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DESCRIPCIÓN:  

La presente investigación busca mejorar el bajo rendimiento de 

matemáticas mediante el diseño de un instrumento que potencie el desarrollo de 

operaciones cognitivas de clasificación, para niños de 6 a 8 años de estratos 

socioeconómicos 1 y 2, tomando como referencia la teoría MEC y se propone que 

este sea llevado a comunidades vulnerables mediante el diseño de un software. 

 
METODOLOGÍA:  

 El instrumento de clasificación que se diseñó y usó para la investigación 

está compuesto por seis unidades, ordenadas de menor a mayor dificultad. Los 

ejercicios corresponden a los diferentes tipos de clasificación, tales como: uso de 

cuantificadores, clasificación por variables, inclusión de clases y por último la 

calificación múltiple en dos modalidades que son, diagrama arbolar y tabla de 

doble entrada.  

Para cada ejercicio de cada unidad del instrumento se encuentran 

elaborados una serie de ejercicios que evalúan el potencial de aprendizaje y 

dependiendo de la ejecución del participante se continúa con la serie de ejercicios 

planteados o en caso de una respuesta equivocada se conduce a la mediación, la 

cual da una explicación detallada para facilitar la comprensión del ejercicio al 

participante que debía tener un rango de edad de 6 a 8 años.  Es importante 

recalcar que esta alternativa es más apropiada en un contexto en el que haya un 

mediador presente, ya que este se involucra en las necesidades del participante. 

 
PALABRAS CLAVE: CLASIFICACIÓN, TEORÍA DE MODIFICABILIDAD 

COGNITIVA, JUEGOS SERIOS, OPERACIONES COGNITIVAS. 
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CONCLUSIONES:  

Es evidente que hay una diferencia en la realización de las tareas del instrumento 

debido al desarrollo cognitivo de nuestros participantes. Como ya hemos 

mencionado el aprendizaje no sólo se basa en operaciones internas sino que este 

se logra con la interacción con el ambiente, pues gracias al acompañamiento del 

mediador el niño va desenvolviendo de forma progresiva sus habilidades 

cognitivas, pues tal como lo dice Feuerstein “los cromosomas no tienen la última 

palabra” , por ende la educación del niño debe ser dinámica, responsable y guiada 

por un buen mediador, por el hecho de que cada niño tiene una historia de 

aprendizaje que no debe generalizarse con respecto a la de los demás.  
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