar dicha estructura.  

El enfoque asociacionista, en donde el factor determinante para comprender y 

conocer el proceso de solución de problemas radica en poder dar cuenta de la relación entre 

los mecanismos de selección de respuestas para poder de esta forma explicar aquellos 

determinantes que generan una respuesta en la persona que está resolviendo el problema, y 

el enfoque de procesamiento de la información, en el cual la solución de problemas es 

concebida como proceso de interpretación y reestructuración a partir de esquemas mentales 

que se encuentran en la persona de quien lo resuelve. 

Agudelo et al (2016) plantea que un problema está compuesto esencialmente por tres 

características generales: 1) estado inicial en donde el sujeto le da orden a los hechos 

obvios; 2) el estado meta que el sujeto quiere alcanzar y; 3) los pasos que no son obvios y 

que el sujeto debe realizar para modificar el estado inicial al estado meta. De acuerdo a esto 

se describe tres factores importantes para la solución de problemas: 

1. Direccionalidad: organización de la conducta hacia la meta  

2. Descomposición en sub metas: la meta original se divide en submetas  

3. Aplicación de operadores: acciones para transformar el estado de un problema 

a otro estado.  

Los problemas se pueden presentar en diversas naturalezas unos con clara 

estructuración y metas establecidas como problemas de física, geometría, estadística, 

crucigramas y otros con definición defectuosa y sin metas claras ni específicas como lo son 

los problemas comunes de sujeto los cuales enfrenta en su vida real y no necesariamente 

disponen de la información necesaria, ni restricciones para dar respuestas eficientes.  

En el caso de personas con discapacidad a nivel cognitivo Hernández (2008) afirma 

que las personas pueden compensar las limitaciones de su sistema cognitivos con el uso 

reflexivo en la toma de decisiones para hacer uso de estrategias que permitan la 

construcción de representaciones mentales más eficaces en los diversos contextos que se le 

presenten. Se pretende que los beneficiarios logren una aproximación estratégica que 

fortalezca la capacidad de tomar conciencia sobre los aprendizajes impartidos en las 
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situaciones educativas, así como aquellos procesos necesarios para la autorregulación de 

esos aprendizajes.  

Teniendo en cuenta las situaciones cotidianas que se pueden presentar desde el 

ámbito educativo al ámbito cotidiano cuando el sujeto debe proporcionar de forma 

inmediata una solución ante un cuestionamiento debe pasar por una serie de procesos 

mentales de acuerdo a la situación problema presentada teniendo en cuenta los siguientes 

elementos que lo constituyen: 

1. Datos: la información que se proporciona cuando se presenta el problema. 

2.  Objetivo: el estadio final perseguido, lo que la solución del problema debería 

proporcionar. 

3. Operaciones: las acciones que se pueden realizar para alcanzar el objetivo. 

  Según Agudelo (2016) las matemáticas pueden ser un componente complejo debido 

a su naturaleza abstracta y al lenguaje simbólico en su contenido, requiriendo el uso de 

habilidades que permitan tomar decisiones como la planificación, determinar las tareas que 

deben desarrollarse para alcanzar la meta final, regulación y evaluación del desempeño 

propio.     

 Newell y Simon (1972) propusieron tres tipos de objetivos que dependen de la 

estrategia Análisis-Medios Fin:  

1. El objetivo de transformación: el cual implica comparar el estado inicial y final. 

2. El objetivo de reducción: el cual describe la diferencia entre los múltiples estados 

del problema. 

3. El objetivo de aplicación:  implica operar con los operadores para producir nuevos 

estados del problema.  

El diseño de la actividad o tarea permite ver cómo la solución de problemas 

corresponde a un sistema adaptativo, ya que se le muestra al individuo cosas u objetos 

relacionados con su contexto; para entender la estructura mental del sujeto en la solución de 

problemas es necesario conocer los procesos mentales empleados durante la tarea. 

 De acuerdo a Ciucci (2013) las estrategias cognitivas para la solución de problemas 

hace referencia a secuencias integradas de procedimientos o actividades para posibilitar y 

facilitar la adquisición y almacenamiento de información y conocimientos. En los 
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problemas aritméticos, la resolución de problemas como una situación básica, las 

estrategias que se consideran son:  

 Estrategias de organización: hace referencia a la identificación del problema y el 

enunciado, organización de los datos presentados y establecimiento de prioridades. 

 Estrategias de formulación: hace referencia a la concepción de un plan y 

realización de gráficos (contar con los dedos o anotar la suma en un cuaderno) 

 Estrategias de ejecución: hace referencia a los cálculos mentales convencionales y 

no convencionales exacto o aproximados, la relación que establecen los sujetos 

entre los datos en el momento de la ejecución (si es una relación no arbitraria o es 

una relación deliberada sin intencionalidad). 

 Estrategias de validación: comunicación de los resultados por medio del lenguaje. 

Por otro lado, Ausubel (1983) define la resolución de problemas como aquella 

actividad en donde se puedan generar representaciones cognoscitivas tanto de la 

experiencia previa como de la experiencia de aprendizaje actual que se quiere impartir en 

donde los componentes del problema serán reordenados con el objetivo de alcanzar una 

meta específica. La actividad de resolución de problemas puede darse de dos maneras: por 

medio de ensayo y error o por medio de discernimiento, la segunda representa su forma 

más compleja y cercana a lo significativo ya que implica el descubrimiento de un sistema 

de relaciones medios-fines y no un intento deliberado y aleatorio como se da por medio del 

ensayo-error, no obstante, para que se haga uso de uno o de otro depende de la clase de 

problema planteado, la edad de los sujetos, la experiencia previa y la inteligencia de los 

sujetos. 

 El aprendizaje de resolución de problemas por discernimiento involucra la 

disposición hacia el planteamiento y comprobación de hipótesis con la finalidad de 

comprender relaciones de índole relevante que surgen entre los medios y fines de un 

determinado problema. Ausubel (1983) afirma que la disposición no se trata de que las 

respuestas por aproximación y corrección varíen hasta que se dé la respuesta adecuada, por 

el contrario, en el discernimiento debe haber un conocimiento instaurado que se encuentre 

disponible y que sea consciente y no en su lugar, conocimiento producido de forma 

aleatoria sin ninguna intencionalidad, es decir, respuestas sin un sustento lógico y 
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fundamentado. Es importante mencionar que el discernimiento, aunque no sea comunicado 

no se debe dar por sentado que el conocimiento no existe o el sujeto es incapaz.  

En conclusión, la resolución de problemas requiere del uso constante de diversos procesos 

psicológicos y cognitivos que faciliten al sujeto desarrollar y construir hipótesis en donde 

se genere un paso a paso para dar respuesta a un determinado problema. La generación de 

hipótesis debe ser de manera intencional, consciente, aplicable y sistemática, en donde se 

logre dar cuenta del proceso mismo.   
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11. Resultado de la intervención por tipo de problema a resolver. 

11.1 Tareas de resolución de problemas cotidianos.  

 ¿Qué está mal?  

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1   
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: descarta aquellas 

imágenes que, si corresponden a la categoría presentada, 

dejando para el final aquellas imágenes que no hacen 

parte de dicha categoría.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve 10 de 10 ejercicios correctamente 

verbalizando los resultados por medio de preguntas 

realizadas por las facilitadoras 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

X 
 

 

El beneficiario evidenció carencias en la capacidad para 

identificar y comprender el problema, no presenta recursos 

semánticos básicos y tiene poca capacidad para 

categorizar y etiquetar conceptos. El beneficiario no 

respondía coherentemente a las preguntas realizadas: 

resolvió 1 de 10 ejercicios el cual fue resulto producto del 

azar (el beneficiario adivinó)  

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

  X 

 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: descarta aquellas 

imágenes que, si corresponden a la categoría presentada, 

dejando para el final aquellas imágenes que no hacen 

parte de dicha categoría.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve 10 de 10 ejercicios correctamente 

verbalizando los resultados por medio de preguntas 

realizadas por las facilitadoras 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado, aunque también 

mostró dificultades para comprender la consigna verbal, 

por lo que al igual que en algunos beneficiarios 

anteriormente descritos se modificó la consigna por 

preguntas más específicas en cada categoría.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: descarta aquellas 

imágenes que, si corresponden a la categoría presentada, 

dejando para el final aquellas imágenes que no hacen 

parte de dicha categoría.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

El beneficiario, aunque respondió los 10 reactivos 

correctamente lo hizo por medio del ensayo-error: cuando 

se le señalaba cada elemento respondía no hasta que 

coincidía con el que su respuesta correcta era no, por lo 

tanto, no estableció una relación de medios-fin de forma 

coherente.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: descarta aquellas 

imágenes que, si corresponden a la categoría presentada, 

dejando para el final aquellas imágenes que no hacen 

parte de dicha categoría.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve 10 de 10 ejercicios correctamente 

verbalizando los resultados por medio de preguntas 

realizadas por las facilitadoras 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: descarta aquellas 

imágenes que, si corresponden a la categoría presentada, 

dejando para el final aquellas imágenes que no hacen 

parte de dicha categoría.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve 10 de 10 ejercicios correctamente 

verbalizando los resultados por medio de preguntas 

realizadas por las facilitadoras 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema, organiza y 

establece prioridades entre los datos sin la ayuda de las 

facilitadoras, evidenciando un alto grado de 

independencia para realizar la tarea.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

X 

 

 

 

   

 

El beneficiario concibe un plan: realiza gráficos no 

convencionales en su hoja de trabajo, organizando los 

datos en forma de palitos con cada operación. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

X 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece una relación medios-fines, 

ejecutando el problema sin arbitrariedades y sin apelar por 

el ensayo-error. Comprende el significado de los símbolos 

matemáticos ejecutando sus acciones en función de estos. 

Cuando se le pregunta por el proceso de la operación el 

beneficiario logra dar cuenta de este con coherencia.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 



88 
 

 

Gráfica 7 de rendimiento en la tarea: ¿Qué está mal? 

 

 

En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada ¿Qué está mal? 5 

participantes de 7 (5/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

adecuados que permitieran llegar a la meta del problema. 1 participante de 7 (1/7) se 

encuentra en el nivel bajo, lo que indica que el sujeto no logró comprender los aspectos 

básicos del problema por lo cual no hubo organización los datos de la consigna, ni 

formulación y ejecución de operadores que permitieran dar respuesta a la tarea. 

Los sujetos 1, 3, 5, 6 y 7 identificaron correctamente el tipo de vestimenta o de accesorios 

que no correspondían a una categoría: Qué te pondrías en invierno: señalaban la imagen 

que no correspondía a esta categoría (gafas de sol). Los sujetos 2 y 4, por su parte, 

señalaban arbitrariamente utilizando como recurso el ensayo y error para encontrar la 

respuesta correcta. 

 

 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

¿QUÉ ESTÁ MAL?

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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11.2 Tareas de resolución de problemas matemáticos. 

 Resuelve la operación 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio para resolver el 

problema. 
  

X 

El beneficiario no asistió a la 

aplicación de esta tarea.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 Identificación del problema 
 Establecimiento de prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 X 

. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

EJECUCIÓN DEL PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los resultados  
 Cálculos convencionales exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no convencionales exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender parcialmente la 

consigna con mucha dificultad, requiriendo ayuda muy 

explícita de las facilitadoras al participante para 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
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 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

X 

organizar los datos.   

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, realiza palitos y bolitas para 

realizar las sumas, concibe un plan con ayuda de las 

facilitadoras para generar operadores que den respuesta 

al problema. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados en las 

operaciones de las restas sin establecer relaciones 

medios-fin, no verbaliza los resultados y se observa la 

realización de cálculos no convencionales aproximados 

y baja tolerancia a la frustración. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada punto de la tarea 

identificando el problema que debe resolver sin ayuda de 

las orientadoras, organiza los datos estableciendo 

prioridades, comenzando por las sumas más difíciles 

ejemplo: 10+3: 13, haciendo una rápida lectura del 

problema.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
  El beneficiario realiza el conteo de forma mental y en 

ocasiones hace uso de los dedos de sus manos en el caso 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

de operaciones más complicadas para él.  

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecuta la tarea estableciendo una relación 

de medios-fin, es decir, no utiliza la aleatoriedad como 

recurso, por el contrario, el beneficiario comprende la 

relación entre los datos y genera operadores que permitan 

dar una respuesta acertada haciendo los ajustes necesarios 

en sus acciones para corregir errores dando cuenta de 

forma verbal de los resultados de la tarea. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

El beneficiario no logra comprender ni identificar el 

problema que debe resolver, no distingue los símbolos 

matemáticos (diferencia entre suma y resta) ni símbolos no 

convencionales. Sin la ayuda de las facilitadoras y con la 

ayuda de las facilitadoras muestra carencias para concebir 

un plan por lo cual ejecuta la tarea de forma arbitraria 

utilizando el recurso de la aleatoriedad.   
NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 
EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver sin 

ayuda de las orientadoras, organiza los datos estableciendo 

prioridades, haciendo una rápida lectura del problema. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario realiza gráficos no convencionales (palitos) 

y en ocasiones hace uso de los dedos de sus manos para 

realizar el conteo. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecuta la tarea estableciendo una relación 

de medios-fin, es decir, no utiliza la aleatoriedad como 

recurso, por el contrario, el beneficiario comprende la 

relación entre los datos y genera operadores que permitan 

dar una respuesta acertada haciendo los ajustes necesarios 

en sus acciones para corregir errores dando cuenta de 

forma verbal de los resultados de la tarea. 

Utiliza cálculos no convencionales exactos y aproximados.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver sin 

ayuda de las orientadoras, organiza los datos estableciendo 

prioridades, comenzando por las sumas más cortas 

ejemplo: 2+1: 3, haciendo una rápida lectura del 

problema, sin embargo, se pudo observar cierta dificultad 

para comprender e interpretar las demandas de las tareas 

específicamente restas, tomándole un poco más de tiempo 

resolverlas. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario realiza conteo de forma mental y en 

ocasiones hace uso de los dedos de las manos para ejecutar 

la tarea. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecuta la tarea estableciendo una relación 

de medios-fin, es decir, no utiliza la aleatoriedad como 

recurso, por el contrario, el beneficiario comprende la 

relación entre los datos y genera operadores que permitan 

dar una respuesta acertada haciendo los ajustes necesarios 

en sus acciones para corregir errores dando cuenta de 

forma verbal de los resultados de la tarea. 

Utiliza cálculos convencionales exactos.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 
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convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, identificando el problema que debe resolver sin 

ayuda de las orientadoras, organiza los datos estableciendo 

prioridades, comenzando por las sumas más cortas 

ejemplo: 2+1: 3, haciendo una rápida lectura del 

problema, sin embargo, se pudo observar cierta dificultad 

para comprender e interpretar las demandas de las tareas 

específicamente restas, tomándole un poco más de tiempo 

resolverlas. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario realiza gráficos en el caso de los problemas 

matemáticos, realiza palitos y bolitas para realizar las 

sumas, concibe un plan para dar respuesta a los problemas. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados en las 

operaciones de las restas sin establecer relaciones medios-

fin, no verbaliza los resultados y se observa la realización 

de cálculos convencionales aproximados y baja tolerancia 

a la frustración. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Gráfica 8 de rendimiento individual en la tarea: Resuelve la operación.  

 

 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que en la aplicación de la tarea 

Resuelve la operación del dominio de resolución de problemas de tipo matemático, se logra 

evidenciar que 2 participantes de 7 (2/7), se encuentran en el indicador bajo ya que no 

cumplieron con los requisitos básicos de la identificación del problema, de ni de la 

concepción de un plan en función de la tarea. El participante 1 no asistió a la aplicación de 

la tarea por lo que se le calificó en nivel bajo.   

Seguido de esto, 2 participantes de 7 (2/7) se encuentran en el indicador intermedio 

ya que logran identificar el problema organizando los datos de la consigna, pero no 

ejecutaban el problema adecuadamente evidenciando el uso de recursos de carácter 

aleatorio y arbitrario teniendo como resultado cálculos convencionales aproximados  

B A J O B A S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

RESUELVE LA OPERACIÓN

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7
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Lo sujetos 3, 5 y 6, lograron identificar el problema, reconocieron las indicaciones para 

ejecutar la tarea, realizaban número exactos y llevaron a cabo un plan para darle respuesta a 

la consigna por medio de palitos y bolitas. 

 

 

 

 Mapa del tesoro 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo de 

asistencia por parte de las facilitadoras, organiza los 

cardinales y establece prioridad cuando se trata de 

operaciones matemáticas combinadas (sumas y restas).  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos con 

palitos en el tablero para realizar el conteo de 

operaciones combinadas, en operaciones simples no 

realiza gráficos, en ocasiones utilizó los dedos de las 

manos para contar.   

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve las operaciones realizando cálculos mentales 

convencionales y no convencionales exactos.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 
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convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  

 

El beneficiario no realiza conteo ni distingue símbolos 

numéricos convencionales o no convencionales, posee 

lenguaje desordenado presentando dificultades para seguir 

instrucciones, cuando se le preguntaba verbalmente por la 

consigna de la tarea respondía aleatoriamente, por lo cual 

no logró identificar el problema a resolver.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

  X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

  X 

 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO     
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   X 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo de 

asistencia por parte de las facilitadoras, organiza los 

cardinales y establece prioridad cuando se trata de 

operaciones matemáticas combinadas (sumas y restas).  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos, en 

ocasiones utilizó los dedos de las manos para contar.   
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve las operaciones realizando cálculos mentales 

convencionales exactos sin ayuda de las facilitadoras.  

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 X  

 

El beneficiario no identifica el tipo de operación que debe 

resolver, aunque las facilitadoras reiteradamente le 

brinden acompañamiento. No realiza conteo numérico con 

congruencia ni relacionando los datos con el fin de lograr 

un objetivo específico, por el contrario, el beneficiario 

adivina y le cuesta dirigir su atención a la tarea.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

X 

  

NIVEL 

INTERMEDIO 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

 

 

 X 

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el tipo de operación a resolver 

tanto sumas, restas y mixtas, sin embargo, evidencia un 

alto grado de dependencia requiriendo ayuda para 

organizar los datos, en sus primeros intentos, 

posteriormente al acompañamiento de las facilitadoras, el 

beneficiario comprende el problema a resolver 

adecuadamente.     

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

  

NIVEL 

INTERMEDIO 
  El beneficiario concibe un plan estructurado realizando 

gráficos no convencionales (palitos) ordenando los 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

  

 

símbolos numéricos, por ejemplo, si la operación es 

3+5+10, el beneficiario realiza primero tres palitos, agrega 

el símbolo suma, después agrega cinco palitos, escribe el 

símbolo suma y finalmente agrega 10 palitos.   

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece una relación no arbitrara entre los 

datos de la consigna realizando cálculos no 

convencionales aproximados y exactos ajustando sus 

acciones con el fin de corregir el error buscando los 

medios pertinentes que le permitan llegar a la meta de la 

tarea. Cuando se le pregunta verbalmente por los 

resultados, el beneficiario justifica coherentemente sus 

respuestas.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de 

los resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el tipo de operación a resolver 

tanto sumas, restas y mixtas, presentando un alto grado de 

independencia organizando los datos de la consigna 

coherentemente en la mayoría de intentos (2/3).   

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 
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NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

  

 

El beneficiario concibe un plan estructurado realizando 

gráficos no convencionales (palitos y conteo con los dedos 

de las manos) ordenando los símbolos numéricos 

correctamente en operaciones simples, no obstante, en 

operaciones con cifras altas y combinadas requiere 

asistencia de las facilitadoras.   

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece una relación no arbitrara entre los 

datos de la consigna realizando cálculos convencionales y 

no convencionales aproximados y exactos ajustando sus 

acciones con el fin de corregir el error buscando los 

medios pertinentes que le permitan llegar a la meta de la 

tarea. Cuando se le pregunta verbalmente por los 

resultados, el beneficiario justifica coherentemente sus 

respuestas.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica el 

problema con ayuda de las facilitadoras debido a que 

presenta dificultades para identificar el tipo de operación 

a resolver (suma, resta o mixta) 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  

 

 

 

X 
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 Organización de 

datos 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario requiere de las facilitadoras para concebir 

un plan: realiza gráficos en el tablero (palitos).   
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

El beneficiario establece una relación arbitrara entre los 

datos de la consigna realizando cálculos no 

convencionales aproximados sin realizar ajustes a sus 

acciones con el fin de corregir el error, cuando se le 

pregunta verbalmente por los resultados, el beneficiario 

no justifica coherentemente sus respuestas.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 de rendimiento individual en la tarea: Mapa de tesoro 
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En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada Mapa del tesoro 4 

participantes de 7 (4/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

(cálculos convencionales y no convencionales exactos) adecuados que permitieran llegar a 

la meta del problema. 1 participante de 7 (1/7) se encuentra en nivel intermedio, es decir, 

logró identificar el problema y establecer un plan, pero este no fue ejecutado correctamente 

o no era el plan pertinente para la tarea. 2 participante de 7 (2/7) se encuentra en el nivel 

bajo, lo que indica que los sujetos no lograron comprender los aspectos básicos del 

problema por lo cual no hubo organización los datos de la consigna, ni formulación y 

ejecución de operadores que permitieran dar respuesta a la tarea.  

Los sujetos 1, 3, 5 y 6 identificaron correctamente el tipo de operación que debían 

realizar, aunque evidenciaban dificultades para desarrollar operaciones de tres cifras 

específicamente en la organización inicial de los datos, pero lograron ejecutar la tarea de 

forma no arbitraria. Los sujetos 2 y 4, por su parte, no lograron ejecutar la tarea 

adecuadamente ya que no identificaban el tipo de operación que se debía realizar; el sujeto 

2 no presenta un repertorio numérico que le permita desarrollar tareas de este tipo. El sujeto 

7, identificó el problema, pero su conteo no era organizado ni coherente utilizando el 

recurso del ensayo-error. 

 ¿Eres un buen detective? 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

MAPA DE TESORO

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo de 

asistencia por parte de las facilitadoras, organiza los 

cardinales y establece prioridad cuando se trata de 

operaciones matemáticas combinadas (sumas y restas).  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos con 

palitos en el tablero para realizar el conteo de 

operaciones combinadas, en operaciones simples no 

realiza gráficos, en ocasiones utilizó los dedos de las 

manos para contar.   

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve las operaciones realizando cálculos mentales 

convencionales y no convencionales exactos.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2    
CATEGORÍA OCURRE   
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NIVEL BAJO SI NO  ANÁLISIS 

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

X 

 

 

El beneficiario lo comprende ni identifica el problema que 

debe resolver, no contiene un repertorio numérico 

secuencial convencional y no convencional por lo cual no 

realiza conteo ni de cifras simples (del 1 al 10) ni cifras 

más densas. No organiza datos y ejecuta el problema 

arbitrariamente pese al acompañamiento de las 

facilitadoras.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

  X 

 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
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CATEGORÍA OCURRE   
ANÁLISIS 

NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema, organiza y establece 

prioridades entre los datos sin la ayuda de las facilitadoras, 

evidenciando un alto grado de independencia para realizar 

la tarea.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

X 

 

 

 

   

 

El beneficiario logra concebir un plan: En la mayoría de 

reactivos realiza cálculos mentales utilizando los dedos de 

las manos o realizando conteo de forma verbal y en 

algunas operaciones (aquellas que representaban más 

dificultad para el beneficiario) realiza gráficos no 

convencionales en su hoja de trabajo, organizando los 

datos en forma de palitos.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

X 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece una relación medios-fines, 

ejecutando el problema sin arbitrariedades y sin apelar por 

el ensayo-error. Comprende el significado de los símbolos 

matemáticos ejecutando sus acciones en función de estos 

realizando cálculos convencionales exactos. Cuando se le 

pregunta por el proceso de la operación el beneficiario 

logra dar cuenta de este con coherencia.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 



108 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema, pero no logra 

organizar los datos de la consigna correctamente sin la 

ayuda de las facilitadoras. Logra comprender que debe 

resolver una operación matemática, pero no comprende 

el tipo de operación que debe realizar.     

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

  X 

 

El beneficiario no concibe un plan estructurado y 

coherente, realiza gráficos (palitos) sin relacionar 

adecuadamente las cantidades numéricas, es decir, si 

debe realizar 5 palitos el beneficiario realiza 10.   

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

El beneficiario no establece una relación medios-fines, 

ejecutando el problema de forma arbitraria y apelando al 

ensayo-error. No ejecuta acciones en función de los datos 

y cuando se le pregunta por el proceso de la operación el 

beneficiario no logra dar cuenta de este con coherencia. 

Realiza cálculos no convencionales aproximados.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5   
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema, organiza y 

establece prioridades entre los datos sin la ayuda de las 

facilitadoras, evidenciando un alto grado de 

independencia para realizar la tarea.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

X 

 

 

 

   

 

El beneficiario concibe un plan: realiza gráficos no 

convencionales en su hoja de trabajo, organizando los 

datos en forma de palitos con cada operación. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

X 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece una relación medios-fines, 

ejecutando el problema sin arbitrariedades y sin apelar por 

el ensayo-error. Comprende el significado de los símbolos 

matemáticos ejecutando sus acciones en función de estos. 

Cuando se le pregunta por el proceso de la operación el 

beneficiario logra dar cuenta de este con coherencia.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el tipo de operación que debe 

realizar organizando datos y estableciendo prioridades 

presentando además un alto grado de independencia.  
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

   

 

El beneficiario concibe un plan: realiza gráficos no 

convencionales en su hoja de trabajo, organizando los 

datos en forma de palitos y realizando conteo con los 

dedos de las manos. Aunque, muestra dificultades con 

operaciones de tres cifras, requiriendo la presencia de las 

facilitadoras.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

  

 

El beneficiario establece una relación medios-fines, 

ejecutando el problema sin arbitrariedades y sin apelar por 

el ensayo-error. Comprende el significado de los símbolos 

matemáticos ejecutando sus acciones en función de estos. 

Cuando se le pregunta por el proceso de la operación el 

beneficiario logra dar cuenta de este con coherencia.   

Realiza cálculos convencionales y no convencionales 

exactos.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 
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aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identifica el problema, organiza y 

establece prioridades entre los datos sin la ayuda de las 

facilitadoras, evidenciando un alto grado de 

independencia para realizar la tarea.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

X 

 

 

 

   

 

El beneficiario concibe un plan: realiza gráficos no 

convencionales en su hoja de trabajo, organizando los 

datos en forma de palitos con cada operación. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece una relación medios-fines, 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

X 

 

 

 

 

 

ejecutando el problema sin arbitrariedades y sin apelar por 

el ensayo-error. Comprende el significado de los símbolos 

matemáticos ejecutando sus acciones en función de estos. 

Cuando se le pregunta por el proceso de la operación el 

beneficiario logra dar cuenta de este con coherencia.   

 

 

 

 

Gráfica 10 de rendimiento individual en la tarea: ¿Eres un buen detective? 

 

  

En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada ¿Eres un buen detective? 5 

participantes de 7 (5/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

(cálculos convencionales y no convencionales exactos) adecuados que permitieran llegar a 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

¿ERES UN BUEN DETECTIVE?

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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la meta del problema. 2 participante de 7 (2/7) se encuentra en el nivel bajo, lo que indica 

que los sujetos no lograron comprender los aspectos básicos del problema por lo cual no 

hubo organización los datos de la consigna, ni formulación y ejecución de operadores que 

permitieran dar respuesta a la tarea. 

Los sujetos 1, 3, 5, 6 y 7 identificaron correctamente el tipo de operación que debían 

realizar, aunque evidenciaban dificultades para desarrollar operaciones de sustracción de 

forma independiente o en operaciones de tres cifras específicamente en la organización 

inicial de los datos, pero lograron ejecutar la tarea de forma no arbitraria comprendiendo la 

relación entre los datos. Los sujetos 2 y 4, por su parte, no lograron ejecutar la tarea 

adecuadamente ya que su conteo no era coherente; el sujeto 2 no presenta un repertorio 

numérico que le permita desarrollar tareas de este tipo. El sujeto 4 identificó el problema, 

pero su conteo era arbitrario utilizando el recurso del ensayo-error sin dar cuenta 

verbalmente de sus acciones realizando cálculos no convencionales aproximados. 

Gráfica 11 de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas matemáticos 

 

 En la gráfica anterior de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas 

matemáticos se puede evidenciar que el nivel de desempeño aumentó desde la aplicación de 

la tarea 1: Resuelve la operación hasta la aplicación de la tarea 3: ¿Eres un buen detective? 

En donde inicialmente 3 beneficiarios se encontraban en nivel avanzado, 2 beneficiarios en 

2 2

1 1

2

1

3

4

5

T A R E A  1 :  R E S U E L V E  L A  
O P E R A C I Ó N

T A R E A  2 :  M A P A  D E L  T E S O R O T A R E A  3 :  ¿ E R E S  U N  B U E N  
D E T E C T I V E ?

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

BAJO BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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nivel intermedio y 2 en nivel bajo y finalmente 5 beneficiarios terminaron en nivel 

avanzando, 1 en nivel básico y 1 beneficiario en nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Tareas de resolución de problemas secuenciales. 

 Secuencias lógicas 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y 

continúa teniendo en cuenta el orden de esos datos.   FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve todos los reactivos correctamente 

verbalizando los resultados y dando cuenta de sus 

respuestas de forma lógica.  

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logró comprender las consigas de 2 de 3 

tareas (figuras geométricas y figuras cotidianas), 

identificando adecuadamente el problema planteado con 

ayuda de las facilitadoras, sin embargo, no logró 

comprender e identificar el problema en la 3ra tarea 

(secuencias de dominó). 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y continúa 

teniendo en cuenta el orden de esos datos en 2 de 3 

tareas.    

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve todos los reactivos de 2 de 3 tareas 

correctamente verbalizando los resultados y dando cuenta 

de sus respuestas de forma lógica.  

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y 

continúa teniendo en cuenta el orden de esos datos.   FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve todos los reactivos correctamente 

verbalizando los resultados y dando cuenta de sus 

respuestas de forma lógica.  

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado con ayuda de 

las facilitadoras en 2 de 3 tareas (secuencias con 

figuras geométricas y secuencias con figuras 

cotidianas). Para la tarea de secuencia de dominó el 

beneficiario no logra comprender ni identificar el 

problema, por lo cual no establece prioridades ni organiza 

los datos de las fichas de dominó coherentemente.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y continúa 

teniendo en cuenta el orden de esos datos, los reactivos de 

la tarea de secuencias con fichas de dominó el beneficiario 

señalaba las fichas al azar sin ninguna lógica.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error en las 

tareas de secuencias con figuras geométricas y secuencias 

con figuras cotidianas, resolviendo todos los reactivos 

correctamente verbalizando los resultados y dando cuenta 

de sus respuestas de forma lógica. No obstante, en la tarea 

de secuencias con figuras de dominó, el beneficiario 

ejecuta el problema a través del ensayo-error, señalando 

las fichas arbitrariamente, cuando se le preguntaba por qué 

señalaba una determinada ficha, el beneficiario no 

respondía con coherencia.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado con ayuda de 

las facilitadoras en 2 de 3 tareas (secuencias con 

figuras geométricas y secuencias con figuras 

cotidianas). Para la tarea de secuencia de dominó el 

beneficiario no logra comprender ni identificar el 

problema, por lo cual no establece prioridades ni organiza 

los datos de las fichas de dominó coherentemente.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
  El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y continúa 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

teniendo en cuenta el orden de esos datos, los reactivos de 

la tarea de secuencias con fichas de dominó el beneficiario 

señalaba las fichas al azar sin ninguna lógica.  

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error en las 

tareas de secuencias con figuras geométricas y secuencias 

con figuras cotidianas, resolviendo todos los reactivos 

correctamente verbalizando los resultados y dando cuenta 

de sus respuestas de forma lógica. No obstante, en la tarea 

de secuencias con figuras de dominó, el beneficiario 

ejecuta el problema a través del ensayo-error, señalando 

las fichas arbitrariamente, cuando se le preguntaba por qué 

señalaba una determinada ficha, el beneficiario no 

respondía con coherencia.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado sin ningún tipo 

de asistencia por parte de las facilitadoras en las tres 

tareas de secuencias.  

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO   El beneficiario concibe un plan: observa los datos 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y 

continúa teniendo en cuenta el orden de esos datos.   

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve todos los reactivos correctamente 

verbalizando los resultados y dando cuenta de sus 

respuestas de forma lógica.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado con ayuda de las 

facilitadoras en 2 de 3 tareas (secuencias con figuras 

geométricas y secuencias con figuras cotidianas). Para la 

tarea de secuencias de dominó requiere la explicación 

reiterativa de dicha consigna, evidenciando alto grado de 

dificultad para organizar datos coherentemente.  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

 

 

 

X 
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datos 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: observa los datos 

preestablecidos en cada inicio de la secuencia y continúa 

teniendo en cuenta el orden de esos datos en tareas de 

secuencia con figuras geométricas y secuencias con 

figuras cotidianas. Para la tarea de secuencia de dominó el 

beneficiario descartaba cada posible respuesta hasta 

acertar.  

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin sin apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error las tareas 

de secuencias con figuras geométricas y secuencias con 

figuras cotidianas, resuelve todos los reactivos 

correctamente verbalizando los resultados y dando cuenta 

de sus respuestas de forma lógica. No obstante, en la tarea 

de secuencias con figuras de dominó, el beneficiario 

ejecuta el problema a través del ensayo-error, cuando se le 

pide que verbalice los resultados en esta tarea no es capaz 

de dar cuenta de forma coherente.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 de rendimiento individual en la tarea: Secuencias lógicas.  
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En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada Secuencias lógicas 7 

participantes de 7 (7/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

adecuados que permitieran llegar a la meta del problema: tomaron como referencia datos 

preestablecidos para continuar una secuencia de forma lógica. 

Los sujetos organizaron correctamente los datos que se le presentaban en casi todos los 

ejercicios, no obstante, en la tarea de secuencias con fichas de dominó presentaban 

dificultades para comprender los símbolos y se mostraron confusos con esta tarea, pero en 

las demás tareas con símbolos más contextualizados (figuras, objetos cotidianos, etc.) 

respondieron notablemente 

 

 

 

 

 

 

 

 Caminos 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

SECUENCIAS LÓGICAS

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado en los tres 

ejercicios sin ningún tipo de asistencia por parte de las 

facilitadoras, organizando los datos teniendo en cuenta la 

lógica de la secuencia.  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos: toma 

como referente la secuencia inicial y a partir de estos datos 

establece el tipo de cálculo numérico que debe seguir.  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve el problema estableciendo la relación entre los 

tres primeros números de las tres secuencias presentadas 

ejecutando el problema con coherencia y lógica. Cuando 

se le pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta 

de sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
 

X 

 

 

El beneficiario no posee en su repertorio 

conocimiento numérico tanto convencional como 

no convencional lo que impide que pueda 

desarrollar tareas de tipo numérico/matemático. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 

 X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado en los tres 

ejercicios sin ningún tipo de asistencia por parte de las 

facilitadoras, organizando los datos teniendo en cuenta la 

lógica de la secuencia.  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

  

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos: toma 

como referente la secuencia inicial y a partir de estos datos 

establece el tipo de cálculo numérico que debe seguir.  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve el problema estableciendo la relación entre los 

tres primeros números de las tres secuencias presentadas 

ejecutando el problema con coherencia y lógica. Cuando 

se le pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta 

de sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

 

 

X 

 

 

El beneficiario no identificó el problema por sí mismo ni 

con la ayuda de las facilitadoras, por lo cual no organizó 

los datos con coherencia, ni ejecutó un plan coherente en 

el que se observara una relación medios-fin que permitiera 

alcanzar la meta, el beneficiario apeló al recurso del 

ensayo-error sin dar cuenta de forma argumentativa de los 

operadores llevados a cabo.  
NIVEL BÁSICO  SI NO    
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

  X 

  

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica el 

problema planteado en los tres ejercicios, en un principio 

le costaba comprender y requería de la ayuda de la 

facilitadora, pero posteriormente pudo ejecutar todo el 

ejercicio de forma independiente organizando los datos 

coherentemente.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

  

El beneficiario toma como punto de partida la lógica de 

los números preestablecidos en cada secuencia usando 

estos datos para discernir la respuesta siguiente. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve el problema estableciendo la relación entre los 

tres primeros números de las tres secuencias presentadas 

ejecutando el problema con coherencia y lógica. Cuando 

se le pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta 

de sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 

CATEGORÍA OCURRE   
ANÁLISIS 

NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica el 

problema planteado en los tres ejercicios sin ayuda de las 

facilitadoras ejecutando todo el ejercicio de forma 

independiente organizando los datos coherentemente.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

  

El beneficiario toma como punto de partida la lógica de 

los números preestablecidos en cada secuencia usando 

estos datos para discernir la respuesta siguiente. FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve el problema estableciendo la relación entre los 

tres primeros números de las tres secuencias presentadas 

ejecutando el problema con coherencia y lógica. Cuando 

se le pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta 

de sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado en los tres 

ejercicios sin ningún tipo de asistencia por parte de las 

facilitadoras, organizando los datos teniendo en cuenta la 

lógica de la secuencia.  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

  

El beneficiario concibe un plan y realiza gráficos: toma 

como referente la secuencia inicial y a partir de estos datos 

establece el tipo de cálculo numérico que debe seguir.  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Resuelve el problema estableciendo la relación entre los 

tres primeros números de las tres secuencias presentadas 

ejecutando el problema con coherencia y lógica. Cuando 

se le pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta 

de sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Gráfica 13 de rendimiento individual en la tarea: Caminos. 

  

 

En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada Caminos 5 participantes 

de 7 (5/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos identificaron el 

problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores adecuados que 

permitieran llegar a la meta del problema: tomaron como referencia datos preestablecidos 

para continuar una secuencia de forma lógica tomando como recurso la realización de 

cálculos convencionales y no convencionales exactos para continuar con la secuencia de 

forma correcta permitiendo llegar a la meta del problema.  

2 participantes de 7 (2/7) se encuentra en el nivel bajo, lo que indica que los sujetos 

no lograron comprender los aspectos básicos del problema por lo cual no hubo 

organización los datos de la consigna, ni formulación y ejecución de operadores que 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

CAMINOS

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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permitieran dar respuesta a la tarea. Como se ha mencionado anteriormente el sujeto 2 no 

cuenta con un repertorio numérico que permita que desarrolle actividades de este tipo, el 

beneficiario, no obstante, evidenció en otras tareas de secuencias que no involucraron 

símbolos numéricos un buen nivel de resolución de problemas.   

 

 

Gráfica 14 de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas secuenciales 

 

 En la gráfica anterior de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas 

secuenciales se puede evidenciar que el nivel de desempeño disminuyó desde la aplicación 

de la tarea 1: Secuencias lógicas hasta la aplicación de la tarea 2: Caminos.  En donde 

inicialmente los 7 beneficiarios se encontraban en nivel avanzado y finalmente 5 

beneficiarios terminaron en nivel avanzando y 2 beneficiario en nivel bajo, quienes no 

contenían un repertorio en conocimientos de tipo numérico, carecían de conteo ordenado 

tanto en cálculos convencionales como en cálculos no convencionales por lo cual no 

pudieron ejecutar la tarea correctamente.   

 

 

2

7

5

T A R E A  1 :  S E C U E N C I A S  L Ó G I C A S T A R E A  2 :  C A M I N O S

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SECUENCIALES

BAJO BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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11.4 Tareas de resolución de problemas cognitivo/mental.  

 Emparejados 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema ejecutando 

operadores para dar respuesta al problema. El beneficiario 

alza una imagen y busca encontrar la pareja de esta, sin 

embargo, si identifica otra imagen y recuerda donde está 

la pareja le da prioridad a esta, organizando los datos con 

agilidad de acuerdo a la similitud de las imágenes: casa 

con casa, árbol con árbol, perro con perro. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario llevó a cabo un plan: levantar las imágenes 

hasta encontrar la pareja y emparejar las que recordaba, 

aunque no estuviesen visibles.   FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 
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aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario en un principio no comprendía el 

problema a resolver y ejecutaba operadores incorrectos, 

pero después de la intervención constante de la 

facilitadora logró comprender el problema 

adecuadamente.  

El beneficiario organizó los datos de acuerdo a la 

similitud de las imágenes: casa con casa, árbol con 

árbol, perro con perro; categorizándolos con 

adecuadamente. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario alza una imagen y busca encontrar la 

pareja de esta, sin embargo, se centraba sólo en aquellas 

que alzaba hasta que encontrara su pareja. 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario en un principio no corregía sus acciones 

y resolvía la tarea a través del ensayo-error, pero con la 

ayuda de la facilitadora empezó a realizar ajustes en sus 

acciones hasta lograr resolver la tarea de forma no 

arbitraria.   

El beneficiario para emparejar todas las imágenes, 

establece como sub meta encontrar pareja por pareja 

hasta lograr la totalidad. 

El beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de 

pareja que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 
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exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema ejecutando 

operadores para dar respuesta al problema. El beneficiario 

alza una imagen y busca encontrar la pareja de esta, sin 

embargo, si identifica otra imagen y recuerda donde está 

la pareja le da prioridad a esta, organizando los datos con 

agilidad de acuerdo a la similitud de las imágenes: casa 

con casa, árbol con árbol, perro con perro. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario llevó a cabo un plan: levantar las imágenes 

hasta encontrar la pareja y emparejar las que recordaba, 

aunque no estuviesen visibles.   FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema con dificultan en un 

principio requiriendo el acompañamiento constante de las 

facilitadoras. Organizó los datos de acuerdo a conceptos 

semánticos conocidas (casa, perro, cuaderno, etc.)  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario busca encontrar la pareja de la ficha que 

alza, sin embargo, se centraba sólo en aquellas que alzaba 

hasta que encontrara su pareja priorizándola, aunque 

encontrara otra pareja mostrando dificultad para seguir las 

reglas de la tarea (volver a poner boca abajo una imagen 

una vez vista) requiriendo constantes aclaraciones.   

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 



136 
 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de 

los resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema con dificultan en un 

principio requiriendo el acompañamiento constante de las 

facilitadoras. Organizó los datos de acuerdo a conceptos 

semánticos conocidas (casa, perro, cuaderno, etc.)  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario busca encontrar la pareja de la ficha que 

alza, sin embargo, se centraba sólo en aquellas que alzaba 

hasta que encontrara su pareja priorizándola, aunque 

encontrara otra pareja mostrando dificultad para seguir las 

reglas de la tarea (volver a poner boca abajo una imagen 

una vez vista) requiriendo constantes aclaraciones.   

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 
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gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de 

los resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema ejecutando 

operadores para dar respuesta al problema. El beneficiario 

alza una imagen y busca encontrar la pareja de esta, sin 

embargo, si identifica otra imagen y recuerda donde está la 

pareja le da prioridad a esta, organizando los datos con 

agilidad de acuerdo a la similitud de las imágenes: casa 

con casa, árbol con árbol, perro con perro. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
  El beneficiario alzaba todas las imágenes hasta encontrar 

la pareja correspondiente y si recordaba en qué parte había 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

visto una de las fichas las emparejaba.  

El beneficiario para emparejar todas las imágenes, 

establece como sub meta encontrar pareja por pareja hasta 

lograr la totalidad ya sea aquella que alza en primer lugar 

o aquellas que recuerda haber visto y empareja 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario identificó el problema ejecutando 

operadores para dar respuesta al problema organizando los 

datos con agilidad de acuerdo a categorías semánticas 

conocidas (casa con casa, árbol con árbol, perro con 

perro.) 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
  El beneficiario alzaba todas las imágenes hasta encontrar 

la pareja correspondiente centrándose únicamente en la 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

imagen que alzaba en primera instancia.  

El beneficiario para emparejar todas las imágenes, 

establece como sub meta encontrar pareja por pareja hasta 

lograr la totalidad ya sea aquella que alza en primer lugar 

o aquellas que recuerda haber visto y empareja 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario ejecutó el problema estableciendo una 

relación no arbitraria entre los elementos de la tarea, para 

emparejar todas las imágenes, establece como sub meta 

encontrar pareja por pareja hasta lograr la totalidad y 

cuando el beneficiario no encontraba la pareja correcta, 

seguía alzando las fichas hasta encontrar la correcta. El 

beneficiario verbalizaba correctamente el tipo de pareja 

que encontraba: casas, perros, árboles, carros, etc.      

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

Gráfica 15 de rendimiento individual en la tarea: Emparejados. 
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En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada Emparejados 7 

participantes de 7 (7/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

adecuados que permitieran llegar a la meta del problema. 

 Para lograr emparejar todas las imágenes, los sujetos se centraban en encontrar 

imagen por imagen, sin embargo, si estaba buscando una imagen y veía otra pareja 

diferente les costaba recordarlas y en escasas ocasiones las emparejaban, por lo que se 

debía reiterar a los beneficiarios que podían no solo centrarse en una imagen específica, 

esto evidencia dificultades en la flexibilidad para cambiar de un estímulo a otro de forma 

inmediata y un alto nivel de dependencia hacia las facilitadoras.  

 

 

 

 

 

 

 Tangram 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

EMPAREJADOS

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado organizando las 

fichas que debe utilizar.  
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan busca la ficha que por 

tamaño sea similar al espacio faltante.   
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error, 

comprende la relación entre y cuando se le pregunta por 

los resultados el beneficiario da cuenta de sus acciones, 

así como también, identificaba y corregía sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado organizando las 

fichas que debe utilizar.  
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: selecciona todas las 

fichas hasta que encuentra la que si encaja correctamente 

en el espacio faltante.  FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

El beneficiario, aunque identifica el problema y ejecuta 

un plan no establece relaciones medios-fin si apelar a la 

aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error, no 

distingue la relación entre los datos (tamaño-espacio) y 

cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario no 

da cuenta de sus acciones.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado organizando las 

fichas que debe utilizar. Evidenció agilidad para 

resolver e identificar cada figura y cada nivel, 

resolviendo la tarea en menor tiempo. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: busca la ficha que por 

tamaño sea similar al espacio dándole prioridad a las 

figuras más difíciles terminando la aplicación con las 

figuras más simples.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error, 

comprende la relación entre los datos y cuando se le 

pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta de 

sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado organizando las 

fichas que debe utilizar. Evidenció agilidad para 

resolver e identificar cada figura sin la ayuda de las 

facilitadoras.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: busca la ficha que por 

tamaño sea similar al espacio de la figura dándole 

prioridad a esta hasta que la logre encajar correctamente, 

para así continuar con otro espacio faltante.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error, 

comprende la relación entre los datos y cuando se le 

pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta de 

sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario en un primer momento no logra 

comprender la consigna, se pudo observar cierta 

dificultad para comprender e interpretar las demandas 

de las tareas, tomándole un poco más de tiempo 

resolverlas. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan con la ayuda de las 

facilitadoras: busca la ficha que por tamaño sea similar 

al espacio faltante en la figura.   FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario no establece relaciones medios-fin y 

apela a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-

error requiriendo ayuda de las facilitadoras para 

ejecutar correctamente la tarea.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales exactos 

o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender la consigna, haciendo 

una rápida lectura del problema de manera organizada y 

detallada explica cada figura. 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

el beneficiario después de identificar la figura concibe un 

plan para poder armarla:  eligió una casa, primero armó 

el techo luego las paredes y por último las ventanas y 

puertas 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error, 

comprende la relación entre los datos y cuando se le 

pregunta por los resultados el beneficiario da cuenta de 

sus acciones, así como también, identificaba y corregía 

sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  el beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, haciendo una rápida lectura del problema, sin 

embargo, en ocasiones se pudo observar dificultad al 

identificar algunas figuras  

 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

el beneficiario después de identificar la figura concibe un 

plan para poder armarla: va descartando las fichas hasta 

llegar a la correcta.  FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  X 

 

 

El beneficiario no establece relaciones medios-fin, por el 

contrario, hace uso del recurso de la aleatoriedad, es 

decir, al azar o al ensayo-error, no distingue la relación 

entre los datos (tamaño-espacio) y cuando se le pregunta 

por los resultados el beneficiario no da cuenta de sus 

acciones de forma coherente.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Gráfica 16 de rendimiento individual en la tarea: Tangram.  

 

 
 

De acuerdo a la gráfica de la aplicación de la tarea Tangram del dominio de 

solución de problemas de tipo cognitivo/mental, se logra evidenciar que 4 participantes de 7 

(2/7) se encuentran en el indicador avanzado donde los sujetos organizaron los datos de la 

consigna, formularon y ejecutaron operadores de forma no arbitraria comprendiendo la 

relación entre los datos (el tamaño de las fichas y el espacio faltante en las figuras) que 

permitieron dar respuesta a la tarea. 

Seguido de esto, 3 participantes de 7 (3/7) se encuentran en el nivel intermedio, lo 

que sugiere que los beneficiarios identificaron el problema organizando los datos de la 

consigna estableciendo un plan, pero ejecutándolo de forma incorrecta ya que utilizaban el 

recurso del ensayo-error sin buscar una relación medio-fin.   

B A J O B A S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

TANGRAM

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7
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 Pentominó 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 1   
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio para 

resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consigna, pero se 

pudo observar cierta dificultad para interpretar las 

demandas de las tareas. 

 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

El beneficiario no concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas, ya que adelanta las 

figuras de forma aleatoria sin intención. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intención, no establece relaciones medios-fin, no 

verbaliza los resultados.  EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no convencionales 

exactos o aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio para resolver el 

problema. 
  

X 
El beneficiario no asistió a la 

aplicación de la tarea. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN DEL PROBLEMA: 
 Identificación del problema 
 Establecimiento de prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

EJECUCIÓN DEL PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los resultados  
 Cálculos convencionales exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no convencionales exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
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NIVEL BÁSICO  SI NO  el beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, haciendo una rápida lectura del problema, 

completo todos los niveles de manera rápida, 

completando todos los bloques. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

el beneficiario concibe un plan de manera organizada 

para dar respuesta a los problemas. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados con 

intención, establece relaciones medios-fin, verbaliza 

los resultados. 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  EL beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, haciendo una rápida lectura del problema, 

aunque no completo una figura completa, si completo 

un solo bloque. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

X 

 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan para dar respuesta a 

los problemas, de tal manera que comprende como 

encajar las figuras del mismo tamaño y forma. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intención estableciendo relaciones medios-fin, no 

verbaliza los resultados. EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, haciendo una rápida lectura del problema. ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

X 

 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan para dar respuesta a 

los problemas, colocando las figuras más largas 

primero, y luego las más pequeñas. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

El beneficiario realiza intentos deliberados con 

intención de completar la figura de derecha a 

izquierda, establece relaciones medios-fin, verbaliza 

los resultados. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
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CATEGORÍA OCURRE   
ANÁLISIS 

NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  el beneficiario logra comprender cada una de las 

consignas, haciendo una rápida lectura del problema, 

sin embargo, se pudo observar cierta dificultad para 

completar las demandas de las tareas. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

 

el beneficiario concibe un plan para dar respuesta 

a los problemas: mueve las fichas hasta que logra 

encajarlas.  
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intención, sin establecer relaciones medios-fin, no 

verbaliza los resultados. EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales exactos 

o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra comprender la consigna, y 

realiza una rápida lectura del problema, 

estableciendo prioridades. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO   El beneficiario concibe un plan para dar 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

X 

 

 

 

respuesta a los problemas, concibe un plan 

colocando las figuras más largas en la parte 

inferior. 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza movimientos deliberados con 

intención, establecer relaciones medios-fin, no 

verbaliza los resultados, logró completar todos los 

niveles.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos o 

aproximados 

 

Gráfica 17 de rendimiento individual en la tarea: Pentominó 

 

 
 

En la gráfica de resultados individuales en la tarea Pentominó se logra evidenciar 

que 1 participante de7 (1/7) se encuentra en el indicador de desempeño bajo, lo que siguiere 

que el beneficiario no logró identificar el estado inicial del problema y el estado final 

deseado, por lo tanto, no logró organizar ni establecer prioridades en los datos.  1 

participante de 7 (1/7) se encuentra en el indicador básico, es decir, el sujeto identifica el 

problema y reconoce los datos que lo componen, pero, no logra establecer un plan para 

B A J O B A S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

PENTOMINÓ

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7
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ejecutarlo. 5 participantes de 7 (5/7) se encuentran en el nivel intermedio, lo que indica que 

identificaron el problema y concibieron un plan, pero este fue ejecutado de forma arbitraria 

y sin intencionalidad.   

El sujeto 3, para completar el rompecabezas del pentominó, utilizaba de referente una 

ficha de este y continuó armándolo a partir de esa ficha, evidenciando buena capacidad para 

organizar y formular el problema. Por su parte el sujeto 1 no identificó el problema, tomaba 

las fichas y las ponía una sobre otra sin ninguna intencionalidad.   

 

 Misioneros y caníbales 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 1 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra comprender la consigna y 

comprende e interpreta las demandas de las tareas, 

con ayuda de las beneficiarias se encarga de 

coincidir un plan sin lograrlo. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario no concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

El beneficiario ejecuta operadores de forma arbitraria 

sin la intención de resolver la consigna, no establece 

relaciones medios-fin, no verbaliza los resultados. EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales exactos 

o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 2 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  

 

el beneficiario no logra comprender la consigna, se 

pudo observar cierta dificultad para comprender e 

interpretar las demandas de las tareas, aunque las 

facilitadoras retroalimentaran la consigna no fue 

posible terminarla o iniciarla, ya que el beneficiario 

no comprendió la consigna por lo cual no concibe un 

plan ejecutando operadores de forma arbitraria y sin 

intencionalidad. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

 ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

X 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO     
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de 

los resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  el beneficiario logra comprender la consigna, sin 

embargo, no logra idear o planear una estrategia 

para lograr el objetivo de la misma. tuvo dificultad 

para comprender e interpretar las demandas de las 

tareas. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

el beneficiario no logra concebir un plan para dar 

respuesta al problema. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

beneficiario realiza intentos deliberados con intención, 

no establece relaciones medios-fin, no verbaliza los 

resultados. EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 
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exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
 

X 

 

 

el beneficiario no logra comprender ni identificar el 

problema a resolver, presentando dificultades para 

interpretar las demandas de la tarea por lo cual no 

establece un plan ni ejecuta operadores de forma 

intencionada.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   

 ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

 

 

 X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO     
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  El beneficiario no logra comprender la consigna del 

problema evidenciando dificultad para comprender 

los datos que se le presentan y las demandas que 

debe realizar (dividir la meta en sub-metas) por lo 

cual no ejecuta operadores de forma no arbitraria e 

intencionada.  

NIVEL BÁSICO  SI NO   

 ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO     
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logró identificar el problema, sin embargo, 

realizaba intentos deliberados sin intencionalidad, al punto 

de llegar a la frustración. se pudo observar cierta dificultad 

para comprender e interpretar las demandas de las tareas; 

no establece prioridades ya que no comprendía el peligro 

de poner a los misioneros y caníbales juntos, no tuvo una 

concepción de un plan para evitar que los caníbales 

mataran a los misioneros, no verbaliza los resultados. 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

 

 

 

X 

El beneficiario no concibe un plan para dar respuesta 

a los problemas 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario realiza intentos deliberados sin intención, 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

no establece relaciones medios-fin, no verbaliza los 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra comprender la consigna, sin 

embargo, se pudo observar cierta dificultad para 

comprender e interpretar las demandas de la tarea. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

X 

 

El beneficiario no concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas, ya que no encuentra 

la mejor solución para los misioneros. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    la beneficiaria realiza intentos deliberados con 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

intención para resolver la consigna, no establece 

relaciones medios-fin, no verbaliza los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18 de rendimiento individual en la tarea: Misioneros y caníbales.  

  

 
B A J O B A S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

MISIONEROS Y CANÍBALES

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7
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De acuerdo con tarea Misioneros y caníbales del dominio solución de problemas de 

tipo mental, se logra evidenciar que 4 participante de 7 (4/7) se encuentran en el indicador 

básico ya que los sujeto identificaron el problema y organizaron los datos de la consigna, 

no obstante, no se concibió un plan ni se ejecutó operadores que permitieron dar respuesta a 

la tarea, ya que los sujetos movían las fichas de forma arbitraria sin tener en cuenta las 

normas de la tarea.  

Seguido de esto, 3/7 sujetos se encuentran en el indicador bajo, lo sugiere que los 

sujetos no identificaron el problema a resolver por lo cual no hubo organización los datos 

de la consigna, ni formulación y ejecución de operadores que permitieran dar respuesta a la 

tarea. El sujeto 6 organizó y diferenció los personajes de acuerdo a su similitud, sin 

embargo, lo realizo en muchos intentos deliberados. Por su parte el sujeto 2, no identifico el 

problema a resolver. 

 

 

 

 

 Torre de Hanoi 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 1 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra identificar el problema de la 

consigna con el acompañamiento de las 

facilitadoras, organizando los datos de forma 

coherente y estableciendo prioridades al momento 

de determinar qué dato es pertinente modificar 

primero.   

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

X 

 

 

NIVEL INTERMEDIO   El beneficiario concibe un plan para dar respuesta a 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

X 

 

 

 

los problemas: mueve los aros de la torre 1 en 

función de trasladarlos a la torre 3. 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Aunque el beneficiario logra identificar el estado inicial 

del problema y el estado deseado, no ejecuta operadores 

de forma intencionada teniendo en cuenta las reglas de la 

tarea, por el contrario, realiza movimientos de forma 

arbitraria apelando al recurso del ensayo-error.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  

 

El beneficiario no logra comprender la consigna del 

problema evidenciando dificultad para comprender 

los datos que se le presentan y las demandas que 

debe realizar (dividir la meta en sub-metas) por lo 

cual no ejecuta operadores de forma no arbitraria e 

intencionada. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

 ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

 

 

 

 

 

 

 X 
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datos 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra identificar el problema de la 

consigna con el acompañamiento de las 

facilitadoras, organizando los datos de forma 

coherente y estableciendo prioridades al momento 

de determinar qué dato es pertinente modificar 

primero 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

X 
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NIVEL INTERMEDIO  

X 

 

 

 

 

el beneficiario concibe un plan para dar respuesta a 

los problemas, colocando las fichas más pequeñas 

encima de las más grandes. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Aunque el beneficiario logra identificar el estado inicial 

del problema y el estado deseado, no ejecuta operadores 

de forma intencionada teniendo en cuenta las reglas de la 

tarea, por el contrario, realiza movimientos de forma 

arbitraria apelando al recurso del ensayo-error. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  

 

El beneficiario no logra comprender la consigna del 

problema evidenciando dificultad para comprender 

los datos que se le presentan y las demandas que 

debe realizar (dividir la meta en sub-metas) por lo 

cual no ejecuta operadores de forma no arbitraria e 

intencionada. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

 

 

X 



167 
 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

X  

 

El beneficiario no logra comprender la consigna del 

problema evidenciando dificultad para comprender 

los datos que se le presentan y las demandas que 

debe realizar (dividir la meta en sub-metas) por lo 

cual no ejecuta operadores de forma no arbitraria e 

intencionada 

NIVEL BÁSICO  SI NO   
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ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  

X 

El beneficiario logra identificar el problema de la 

consigna con el acompañamiento de las 

facilitadoras, organizando los datos de forma 

coherente y estableciendo prioridades al momento 

de determinar qué dato es pertinente modificar 

primero 
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NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO   

El beneficiario logra comprender la consigna, 

logro comprender e interpretar las demandas de 
ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
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 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

X 

 

las tareas. 

NIVEL INTERMEDIO  

X 

 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas, colocando cada ficha 

en la posición específica para formar la torre. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario realiza intentos deliberados con 

intención, establece relaciones medios-fin, no 

verbaliza los resultados. EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos convencionales 

exactos o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19 de rendimiento individual en la tarea: Torre de Hanoi.  
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En la tarea de resolución de problemas cognitivo/mental 4 participantes de 7 (4/7) 

beneficiarios se encuentran en el nivel bajo ya que: los beneficiarios no dividieron la meta 

en sub metas: para pasar los aros a la torre 3; realizaban repetidos intentos sin intención, de 

tal forma que primero ubicaban el aro más pequeño en la 3ra torre o sobre los más 

pequeños, lo cual era un movimiento invalido evidenciando dificultades para asimilar las 

reglas de la tarea imposibilitando que se ejecutaran operadores que dieran respuesta a la 

tarea.  

3 participantes de 7 (3/7) se encuentran en el indicador de desempeño intermedio, 

ya que lograron identificar el estado inicial del problema y el estado deseado, no obstante, 

sus acciones fueron arbitrarias y sin establecer una relación entre los datos y el estado del 

problema apelando al recurso del ensayo-error, es decir, movían los aros hasta que estos 

encajaran correctamente sin comprender que los medios utilizados no eran los adecuados 

para dar respuesta al problema. 

 

 

 

 

B A J O B A S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

TORRE DE HANOI

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Sujeto 7
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 Entrega de paquetes 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado.  ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan teniendo como 

referencia las reglas establecidas: ordena los elementos 

que componen el problema desde el inicio de la tarea 

para posteriormente entregar los paquetes en su 

respectivo orden.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario 

da cuenta de sus acciones, así como también, 

identificaba y corregía sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
 

X 

 

 

El beneficiario no logra comprender e identificar el 

problema, ejecuta acciones de forma arbitraria sin 

establecer una relación entre los elementos de la tarea y 

la meta a alcanzar omitiendo las reglas establecidas. 

NIVEL BÁSICO  SI NO   
ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

 

 

 

 

X 

NIVEL INTERMEDIO  

 

 

 

 

 

 X 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales exactos 

o aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales exactos 

o aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado.  ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan teniendo como 

referencia las reglas establecidas: ordena los elementos 

que componen el problema desde el inicio de la tarea 

para posteriormente entregar los paquetes en su 

respectivo orden.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario 

da cuenta de sus acciones, así como también, 

identificaba y corregía sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario en el primer intento se muestra con 
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ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 dificultades para comprender la consigna y las reglas de la 

tarea requiriendo las aclaraciones de las facilitadoras 

durante toda la aplicación. En el segundo intento logra 

organizar los datos (los paquetes en el camión) 

correctamente, sin embargo, el beneficiario presenta un 

alto nivel de dependencia.   

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario logra concebir un plan en el segundo 

intento con dificultad para tener como referencia las reglas 

establecidas, por lo cual estas deben ser recordadas 

constantemente al beneficiario. 
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario no establece relaciones medios-fin, por el 

contrario, al ejecutar la tarea apela a la aleatoriedad, es 

decir, al azar o al ensayo-error. Cuando se le pregunta por 

los resultados el beneficiario no da cuenta de sus acciones 

ni de sus errores. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender adecuadamente y sin 

ayuda tanto la consigna como las reglas de la tarea. ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO   El beneficiario concibe un plan teniendo como 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

referencia las reglas establecidas: ordena los elementos 

que componen el problema desde el inicio de la tarea 

para posteriormente entregar los paquetes en su 

respectivo orden en un solo recorrido.  

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario 

da cuenta de sus acciones, así como también, 

identificaba y corregía sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender adecuadamente y sin 

ayuda tanto la consigna como las reglas de la tarea. ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan teniendo como 

referencia las reglas establecidas: ordena los elementos 

que componen el problema desde el inicio de la tarea 

para posteriormente entregar los paquetes en su 

respectivo orden en un solo recorrido.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario 

da cuenta de sus acciones, así como también, 

identificaba y corregía sus errores.   

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario en el primer intento se muestra con 

dificultades para comprender la consigna y las 

reglas de la tarea, no obstante, en el segundo intento 

logra comprender adecuadamente el problema que 

debe resolver. 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan teniendo como 

referencia las reglas establecidas: ordena los elementos 

que componen el problema desde el inicio de la tarea 

para posteriormente entregar los paquetes en su 

respectivo orden.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar 

a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Cuando se le pregunta por los resultados el beneficiario 

da cuenta de sus acciones, así como también, 

identificaba y corregía sus errores.   

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 
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exactos o 

aproximados 

 

Gráfica 20 de rendimiento individual en la tarea: Entrega de paquetes 

 

 

En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada Entrega de paquetes 5 

participantes de 7 (5/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos 

identificaron el problema de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores 

adecuados que permitieran llegar a la meta del problema. 1 participante de 7 (1/7) se 

encuentra en el nivel bajo, lo que indica que el sujeto no logró comprender los aspectos 

básicos del problema por lo cual no hubo organización los datos de la consigna, ni 

formulación y ejecución de operadores que permitieran dar respuesta a la tarea. 

Los sujetos 1, 3, 5, 6 y 7 identificaron correctamente el orden que debía tener los 

paquetes en el camión, siguiendo las reglas establecidas: el camión no puede retroceder, 

debe realizar la entrega en un solo recorrido y no se puede acomodar el orden de los 

paquetes durante la entrega. El sujeto 2 no identificó el problema ejecutando operadores de 

forma arbitraria sin tener en cuenta las reglas establecidas y el sujeto 4, por su parte, 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

ENTREGA DE PAQUETES

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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identificó la meta, pero ejecutó el problema arbitrariamente utilizando como recurso el 

ensayo y error para encontrar la respuesta correcta.  

 El rey 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado y las reglas que se 

encuentran preestablecidas sin ningún tipo de asistencia 

por parte de las facilitadoras. 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: mueve las fichas en 

función de eliminar las fichas del equipo adversario para 

así facilitar el paso del rey (ficha).  FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. Mueve 

las fichas con el fin de que el rey pueda llegar al objetivo, 

realizando movimientos con sentido teniendo en cuenta 

las reglas y corrigiendo sus acciones cuando no dan 

resultado. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado con dificultad 

requiriendo la constante aclaración de las facilitadoras 

especialmente en las reglas de la tarea.  

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario mueve las fichas con dificultad ya que le 

cuesta comprender cuáles son los movimientos correctos 

que se pueden realizar (el circulo sólo puede avanzar una 

casilla hacia adelante o hacia el lado) por lo que sus 

compañeros le brindan ayuda para mover las fichas 

adecuadamente.    

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

El beneficiario no establece relaciones medios-fin si 

apelar a la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. 

Mueve las fichas de forma arbitraria sin tener como 

referencia la meta de la tarea, no ejecuta los movimientos 

de acuerdo a las reglas ni corrige sus acciones cuando no 

dan resultado. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 
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NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado y las reglas que se 

encuentran preestablecidas sin ningún tipo de asistencia 

por parte de las facilitadoras. 

 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: mueve las fichas en 

función de eliminar las fichas del equipo adversario para 

así facilitar el paso del rey (ficha), utiliza el comodín 

cuando el rey contrario está cerca a la meta, evitando que 

este llegue primero.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. Mueve 

las fichas con el fin de que el rey pueda llegar al objetivo, 

realizando movimientos con sentido teniendo en cuenta 

las reglas y corrigiendo sus acciones cuando no dan 

resultado. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado, pero presenta 

dificultades para comprender las reglas que se encuentran 

preestablecidas, requiriendo la aclaración de los 

compañeros de equipo.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

 

 

 

X 
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datos 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: mueve las fichas en 

función de eliminar las fichas del equipo adversario para 

así facilitar el paso del rey (ficha)  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Aunque el beneficiario comprende el problema y concibe 

un plan no logra ejecutarlo de forma no arbitraria, por el 

contrario, hace uso del recurso del ensayo-error, es decir, 

mueve las fichas hasta que estas cumplan con el 

movimiento correcto requiriendo que su equipo le aclare 

constantemente qué movimientos son los adecuado, no 

corrigiendo sus acciones cuando no dan resultado por sí 

mismo evidenciando poca interiorización y baja tolerancia 

a la frustración.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 5 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado, aunque se le debía 

recordar las reglas preestablecidas de forma reiterada y 

con ayuda de su equipo.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO   El beneficiario concibe un plan: mueve las fichas en 
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FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

 

X 

 

 

función de eliminar las fichas del equipo adversario para 

así facilitar el paso del rey (ficha), utiliza el comodín 

cuando el rey contrario está cerca a la meta, evitando que 

este llegue primero.  

NIVEL AVANZADO   

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. Mueve 

las fichas con el fin de que el rey pueda llegar al objetivo, 

realizando movimientos con sentido teniendo en cuenta 

las reglas y corrigiendo sus acciones cuando no dan 

resultado. 

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 6 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga, identifica 

adecuadamente el problema planteado, pero presenta 

dificultades para comprender las reglas que se encuentran 

preestablecidas, requiriendo la aclaración de los 

compañeros de equipo.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

El beneficiario mueve las fichas de acuerdo a lo que su 

equipo le recomienda, cuando mueve las fichas sin 

recomendaciones de sus compañeros presenta dificultad 

para tener en cuenta las reglas de la tarea.   
FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  
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NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Aunque el beneficiario comprende el problema y concibe 

un plan con ayuda de sus compañeros de equipo no logra 

ejecutarlo de forma no arbitraria, por el contrario, hace uso 

constante del recurso del ensayo-error, es decir, mueve las 

fichas hasta que estas cumplan con el movimiento correcto 

requiriendo que su equipo le aclare constantemente qué 

movimientos son los adecuado, no corrigiendo sus 

acciones cuando no dan resultado por sí mismo 

evidenciando poca interiorización.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de 

los resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 7 
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario comprende la consiga e identifica 

adecuadamente el problema planteado, aunque se le debía 

recordar las reglas preestablecidas de forma reiterada y 

con ayuda de su equipo.  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
 Identificación del 

problema 
 Establecimiento de 

prioridades  
 Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 

 

 

El beneficiario concibe un plan: mueve las fichas en 

función de eliminar las fichas del equipo adversario para 

así facilitar el paso del rey (ficha)  FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
 Concepción de un 

plan 
 Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO    El beneficiario establece relaciones medios-fin si apelar a 
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EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
 Medios-fines  
 Verbalización de los 

resultados  
 Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
 Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

la aleatoriedad, es decir, al azar o al ensayo-error. Mueve 

las fichas con el fin de que el rey pueda llegar al objetivo, 

realizando movimientos con sentido teniendo en cuenta 

las reglas y corrigiendo sus acciones cuando no dan 

resultado. 

 

Gráfica 21 de rendimiento individual en la tarea: El rey.  

 

En la gráfica anterior, se observa que en la tarea aplicada El rey, 4 participantes de 7 

(4/7) se encuentran en el nivel avanzado, es decir, que los sujetos identificaron el problema 

de la consigna organizando los datos y ejecutando los operadores adecuados que 

permitieran llegar a la meta del problema. 3 participantes de 7 (3/7) se encuentra en el nivel 

intermedio lo que indica que los sujetos, aunque identificaron el problema y establecieron 

un plan para resolver la tarea, esta no fue ejecutada adecuadamente, sino que se utilizó el 

recurso del ensayo-error evidenciando poca interiorización en el desarrollo de la tarea 

B A J O B Á S I C O I N T E R M E D I O A V A N Z A D O

EL REY

SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 SUJETO 7
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Los sujetos 1, 3, 5 y 7 identificaron correctamente las reglas que debían seguir, 

tomando estas como referente para ejecutar los movimientos de las fichas en el tablero 

corrigiendo sus errores sin la ayuda de las facilitadoras. Los sujetos 2, 4 y 6 ejecutaban 

operadores de forma arbitraria sin tener en cuenta las reglas establecidas omitiendo las 

reglas de la tarea en diversas ocasiones evidenciando además un alto grado de dependencia 

ya sea por los compañeros de equipo o por las facilitadoras. 

 

 

 

Gráfica 22 de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas 

cognitivo/mental 

 

En la gráfica anterior de rendimiento grupal en tareas de resolución de problemas 

cognitivo/mental se puede evidenciar que el nivel de desempeño tuvo más variabilidad, ya 

que en la primera tarea (emparejados), todos se encontraron en un nivel alto de desempeño, 

a medida que avanzaban las actividades ese desempeño iba disminuyendo a causa del 

aumento de complejidad de las tareas.  

En esta grafica se aprecia que los desempeños de nivel avanzado se mantuvieron en 

un intervalo de 4/4 beneficiarios tanto en la primera actividad como en la última actividad 
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de resolución de problemas de tipo mental. Así mismo se contrasta con el desempeño de la 

tarea 6 en donde el nivel fue variante ya que 5/7, se encontró en nivel avanzado, 1/7 se 

encontró en nivel intermedio y 1/7 se encontró en nivel bajo. En la tarea 2, 5/7 beneficiarios 

se encontraron en el nivel intermedio, mientras que en la tarea 4, 4/7 se encontró en el nivel 

básico.  

 En las 7 tareas de resolución de problemas de tipo mental se evidencia que 3/7 

beneficiarios aumentaros su nivel de bajo a avanzado a lo largo de la intervención durante 

las sesiones de cada actividad; ya que cada tarea tenia de 2 sesiones de continuidad, lo que 

evidenciaba el avance de estos beneficiarios en su nivel de desempeño para cada consigna y 

actividad, mientras que 4/7 beneficiarios se mantuvieron en un nivel intermedio- bajo, en 

donde a medida en que avanzaban las actividades su desempeño decrecía; se llega a 2 

conclusiones especificas en las cuales se determinan 2 posibles hipótesis como respuesta a 

esta falta de evolución por parte de los beneficiarios en este dominio, las cuales son: 1. El 

nivel de tarea aumentaba su nivel, y a medida de esto los beneficiarios no asistían a las 

intervenciones lo cual pudo ser un punto clave para el fallo en las sesiones, ya que al no 

existir una continuidad en los beneficiarios, se evidencia olvidos, y no se evidencia la 

práctica de las mismas. Por otro lado, la segunda hipótesis corresponde al tiempo de 

ausencia de las facilitadoras ya que en las 2 semana de diciembre hasta la 2 semana de 

enero no se asistió a la institución, se cree que, en este lapso de tiempo, no hubo actividades 

posteriores al tiempo de ausencia lo cual dificulto en gran parte el desarrollo y la habilidad 

de los beneficiarios en cuanto a su nivel de aumento o desnivel de desempeño. 
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12. Discusión y conclusiones 

Desde lo planteado por Agudelo et al (2016) la solución de problemas como 

actividad cognitiva posee unos requerimientos básicos que los individuos deben llevar a 

cabo para una resolución exitosa: la creación de una representación mental tanto en el 

estado inicial del problema como en el estado final, estas representaciones mentales deben 

estar guiadas al establecimiento de operadores para transformar el estado actual de los 

sujetos. En los resultados se puede observar cómo los sujetos 2 y 4 pertenecientes al grupo 

1-3 carecían de estas condiciones evidenciando la prácticamente nula capacidad en la 

generación de representaciones mentales guiadas a la resolución de las tareas especialmente 

en aquellas que se requería de representaciones numéricas ya sean convencionales o no 

convencionales lo cual impide de forma directa cumplir con tres criterios necesarios en la 

solución de problemas descritos por Anderson (1993, citado por Agudelo et al, 2016): 

1) Direccionalidad: concepto fundamental para completar una tarea, ya que 

permite que los sujetos organicen y regulen su conducta hacia la consecución de 

una meta. En los resultados aquellos sujetos que constantemente tiene su 

rendimiento en el indicador bajo, incumplen con este criterio: no logran guiar su 

conducta en la tarea incluso cuando se les brinda las directrices reiteradamente; 

esto por supuesto también se explica por la discapacidad a nivel cognitivo que 

presenta la población muestreada, lo que provoca dificultades para centrar su 

atención en la tarea; en contraparte aquellos sujetos con nivel 
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intermedio/avanzado presentaban más elementos autorreguladores de su 

conducta captando con más acierto la problemática que debían resolver.    

2) Descomposición en sub-metas, que consiste en dividir la meta en varias tareas: 

en el caso de la tareas de resolución de problemas de tipo cognitivo/mental en le 

cual para llegar a le meta final generalmente debían realizar un paso a paso, los 

sujetos 2 y 4 tendían a omitir este paso a paso, por ejemplo, en la tarea Entrega 

de paquetes, antes de que el camión hiciese su entrega en le última casa primero 

debía realizar un recorrido por otras 5 casas; los beneficiarios tendían a romper 

este orden e ir directamente sobre la última casa, especialmente el beneficiario 2. 

Otro ejemplo puede ser la tarea Misioneros y caníbales, en donde el sujeto 1, 2, 

4, tuvieron un rendimiento bajo debido a la incapacidad no sólo de tener 

direccionalidad sino además de no subdividir la meta final para que los 

caníbales no mataran a los misioneros. Es necesario tener en cuenta que para 

que pueda suceder esta descomposición de la meta final, los sujetos deben 

identificar sustancialmente el problema, reconociendo la función de los datos 

para de esta forma organizarlos y establecer prioridades; los sujetos 

anteriormente nombrados presentaron su mayor falencia en la detección del 

problema obstaculizando el proceso de concepción de un plan de ejecución.     

3) Aplicación de operadores, se refiere a aquellas acciones necesarias para 

transformar el estado actual del problema. En términos generales los sujetos 

buscaban acciones para resolver el problema intentando darles un orden a las 

tareas y explorando diversos caminos hasta encontrar la acción adecuada, sin 

embargo, el sujeto 2, en la mayoría de las actividades no lograba subdividir las 

metas para llevar a cabo un plan como se mencionó anteriormente, por lo cual el 

beneficiario hacía uso de la aleatoriedad. 

Agudelo et al (2016) afirma que la solución de problemas involucra activamente el 

funcionamiento ejecutivo, es decir, la capacidad de poder planear, tomar decisiones, crear 

estrategias que impliquen flexibilidad. De acuerdo a esto se establecieron categorías de 

análisis que pudiesen registrar el proceso de resolución de las tareas mediante estrategias: 
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Estrategias de organización: las cuales comprende la organización de los datos del 

problema desde la identificación del mismo y el establecimiento de prioridades, en 

la cual los sujetos deben reorganizar la información que se les presenta integrándola 

a su estructura cognoscitiva previa. Para los sujetos que quedaron en nivel bajo, 

tuvieron poca capacidad para identificar y asimilar el problema (por ejemplo, el 

sujeto 2) imposibilitando la organización de los datos que se les presentaba incluso 

cuando los datos ya se encontraban en su estructura cognoscitiva previa; y en 

aquellos que tuvieron éxito constantemente (sujeto 1, 3, 5 y 6) ordenaron y 

establecieron prioridades sobre los datos del problema permitiendo la formulación 

de este, no sólo como un acto mecánico y repetitivo sino que generaban diversas 

alternativas coherentes con un objetivo específico, por ejemplo en la tarea El rey, 

los beneficiarios debían llevar a su rey hasta la casilla marcada en el territorio del 

equipo adversario, los sujetos 1, 3, 5, y 7 movían las fichas en función de que su rey 

pudiese pasar con más facilidad: eliminando las fichas adversarias sin poner en 

peligro sus fichas dividiendo la meta final en diversas sub-metas. 

Estrategias de formulación: las cuales evidencian la formulación del problema 

desde la concepción de un plan y en el caso de problemas aritméticos la realización 

de gráficos. En términos generales los sujetos con nivel intermedio y avanzado 

tenían las nociones necesarias para idear aquellas acciones que darían solución al 

problema ya que tenían una organización coherente de los datos; los sujetos con 

nivel bajo carecían de una comprensión de los datos y requerían que las facilitadoras 

les guiará explícitamente el plan que debían desarrollar por ejemplo, el sujeto 2, que 

incluso aunque se le verbalizara y mostrara explícitamente un plan de resolución no 

lograba crear la representación mental para idear operadores de forma no arbitraria, 

por el contrario, generaba respuestas mecánicas que indicaban que el sujeto no  

interiorizaba los medios que utilizaba para llegar a un fin en la tarea.      

Estrategias de ejecución: las cuales evidencian la ejecución del problema desde 

cálculos mentales convencionales y no convencionales exactos o aproximados 

(problemas aritméticos) y el establecimiento de relaciones medios-fin, que de 

acuerdo con Ausubel (1983) implica la interiorización de proposiciones que se 
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genera en el proceso de aprendizaje por descubrimiento dando lugar a nuevas 

proposiciones de resolución de problemas que tiene como resultado la 

transformación de operadores de forma intencional y sustancial de manera que se 

obtiene el producto deseado y se descubra le relación entre aquello que se realiza 

con aquello que se quiere lograr. Este proceso implica el ajuste de acciones 

incorrecta por acciones que permitan dar respuesta a las tareas; división de la meta 

en submetas y la verbalización de resultados, que permite la validación de estos. Los 

sujetos con nivel bajo no llevaban a cabo operadores guiados a la tarea por lo cual 

no exploraban posibles caminos ni reajustaban acciones ya que no las llevaban a 

cabo; los sujetos en nivel intermedio concebían un plan pero no lograban ejecutarlo, 

en el caso del grupo 1-3 se encontró que algunos sujetos carecían de ciertos 

contenidos que permitían establecer un contexto en el momento de dar 

instrucciones, estas carencias se intentan suplir con clases previas (aprendizaje por 

recepción) de determinados tópicos que no dominaban (conocimientos numéricos y 

secuenciales) además se encontraron otras variables intersubjetivas que 

obstaculizaron el proceso de aprendizaje significativo  tales como factores 

motivacionales, factores de le personalidad y la capacidad intelectual 

específicamente de los sujetos 2 y 4, quienes evidenciaron poca confianza e 

inseguridad en sus habilidades necesitando la aprobación constante de las 

facilitadoras para determinar si su plan era válido; los sujetos con nivel avanzado 

cumplían con los criterios descritos inicialmente mostrando agilidad para dar 

respuesta a las tareas y generalmente tenían una alta capacidad de flexibilidad 

cognitiva ejecutando operadores de forma no arbitraria y sustancial, es decir, los 

beneficiarios no intentaron resolver las tareas a través de le aleatoriedad o por 

asociaciones mecánicas ensayo-error. Este tipo de aprendizaje significativo tiene 

como objetivo aportar positivamente a los alumnos en la capacidad para interactuar 

con el medio exterior como una experiencia que brinda nociones básicas para el 

pensamiento creativo, la exploración y desarrollo emocional. 

En términos generales los sujetos con nivel bajo (cuando no se cumple ningún 

criterio de ninguna de las anteriores categorías) realizaban los movimientos pero nunca en 

dirigidos hacia el objetivo real de la tarea, los sujetos con nivel básico identificaban el 



192 
 

estado inicial del problema pero no concebían ningún plan; los sujetos en nivel intermedio 

concebían un plan pero este se fundamentaba en la realización de acciones arbitrarias sin 

tener una disposición real para establecer relaciones sustanciales; Los sujetos con nivel 

avanzado hacían movimientos en función de la tarea de manera precisa y no arbitraria 

comprendiendo la relación entre los datos y el problema . 

Se encontraron variaciones en el sujeto 4: en la tarea de resolución de problemas 

cotidiano el beneficiario alcanzó el nivel intermedio, en tareas de resolución de problemas 

cognitivos/mentales el beneficiario no tuvo un desempeño regular o constante que fuese 

mejorando con la aplicación de las tareas tendiendo a una dinámica individual de poco 

compromiso y motivación.  

El sujeto 2 en tareas de solución de problemas matemáticos (Resuelve le operación, 

¿Eres un buen detective? y Mapa del tesoro)  y en la tarea de secuencias numéricas 

(Caminos) el beneficiario no contaba con el repertorio numérico básico para cumplir con el 

objetivo de estas tareas, aunque se la brindó acompañamiento y se impartió dos clases sobre 

conocimiento numérico tanto de forma convencional como no convencional, su desempeño 

siempre fue bajo presentando dificultades en el conteo y en la concepción de un plan 

además de poca habilidad para alternar entre operaciones diferentes (suma y resta). No 

obstante, en tareas que no implicaron conocimiento numérico previo, tuvo un desempeño 

más contextualizado y adecuado.  

El sujeto 5, en tareas de solución de problemas en tareas aritméticas alcanzó un 

nivel avanzado ya que al sujeto en un principio se mostraba muy dependiente de las 

facilitadoras, adquirió más autonomía en sus acciones, concibiendo un plan sin la ayuda 

(explícita) de las facilitadoras manifestando una actitud segura de sus capacidades; en las 

actividades 3, 4 y 5 se encontró en nivel avanzado.  

El sujeto 1, en actividades alcanzó el nivel intermedio- avanzado en las actividades 

de tipo aritmético, como el más alto en todas las tareas aplicadas tanto a nivel secuencial 

como a nivel de solución de problemas de tipo mental, evidenciando habilidad para 

mantener la atención, seguir instrucciones, tomar decisiones, planificar, identificar un 

problema y/o consigna.  
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El sujeto 7, en tareas de resolución de problemas secuenciales se mantuvo en nivel 

avanzado, en le tarea de resolución de problemas cotidiano también logró un desempeño 

avanzado, tareas de resolución de problemas matemáticos evidenció mejoría ya que en las 

dos primeras tareas (Resuelve la operación y Mapa del tesoro) su nivel fue intermedio y en 

la tarea ¿Eres un buen detective? el beneficiario logró llegar al nivel avanzado, mejorando 

no sólo en la ejecución del problema y en su disposición hacia la tarea sino también 

requiriendo menor acompañamiento por parte de las facilitadoras. En tareas de tipo 

cognitivo su desempeño fue más variable alternando entre nivel básico, intermedio y 

avanzado. 

El sujeto 6, por su parte se mantuvo durante toda la aplicación de actividades de 

solución de problemas en nivel avanzado indicando un alto nivel de desempeño; a 

excepción de las actividades de tipo mental, se concluye que el efecto de descenso se debe 

al plazo de ausencia que se mantuvo desde diciembre hasta enero, generando olvido o la no 

práctica de las consignas. En estos grupos se presentan disparidad en cuanto al nivel 

cognitivo se refiere: la población puede desempeñarse en un nivel muy alto como el sujeto 

1,3,5,6,7 o muy bajo como el sujeto 2,4. 

En cuanto a las actividades aplicadas que generaron mayor impacto en el grupo 1-3 

en cuanto a la solución de problemas se puede comparar: 

La tarea Secuencias lógicas y Caminos fueron tareas que evidenciaron un alto 

impacto teniendo en cuenta los resultados de la pre-evaluación en donde el resultado de 

acierto en este tipo de problemas fue de 69% siendo esta categoría la que más falencias 

obtuvo en dicha evaluación, mientras que durante le aplicación de estas dos tareas los 

beneficiarios se mantuvieron generalmente en el nivel avanzado, dando cuenta de forma 

verbal del problema y ejecutando operadores de forma no arbitraria. 

 Para lograr este impacto ya que los beneficiarios no tenían en su estructura 

cognoscitiva previa conocimientos de este tipo (secuencial) se impartió una clase centrada 

en secuencias y qué implicaciones tenía (aprendizaje por recepción) tomando como 

referentes los días de las semanas, el proceso de transformación de una oruga a una 

mariposa, el proceso de nacimiento de un pollo, ejercicios prácticos utilizando figuras 

cotidianas, etc. Esto permitió que los beneficiarios tuviesen una idea que se pudiera reforzar 
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con le aplicación de las tareas ya mencionadas obteniendo resultados positivos en dicha 

categoría.    

En tareas de resolución de problemas matemáticos también se evidenció una 

mejoría en los beneficiarios (a excepción de los sujetos 2 y 4), el resto de sujetos mejoraron 

pasando de encontrarse 3 sujetos en nivel avanzado a terminar con 5 sujetos en este nivel. 

Los dos sujetos que no aumentaron su desempeño en toda le intervención en esta categoría, 

como se mencionó inicialmente no presentaban los recursos cognitivos para desempeñar 

estas tareas, siendo esta una variable intersubjetiva de capacidad intelectual y variables de 

estructura cognoscitiva en donde la organización del conocimiento previamente adquirido 

no fue relevante para estas tareas impidiendo la asimilación de nueva información 

(Ausubel, 1983) 

 Por otra parte, las tareas de resolución de problemas cognitivo/mental los 

beneficiarios estuvieron expuestos a tareas retadoras en las que debían hacer uso constante 

de aspectos cognitivos como memoria de trabajo, atención, significados y símbolos, 

organización de datos, percepción, planificación, flexibilidad y alternancia cognitiva, etc. 

Estas tareas requerían que los sujetos desarrollasen operadores de forma creativa generando 

diversas alternativas ante un problema y no limitarse a repeticiones mecánicas y arbitrarias 

permitiendo el desarrollo de nuevas competencias tales como el pensamiento lógico, crítico 

y creativo en donde se refuerza la capacidad para ordenar datos, generar juicios, evaluar y 

cuestionar datos, elaborar nuevas formas de interpretar material cognitivo, etc. Estas tareas 

presentaron un alto nivel de exigencia cognitiva por lo que el nivel en esta categoría fue 

más variado.   

Discusión resultados grupales: 

Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos con la aplicación del 

programa de intervención en psicología educativa en los beneficiarios del instituto Tobías 

Emanuel específicamente en el grupo: 1-3, en una población que presenta discapacidad 

cognitiva moderada, se procede ahora realizar una discusión en cuanto a las variaciones 

encontradas en todo el grupo a partir del contexto en el que se desarrollan los beneficiarios, 

para esto se retoman aspectos de la caracterización que servirán como guía para consolidar 

lo obtenido, al tiempo que suponga una futura línea para nuevas investigaciones.  
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 De los resultados obtenidos en esta investigación, La vinculación al externado 

corresponde a una medida de atención especializada basada en el Art. 53 Ley 1098 

considerada por un Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

para otorgar una previa valoración y diagnóstico integral de los niños, niñas y adolescentes 

para así de esta manera determinar en qué perfil del grupo se encontrará, es decir, cada 

grupo de niños y niñas se encuentra asignado por  nivel de discapacidad cognitiva de esta 

manera: 

1-3: son niños y niñas con un mayor grado de independencia y autorregulación, pero 

continúan requiriendo de intervención del adulto. Se evidencia un desarrollo mayor en las 

habilidades de autocuidado, sociales y de comunicación, se observa mayor desarrollo al 

acercamiento a nociones básicas de matemáticas, reconocimiento de vocales; cuyas 

competencias básicas se encuentran en etapa de garabateo, conteo secuencial máximo en 

algunos hasta el 15. Algunos de los beneficiarios presentan lenguaje oral, y se comunican 

por medio de gestos. El proceso de atención se orienta hacia el mantenimiento y 

fortalecimiento de las habilidades adquiridas durante su permanencia en el programa; para 

ello reciben el acompañamiento de los profesionales de psicología, terapia ocupacional, 

artes plásticas, deporte y danzas. 

El objetivo del programa pretende conseguir un nivel óptimo en las habilidades 

básicas de aprendizaje de ambos grupos (1-3) sin embargo retomando la problemática y la 

realidad del contexto, se retoma una residencia en los resultados e irregularidades que se 

observaron durante el proceso de intervención, en el cual se encontró un desnivel a nivel 

cognitivo que impidió obtener un rendimiento parejo entre los beneficiarios en tareas de 

resolución de problemas, es decir, un porcentaje (70%) de la población se encontraba en un 

nivel de discapacidad cognitiva mayor, mientras que un porcentaje de beneficiarios (30%) 

presentan discapacidad cognitiva moderada por lo que al realizar las actividades se debía 

modificar al nivel más bajo en cuanto a la discapacidad encontrada, esto en ocasiones 

impedía el desarrollo total de los beneficiarios, haciendo que este fuera lento. 

Análisis de impacto en función del aprendizaje significativo: 
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Ausubel (1983) plantea ciertas condiciones para que un aprendizaje sea de forma 

significativa, mencionando diversas variables que pueden influir para que un aprendizaje 

potencialmente significativo pueda serlo o no:  

1. Material potencialmente significativo:  

En la intervención se plantearon y aplicaron tareas de resolución de problemas las 

cuales se dividieron en 4 categorías que diferencian el tipo de problema a resolver 

(problemas cotidianos, problemas aritméticos, problemas secuenciales, problemas de tipo 

mental) en las cuales según el autor nombrado anteriormente corresponden a un aprendizaje 

por descubrimiento en donde los sujetos no reciben de forma explícita el contenido que se 

quiere aprender, por el contrario, los sujetos deben descubrirlo por sí mismos sin acudir a 

operadores mecanicistas y carentes de sentido para sus estructuras cognoscitivas previas.  

Este tipo de aprendizaje requiere que los sujetos organicen y reorganicen la 

información para reintegrarla con sus conocimientos previos transformando la combinación 

del nuevo y el viejo material en un nuevo contenido significativo. Estas tareas se retomaron 

a través de conocimientos que la mayoría de beneficiarios ya tenían en su estructura 

cognoscitiva previa (durante la práctica educativa) por lo que los sujetos ya habían sido 

expuesto a este tipo de tareas; por otro lado los elementos y datos que constituían las tareas 

se adaptaron a sus conocimientos (a excepción de la torre de Hanoi y Pentominó): símbolos 

numéricos no convencionales (frutas, palitos, etc.), en el caso de la tarea Secuencias lógicas 

que estaba constituida por 3 ejercicios diferentes, se utilizaron imágenes cotidianas tales 

como el proceso para lavar una prenda, la escritura de una carta, el crecimiento de un árbol, 

secuencias con figuras geométricas, entre otros. Las tareas de tipo mental, contenían 

elementos cotidianos como la entrega de paquetes, parejas con objetos cotidianos básicos 

(en la tarea Emparejados) como cuadernos, animales, lápices, el sol, teléfonos, entre otros. 

El uso de este tipo de elementos permite la presencia de símbolos que ya son significativos 

para los beneficiarios permitiendo que se desarrollen nuevas relaciones con estos objetos y 

el conocimiento nuevo que se quiere impartir.     

Estas tareas tuvieron como objetivo que los sujetos pudiesen establecer relaciones 

no arbitrarias y sí sustancial, es decir, que no actuaran de forma deliberada frente al 

material, por el contrario, que la ejecución de sus planes tuviese una intención y relación 
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con ideas relevantes en su repertorio cognitivo, por ejemplo, el concepto invierno se 

relaciona con ideas como el vestuario (tarea ¿Qué está mal?).  

El aprendizaje por descubrimiento tiene como característica le presencia del 

aprendizaje por recepción y aprendizaje de proposiciones durante el proceso de resolución 

de problemas en forma de: las proposiciones que surgen del planteamiento del problema 

que definen el tipo y condiciones de este y aspectos pertinentes del conocimiento adquirido 

(información) sobre el problema. Cada tarea tuvo una consigna (planteamiento del 

problema) que fue verbalizada tanto a nivel grupal como a nivel individual incentivando la 

puesta en marcha de procesos de aprendizaje por descubrimiento por medio de la 

generación de nuevas proposiciones en donde los beneficiarios tomaran como referencia la 

consigna del problema relacionándola con aspectos de su estructura cognoscitiva que sean 

significativas para el beneficiario.       

2. Actitud de aprendizaje significativo:  

Ausubel (1983) plantea la actitud de aprendizaje significativo como una disposición del 

aprendiz en relacionar una tarea de forma no arbitraria y sí sustancial con aspectos 

relevantes en su estructura cognoscitiva previa, es decir, una actitud positiva y dispuesta 

para aprender, siendo este una variable intersubjetiva, en la que las facilitadoras solo 

pueden influir desde el aspecto motivacional.  

 En términos generales los beneficiarios tuvieron dificultades para tener una actitud 

positiva hacia las tareas, principalmente al inicio de la intervención, en donde manifestaban 

“pereza” o simplemente requerían del acompañamiento constante de las facilitadoras en 

búsqueda constante de aprobación evidenciando carencias en procesos de confianza en las 

capacidades individuales de cada beneficiario, lo cual obstaculizaba el proceso de 

aprendizaje significativo. Los sujetos 2 y 4, mantuvieron esta dificultad durante toda la 

intervención impidiendo que pese a la disposición de las facilitadoras a motivarlos y a 

brindarles acompañamiento, se desarrollaran bajo los criterios del aprendizaje significativo. 

Los demás sujetos, por el contrario, mientras la intervención progresaba en el tiempo, su 

disposición hacia el aprendizaje era positiva logrando centra su atención y conducta hacia 

las tareas.  
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De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que las condiciones para un aprendizaje 

significativo estuvieron presentes tanto en el tipo de material que se planteó como en la 

disposición actitudinal de la mayoría de beneficiarios. Se observó a lo largo de la aplicación 

de las tareas que los participantes generaban operadores de forma intencional hacia la tarea 

en búsqueda de encontrar el medio adecuado para llegar a la meta de las tareas dando 

cuenta verbalmente de sus acciones, aunque hubiese errores en la ejecución del problema, 

los sujetos eran capaces de justificar con coherencia desde su perspectiva experiencial las 

acciones que ejecutaban. 

 

 

Análisis de impacto en función de los objetivos:      

El objetivo general que se planteó en la intervención se enfoca en el fortalecimiento 

de habilidades de resolución de problemas cognitivos en los beneficiarios del Instituto 

Tobías Emanuel. De acuerdo a los resultados que se han detallado con más amplitud al 

inicio de este apartado se centrará la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se 

han extraído de los resultados obtenidos.  

Para esto se toma como referencia los resultados de la muestra final (7 beneficiario) 

tanto para los análisis general e individual para las tareas de resolución de problemas en sus 

diferentes categorías que se pueden observar con mayor detalle en el apartado de resultados 

donde se verifica el rendimiento a través de rejillas de observación por cada participante: 

En donde en el grupo 1-3, se evidencia: 

 En la Resolución de problemas cotidiano: los beneficiarios en la pre-evaluación 

tuvieron un porcentaje de acierto del 81%, en la post-evaluación los beneficiarios 

tuvieron un porcentaje de acierto del 100%. En la tarea que se aplicó de este tipo de 

problema, los 7 beneficiarios se encuentran en el indicador avanzado.  

 En la Resolución de problemas matemáticos: En la pre-evaluación los beneficiarios 

tuvieron un porcentaje de acierto del 70%, en la post-evaluación los beneficiarios 

tuvieron un acierto del 90% mejorando su desempeño en estas tareas. Durante la 
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aplicación de las 3 tareas de resolución de problemas matemáticos 3 beneficiarios se 

encontraron en la primera aplicación en el nivel avanzado; en la última aplicación 5 

beneficiarios se encontraron en el nivel avanzado, es decir que dos beneficiarios 

tuvieron un aumento en su desempeño en estas tareas. Dos beneficiarios que se 

encontraron tanto en la primera como en la segunda aplicación en el nivel bajo, uno 

de ellos aumentó su nivel en básico en la tercera aplicación.  

 En la Resolución de problemas secuenciales: En la pre-evaluación los beneficiarios 

tuvieron un porcentaje de acierto del 69% en tareas de tipo secuencial, en la post-

evaluación tuvieron un porcentaje del 70%, lo que indica que su nivel apenas 

mejoró en este tipo de tareas. Durante la aplicación de las dos tareas de este tipo los 

beneficiarios disminuyeron su nivel de 7 en el indicador avanzado a 5 en el 

indicador avanzado. Esta disminución en el desempeño fue dada principalmente 

porque la tarea Caminos, es una tarea de secuencias numéricas y dos de los 

beneficiarios (sujeto 2 y sujeto 4) no poseen el repertorio numérico para realizar 

conteo básico del 1 al 10, obstaculizando el desarrollo de esta tarea y aquellas de 

tipo matemático.  

 En la Resolución de problemas cognitivo/mental: En la pre-evaluación los 

beneficiarios tuvieron un acierto del 67% en este tipo de tareas, en la post-

evaluación los beneficiarios tuvieron un porcentaje de acierto del 90%, aumentando 

su desempeño de forma significativa. Sin embargo, durante la aplicación de las 7 

tareas, el rendimiento de los beneficiarios fue irregular en donde el rango de acierto 

para un nivel avanzado, y en donde tareas como Pentominó, Misioneros y caníbales 

y Torre de Hanoi, fueron específicamente más complejas para los beneficiarios, no 

obstante, en las últimas dos tareas (Entrega de paquetes y El rey) mostraron mejoría 

en su desempeño.  

Análisis crítico de alcances y limitaciones de intervención: 

Una vez que se han analizado los resultados y se han discutido las variables, se procede 

a una síntesis del programa de intervención para explicar los logros y dificultades que se 

encontraron en el desarrollo de la misma, se tomara la multicausalidad de la epidemiología 
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clásica (Laevell & Clark, 1953; Lalonde, 1974; Blum, 1975; PNSP, 2007) quienes lo 

abordan de la siguiente manera: 

● La lógica conceptual: 

 

 

 

  

 

 

 

De acuerdo a Castejón y Navas (2011) en su libro “Dificultades y trastornos del 

aprendizaje y del desarrollo en infantil y primaria” plantean que las dificultades en el 

aprendizaje en los niños, son aquellas que expresan una divergencia educativa de forma 

muy significativa entre el potencial intelectual esperado al nivel intelectual expresado ya 

sea o no producto de disfunciones verificables a nivel del sistema nervioso central. 

Las implicaciones en la acción: Se actúa sobre el o los factores de riesgo más 

importantes en la causalidad. Por lo mencionado anteriormente se mencionan algunas 

dificultades que se tuvieron durante la intervención: 

● Debido a la organización de los grupos y sus perfiles en ocasiones se observó un 

proceso lento con algunos beneficiarios, en cuanto a la diferencia del nivel 

cognitivo en los que se encontraban los beneficiarios, ya que algunas actividades no 

eran aptas para su nivel cognitivo, pero para otros beneficiarios de ese mismo salón 

si eran aptas. 

● Como segundo criterio que se determina fue el factor conductual de los 

beneficiarios, ya que presentaron dificultades para centrar su atención en las tareas 

debido a que no se contaba con un espacio único de trabajo, es decir, no había un 
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salón asignado, por lo que se debía ocupar espacios que no eran los más adecuados 

para la aplicación de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda fortalecer las habilidades comunicativas de los docentes sobre los 

beneficiarios, ya que se observó en ocasiones un trato ortodoxo y autoritario. 

2. Se recomienda tener en cuenta las especificidades de los beneficiarios en función de las 

actividades que plantean, a lo largo del proceso de intervención se observaron 

respuestas de los beneficiarios de tipo asociacionista, memorístico y reflejo, sin poca 

interiorización especialmente de aquellos sujetos de bajo nivel cognitivo. 

3. Se recomienda que los practicantes tengan más acompañamiento durante el proceso de 

intervención. 

4. Se recomienda que los programas de intervención realizados por los practicantes tengan 

más continuidad.  
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15. Anexos:  

Anexo 1: 

Entrevista al docente: 

Docente: Leslie Vanessa Micolta. 

Practicante: hola Vanessa, ¿cómo estás? 

Docente: bien gracias, ¿empezamos con las preguntas? 

Practicante: sí, siéntate por acá.  Comencemos ¿Cuál es la labor que usted desempeña 

dentro de Tobías? 

Docente: yo soy formadora, ósea eso traduce más o menos como profesora pues, pero yo 

soy licenciada en educación especial. 

Practicante: ¿Cuál es la antigüedad que tienes como docente? 

Docente: 10 años. Jajá 

Practicante: ¿Qué consideras como un desacierto en sus años de labor docente? 

Docente: ammm como un desacierto, pues la verdad yo creo que hasta ahora lo he hecho 

bien, he llegado con los métodos que son, igual como no es educación formal con ellos es 

estar cambiando muchas metodologías, creando cosas, entonces creo que no. 
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Practicante: ¿Qué aspectos metodológicos considera relevantes en el quehacer docente? 

Docente: haber…. No pues, sobre todo la didáctica que uno maneja aquí con ellos, cosas 

que ya están hechas uno le hace un cambio y esos cambios han sido acertados. 

Practicante: ¿Cuál es la forma más utilizada por usted para impartir clases a sus alumnos? 

Docente: a mí me gusta mucho el constructivismo, pero pues yo hago de todo, me funciona 

así, porque el tipo de memoria, cómo aprenden, socializan, todos son muy diferentes, 

entonces a cada uno hay que tenerle su método. 

Practicante: ¿Qué falencias encuentra usted en los beneficiarios de externado y cómo estas 

afectan el desarrollo de aprendizaje? 

Docente: inicialmente la mayoría es la parte del comportamiento porque hay muchos de 

ellos que no se encuentran escolarizados, entonces claro llegan acá como quien dice desde 

cero independientemente pues de la edad que tengan. Otra cosa es que hay muchos que 

vienen de fracasos escolares entonces por ejemplo eso es algo negativo porque ellos 

piensan que uno les va a hacer lo mismo que hicieron en las otras escuelas. También 

encontramos que los padres que pertenecen a la clase inferior no le otorgan el mismo valor 

a la educación, independencia económica, reconocimiento social y éxito laboral, por lo cual 

no alientan la ejecución de estas aspiraciones expresando demandas inequívocas; generando 

dudas de que personas de su estatus social puedan conseguir logros que respondan a sus 

esfuerzos, por lo que no adquieren las mismas internalizaciones de rendimiento. 

Practicante: ¿Qué competencias ha observado usted dentro del aula que poseen los niños? 

Docente: a nivel social la mayoría es muy alta ya que comparten con el otro, a pesar de ser 

marginados, o niños que han desertado en otros colegios. En cuanto a habilidades 

académicas como tal, pues haber, ellos la van desarrollando aquí, logran de dos o 3 dígitos 

y uno tiene que ir llevándolos porque se pierden. emmm, en cuanto a escritura, no tienen 

algo que vayan a escribir porque se les ocurrió, no, ellos están todavía en garabateo, 

solamente ejercicios de prescripción de escritura, eso es todo un proceso con lectura 

silábica y a veces con lectura icónica. 

Practicante: ¿en qué nivel considera usted que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes en cuanto a resolución de problemas? 

Docente: jum, pues inicialmente cero, la mayoría cero cero, ya si uno toma en cuenta de 1 a 

5 van en 4. 
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Practicante: ¿Considera usted que este nivel es un problema en el proceso de aprendizaje 

de los niños, niñas y adolescentes? 

Docente: sí claro, eso sí es un problema porque un ejemplo, cuando uno hace la corrección 

a un niño, nunca falta el que se burla, entonces esa parte genera problemas. 

Practicante: ¿Qué temas nos recomendaría para trabajar con la población? 

Docente: que temas, desde psicología, vea hay un poco, atención, asociación, ejercicios de 

atención, actividades con coloreado para que miren como está el nivel emocional de ellos, 

ammm, manualidades, talleres de seguimiento de instrucciones. 

Practicante: ¿Cómo evalúa el desempeño de los niños? 

Docente: mira que bien, el proceso con ellos hasta ahora ha sido positivo, lo que se ha 

planeado la mayoría digamos que han interiorizado todo eso, aunque igual viene la parte de 

la memoria que hay muchos de ellos a los cuales hay que repetir y repetirse hasta que la 

memoria les llegue a mediano plazo, después de un tiempo pasa a largo plazo. 

Practicante: ¿Los métodos de aprendizaje que usted implementa son de manera libre o son 

otorgados por el instituto? 

Docente: el método mío, aunque la institución como tal se basa en el modelo social, pero 

pues igual aquí nos dan la posibilidad de usar el método que queramos con tal de que el 

niño y su bienestar sea bueno. 

Practicante: ¿De qué manera motiva usted a los niños? 

Docente: mmmm, un resto de cosas, además de que yo soy muy amorosa con ellos, que mi 

vida, mi amor, mi corazón, les doy premios, les doy su carita feliz, los motivo, si alguno ha 

hecho la tarea como no es yo le digo uyy mi amor te falto, esto esto y esto, de tal manera 

que, si no lo hizo bien, entre los dos volverlo a hacer. 

Practicante: ¿Qué dificultades ha tenido en cuanto a la educación especial? 

Docente: qué dificultades, bueno, muchos de ellos como te digo es por la parte del 

seguimiento de instrucciones  y en algunos digamos con las familias, porque pues de 

acuerdo a las familias ellos a veces tienen expectativas muy grandes  y piensan  que van a 

llegar a una medicina, a la universidad  y no hay como  una conciencia todavía de las 

habilidades que  ellos tienen cognitivamente entonces hay que  entrarlos al razonamiento de 

lo que el niño puede y no puede hacer. 

Practicante: bueno, esa era la última pregunta gracias Vanessa. 
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Anexo 2:  

Resultados prueba piloto: 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 1  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra comprender todas las consignas, 

identificando el problema que debe resolver sin ayuda 

de las orientadoras, organiza los datos y establece 

prioridades haciendo lectura del problema. No se 

observó ninguna dificultad para comprender e 

interpretar las demandas de las tareas.    
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 El beneficiario realizar gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos. Concibe un plan para dar 

respuesta a los problemas  FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 
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● Realización de 

gráficos  

 

NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

X 

 El beneficiario no realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad, por el contrario logra establecer 

relaciones medios-fin, interiorizando la consigna, 

verbaliza los resultados y se observa la realización de 

cálculos convencionales exactos (verbalización del 

conteo) ejecuta acciones que responden a la necesidad 

del problema.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Metas-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

 

 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

7/4 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

6/5 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 2  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  
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No cumple ningún 

criterio para resolver el 

problema. 

  
X 

 

NIVEL BÁSICO  SI NO  La beneficiaria identifica los problemas con dificultad, 

requiere asistencia constante. Puede ser un factor 

asociado a la autoconfianza más que en la incapacidad 

de la beneficiaria ya que al realizarle la pregunta y al 

asistirla daba respuesta, cuando no se le asistía mostraba 

poca confianza y buscaba reafirmar constantemente la 

forma en cómo comprendía el problema y organizaba 

los datos. La beneficiaria mostró gran dificultad en las 

tareas matemáticas y secuenciales las cuales no pudo 

comprender.       
 

ORGANIZACIÓN 

DEL PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de 

datos 

 

 

 

X 

 

NIVEL 

INTERMEDIO 
 

 

X 

 

 

 

La beneficiaria realiza gráficos, pero no logra concebir 

un plan por sí sola, en ocasiones trataba de ver las 

respuestas de su compañero. Las tareas matemáticas 

sobre todo en cifras superiores a 20 le generó muchas 

dificultades y las tareas secuenciales no fueron 

comprendidas.   

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

La beneficiaria no establece relaciones medios-fin, por 

el contrario, genera respuestas basadas en ensayo-error 

de forma arbitraria , realiza cálculos convencionales y 

no convencionales aproximados y exactos. Muestra 

dependencia del orientador y poca tolerancia a la 

frustración.  

EJECUCIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Medios-fines  

● Verbalización de 

los resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 

 

 

Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 4/2 
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matemáticos 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

7/1 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

6/5 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 3  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio 

para resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  El beneficiario logra identificar el problema que debe 

resolver con ayuda de las orientadoras, organiza los 

datos y establece prioridades.    
 

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos con ayuda de las 

orientadoras. 
Concibe un plan para dar respuesta a las tareas. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un 

plan 

● Realización de 

gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 

 

 

 

X El beneficiario realiza intentos deliberados sin 

intencionalidad en ocasiones, verbaliza los resultados 

y se observa la realización de cálculos convencionales 

aproximados. ejecuta acciones que responden a la 

tarea. 

● Medios-fines  

● Verbalización de 

los resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 

● Cálculos no 

convencionales 

exactos o 

aproximados 
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Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/3 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

7/3 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

6/4 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
SUJETO 4  
CATEGORÍA OCURRE   

ANÁLISIS 
NIVEL BAJO SI NO  

No cumple ningún criterio para 

resolver el problema. 
  

X 
 

NIVEL BÁSICO  SI NO  -El beneficiario logra comprender todas las 

tareas a ejecutar. 
- Identifica el problema que debe resolver sin 

ayuda de las orientadoras. -Organiza los datos y 

establece prioridades.  

ORGANIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 
● Identificación del 

problema 

● Establecimiento de 

prioridades  

● Organización de datos 

 

X 

 

NIVEL INTERMEDIO  

 

X 

 El beneficiario realiza gráficos en el caso de los 

problemas matemáticos, concibiendo un plan 

para resolverlos. 
FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA:  
● Concepción de un plan 

● Realización de gráficos  

 
NIVEL AVANZADO   

 

 
X 

 -El beneficiario no realiza intentos deliberados. 
-Logra interiorizar la tarea. 
-Verbaliza los resultados y se observa la 

realización de cálculos convencionales exactos. 
-Ejecuta acciones que responden a tarea. 

● Medios-fines  

● Verbalización de los 

resultados  

● Cálculos 

convencionales 

exactos o 

aproximados. 
Cálculos no convencionales 

exactos o aproximados 
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Tipos de tarea Número de tareas a resolver/Tareas resueltas 

correctamente  

Tareas de resolución de problemas 

cotidianos  

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

matemáticos 

4/4 

Tareas de resolución de problemas 

secuenciales  

7/4 

Tareas de resolución de problemas 

mentales  

6/5 

 

 

 

 

 

Anexo 3:  

Pre-evaluación final: 

1. Resolución de problemas de tipo cotidianos: 

 

Tarea 1: Dibuja las partes de la cara que le hace falta a cada niño: 

 
 

Tarea 2 : Identifica qué elementos se usan para cada ocasión: 
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Tarea 3: ¿Cuál es la secuencia correcta? 

1.             2)  
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3)                        3)  

 

5)                      6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 4: Relaciona cada dibujo según corresponda: 
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2. Resolución de problemas de tipo matemático: 

 

Tarea 1: sigue la secuencia: 

 
 

Tarea 2: Une con una línea la cantidad con el número correspondiente: 
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Tarea 3: Relaciona los números con la cantidad que corresponda:  
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Tarea 4: identifica el número que corresponde a cada gráfico y suma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Resolución de problemas de tipo secuencial: 
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Tarea 1: Dibuja la ficha que completa la siguiente con la secuencia: 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 2: Dibuja la figura que falta para completar la secuencia: 
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A.  
     B.  

Tarea 3: Sigue la secuencia para completar la figura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tarea 4: Continúa la secuencia: 
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4. Resolución de problemas de tipo mental:  

Tarea 1: Ayuda al conejo a cruzar el laberinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 2: Sudoku, completa las filas de tal manera que todos los cuadrantes aparezcan las 4 

formas: 
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Tarea 4: 
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Tarea 5:  
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 Anexo 4:  

Evidencia fotográfica: 
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229 
 

 


