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RESUMEN   

La presente investigación se basó en una propuesta didáctica para desarrollar 

la competencia de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 80925 del 

caserío El Capulí-Huamachuco, el problema que dio origen a nuestro trabajo 

de investigación es un nivel bajo  la competencia de resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de tercer grado de educación primaria. Para 

dar solución a esta problemática que se evidencia en un logro en inicio  en la 

resolución de problemas  matemáticos en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria se elaboró estrategias didácticas apoyadas en las teorías 

de George Polya y David Ausubel. El tipo de investigación es cuantitativa cuasi 

experimental,  puesto que se utilizó técnicas y métodos estadísticos para el 

análisis de los resultados y los elementos de la muestras no fueron 

seleccionados usando un muestreo probabilística. En la recolección de la 

información estadística se elaboró una lista de cotejo, ficha de observación y 

una prueba de desarrollo para la resolución de problemas matemáticos que 

permitió hacer el diagnóstico de la resolución de problemas matemáticos y 

luego se aplicó las estrategias para resolver problemas matemáticos , luego 

de ser evaluados se evidenciaron que los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la institución en estudio han logrado una mejora 

significativa de sus aprendizajes del 87% de estudiantes  calificados con el 

calificativo de logro esperado.    

   

   

Palabras Claves: Estrategia Didáctica, Competencia, Resolución de   

Problemas.   
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ABSTRACT  

   

This research was based on a didactic proposition to develop the competence 

of solving mathematical problems in the students of the third grade of primary 

education in the educational institution 80925 from the village of 

CapuliHuamachuco, the problem that gave rise to our research work is a low 

level in the competition of third graders of elementary mathematical problems. 

To solve this problem which is evident in an achievement at home in solving 

mathematical problems in students of third grade instructional strategies 

supported by the theories of David Ausubel and George Polya was developed. 

The type of research is quantitative since quasi-experimental techniques and 

statistical methods for the analysis of the results and the elements used in the 

samples were not selected using a probability sampling. In the collection of the 

statistical information is was elaborated a list of collation, observation sheet 

and proof of development for solving mathematical problems that allowed the 

diagnosis of solving mathematical problems and then applied the strategies to 

solve mathematical problems, after being evaluated were apparent that 

students of the third grade of the institution in the study have achieved a 

significant improvement in their learning of 87% of qualified students with the 

qualifier of achievement expected.   

   

   

WORDS KEYS: Teaching strategy, competition, troubleshooting.   
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INTRODUCCIÓN   

   

El problema de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas ha sido y es 

objeto de estudio de muchas investigaciones a nivel nacional como a nivel 

internacional, así como también temas de conferencias, congresos y otros 

eventos relacionados. En la VIII Conferencia Iberoamericana de Educación, la 

Declaración de Sintra, plantea "la Educación es el ámbito donde se concreta 

la transformación de la información en conocimiento y, por ello, debe ocupar 

un primer plano en las prioridades políticas de los países iberoamericanos.   

En Cuba, a partir del curso 1975-1976 se puso en marcha el plan de 

perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación cuyo objetivo fue la 

búsqueda de solución de los problemas originados por el crecimiento y 

desarrollo impetuoso de la enseñanza y la educación en su etapa de tránsito 

hasta el curso 1980–1981.   

En el decenio siguiente 1981–1990, creadas las bases, se elevaría 

sustancialmente la calidad de la educación mediante la Investigación Ramal 

de la Educación que permitió, utilizando una vía científica, aportar elementos 

que contribuyó a consolidar los logros alcanzados y eliminar las deficiencias.   

Hoy el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la   

Educación (LLECE), al cual se incorpora Cuba en 1995, la constitución del 

Sistema de Evaluación de la Calidad de la Educación (SECE), y los estudios 

de tendencias constituyen instrumentos valiosos para medir la calidad del 
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aprendizaje de nuestros escolares y la eficiencia de nuestro sistema 

educativo.   

La escuela primaria tiene como fin y objetivo general: contribuir a la formación 

integral de la personalidad escolar, fomentando desde los primeros grados la 

interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que reflejen   

gradualmente   en   sus   sentimientos,   formas   de   pensar   

y comportamiento acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución 

Cubana, con énfasis en la formación de un niño patriota, revolucionario, 

antiimperialista, solidario y laborioso.   

El Modelo Proyectivo de escuela primaria, derivado de este empeño, incluye 

entre sus componentes, exigencias psicopedagógicas de un aprendizaje 

desarrollador que constituyen para el maestro premisas para organizar y dirigir 

el proceso de enseñanza aprendizaje e incluye, entre otras:   

La estimulación de la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en que se 

produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la capacidad para 

resolver problemas.   

El sistema educativo venezolano en la actualidad, exige variedad en las 

estrategias metodológicas, entre las que se destaca la resolución de 

problemas (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007). En este 

sentido, los problemas aritméticos verbales aditivos, son los primeros a los 

que formalmente los niños deben enfrentarse en educación primaria. Es 

importante resaltar que en este tipo de problemas toda la información 
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necesaria para obtener una meta pedida viene dada en el enunciado del 

problema y donde el fin fundamental de la resolución es la elección de una 

operación de suma o de resta y su ejecución.    

En Venezuela Poggioli (2001) plantea que son numerosos los estudios 

llevados a cabo por el Centro Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de 

la Ciencia (CENAMEC) para mejorar las fallas presentes en la enseñanza de 

la matemática, haciendo especial énfasis en la resolución de problemas, en 

estas investigaciones se ha considerado como elemento importante el 

enunciado del problema y las dificultades que se presentan en los estudiantes 

cuando tratan de traducir el problema a una expresión numérica.   

Del enunciado del problema, los estudiantes deben determinar los elementos 

y estrategias, conceptos y procedimientos que sean necesarios para atender 

lo demandado en el problema, de esto depende el éxito o el fracaso a la hora 

de obtener una solución a lo planteado. Cabe resaltar, que el hecho de no 

poder resolver problemas aritméticos puede causar por una parte frustración 

a los estudiantes y aversión o desinterés por el tema y por ende a la 

matemática y a otras áreas relacionadas y, por otra parte, confrontación de 

dificultades en los niveles superiores. Para lograr que los estudiantes 

enfrenten con éxito los problemas aritméticos verbales aditivos que se 

trabajan en los distintos niveles de Educación Primaria, se deben considerar 

las dificultades que éstos puedan presentar a la hora de abordar el problema, 

para de este modo poder brindar al estudiante herramientas que le permitan 

superar tales dificultades y desarrollar exitosamente sus potencialidades, que 
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pudieran beneficiarlo en su vida diaria y en su vida académica, lo que podría 

mejorar los resultados que se obtienen al final de cada año escolar.   

A pesar de algunos esfuerzos por priorizar la educación en matemáticas y 

ciencias naturales y en particular las matemáticas, hay un creciente cúmulo 

de evidencias que sugiere que los sistemas educativos de la región se 

caracterizan por una falta de calidad que es crítica. Las pruebas y estudios 

nacionales e internacionales y un examen de las metas nacionales 

expresadas en la política curricular, sugieren unánimemente que los desafíos 

por afrontar son enormes. Las pruebas nacionales en la región ALC (América 

latina y el Caribe) son un fenómeno que data de mediados de la década de 

1990. Desde las primeras pruebas, los resultados en matemáticas y ciencias 

naturales han demostrado ser decepcionantes una y otra vez. A pesar de 

numerosos problemas técnicos que muchos sistemas nacionales de pruebas 

en la región apenas recientemente han comenzado a superar (Ravela 2001; 

Ravela y otros 2001), es clara la evidencia de que, en promedio, los 

estudiantes están quedando por debajo de las metas para el dominio de las 

matemáticas y ciencias naturales fijadas por las políticas educativas de sus 

países. Hay muchos casos de estos hallazgos preocupantes; los siguientes 

son solo unos cuantos ejemplos:    

En Perú, las pruebas nacionales realizadas en 2009 encontraron que solo el 

13,5% de los estudiantes de segundo grado cumplían las expectativas 

nacionales de dominio de las matemáticas a nivel de su grado. Las pruebas 

nacionales realizadas en 2004 indicaron que solo el 2,9% de los niños de 

quinto grado habían alcanzado 17 plenamente las expectativas para su nivel 
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de grado (Unidad de Medición de la Calidad Educativa 2010; GRADE 2006)  

En Guatemala, las pruebas nacionales de rendimiento en escuela primaria 

realizadas en 2004 encontraron que un escaso 28% de los estudiantes 

podían, al final del primer grado, reconocer la opción correcta en exámenes 

de escogencia múltiple de simples sumas y restas (CIEN y PREAL 2009).    

En México, una evaluación nacional hecha en 2008 de estudiantes de 

secundaria de noveno grado encontró que menos de la mitad (48%) habían 

alcanzado el nivel de dominio más básico en matemáticas para su grado 

(Aguilar, Miguel y Vázquez, 2009).    

En Haití, una evaluación del desempeño de estudiantes de primaria en el año 

lectivo 2004-2005 encontró que solo el 44% de los estudiantes de quinto grado 

cumplían las expectativas para su grado en matemáticas (EFA 2008). Estos 

resultados son típicos de la región, y han conducido a su caracterización como 

un área que “casi no ha avanzado nada en el mejoramiento del aprendizaje” 

(Junta Asesora de PREAL 2006: 6), condición que comparte con gran parte 

del mundo en desarrollo (EFA 2008). Las pruebas nacionales, sin embargo, 

presentan algunas limitaciones importantes a la hora de tratar de evaluar el 

estado actual de los logros de los estudiantes en las matemáticas y ciencias 

naturales. La creciente participación de los países de ALC en evaluaciones 

internacionales a gran escala provee evidencias suplementarias importantes.    

Muchos países también tienen resultados débiles en matemáticas de sexto 

grado. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y República Dominicana están muy atrás de sus pares regionales. Para 

las ciencias naturales en sexto grado, el panorama también era triste:   
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Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana 

muestran niveles de rendimiento promedio en esta asignatura 

significativamente por detrás de Cuba, Colombia, Uruguay y el estado de 

Nuevo León (LLECE 2008).     

Los datos de SERCE revelaron importantes lagunas de aprendizaje entre 

estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos. La probabilidad de que un 

estudiante de tercer grado del quintil más pobre alcance un resultado 

satisfactorio en matemáticas es de 10%. En sexto grado, la probabilidad de 

obtener un resultado satisfactorio mejoraba levemente, pero la desigualdad 

en el aprendizaje por grupo socioeconómico seguía siendo pronunciada 

(Duarte, Bos y Moreno 2009).   

Un análisis basado en género de los datos de SERCE 2008 muestra que los 

estudiantes varones de sexto grado de los países participantes tienen, en 

promedio, una ventaja significativa sobre las niñas en ciencias naturales, al 

obtener un puntaje medio que es 11,5 puntos más alto. Pero la situación difiere 

de un país a otro. Mientras que las diferencias son pronunciadas en Colombia, 

El Salvador y Perú, no hay diferencias significativas en Argentina, Cuba, 

Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.    

Los datos de SERCE 2008 también muestran importantes lagunas de 

aprendizaje por grupo étnico. Los estudiantes que hablan en casa una lengua 

indígena tienen menor rendimiento en todas las asignaturas, incluyendo 

ciencias naturales y 19 matemáticas. Por ejemplo, en Paraguay, las notas de 

matemáticas de los niños que recibían las lecciones en guaraní son más 

bajas, en promedio, por 32 puntos, o por un 7%.    
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Después de controlar otras variables como sexo, características de sus 

padres, estatus socioeconómico y trabajo infantil, permanece una diferencia 

de 17 puntos. En junio del 2009, apenas el 41% de los estudiantes que 

participaron pasaron el examen general de matemáticas. En Belice, cerca del 

57% pasaron el examen general de matemáticas, y en Barbados lo lograron 

aproximadamente el 48%. En Surinam solo del 23% sacaron la nota mínima 

para aprobar. Los estudiantes jamaiquinos y guyaneses también tuvieron 

tasas decepcionantes de aprobación en matemáticas: 36% y 31% 

respectivamente. En Jamaica, Surinam y Guyana, una mayoría de los que no 

pasaron tenían una comprensión muy limitada de los conceptos claves, y muy 

escaso conocimiento, destrezas y competencias requeridas por los programas 

de matemáticas. En ciencias naturales las notas de aprobado fueron más 

altas, reflejando el hecho de que esos exámenes tienden a tomarlos los 

estudiantes que quieren estudiar en la universidad algún área de las ciencias 

naturales: 74% en biología, 77% en física y 78% en química. En el Caribe de 

habla inglesa, la brecha de género en matemáticas y ciencias naturales 

queda, en algunos países, al revés de la brecha observada en los países 

latinoamericanos.    

Los datos de CSEC (2009) indican que las muchachas tienden a 

desempeñarse mejor que los muchachos tanto en matemáticas como en 

ciencias. La participación de ALC en evaluaciones extra regionales y 

transnacionales a gran escala, tales como el PISA y TIMSS, sigue siendo 

modesta; pero los resultados son alarmantes. Sea cual sea su ubicación en el  

SERCE, todos los países de ALC que han  participado en alguna de las 
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administraciones de PISA o TIMSS han quedado en forma constante en el 

fondo de la distribución del rendimiento estudiantil promedio.   

En Colombia, el 69% de los alumnos de cuarto grado y el 61% de los de octavo 

no habían alcanzado el nivel mínimo de dominio de las matemáticas fijado 

para el TIMSS del 2007, y casi la mitad de los estudiantes de 15 años de edad 

no alcanzaron el nivel mínimo de dominio de las matemáticas del PISA en 

2006. En la evaluación de ciencias del TIMSS, el 49% de los estudiantes de 

cuarto grado y el 41% de los de octavo no lograron el nivel mínimo de dominio.    

En Uruguay, país que participó en la primera evaluación extra regional 

internacional a gran escala en el PISA 2003,  los resultados también fueron 

decepcionantes. Mientras que los alumnos de 15 años en Uruguay 

aventajaban con mucho a los otros países de ALC que participaron en ese 

estudio, Chile, Argentina, México, Brasil y Perú— tanto en matemáticas como 

en ciencias, sus notas medias estaban 100 puntos por detrás de las del país 

promedio de OCDE en matemáticas y 60 puntos en ciencias (PISA 2003).    

Las diferencias de género en el desempeño son considerables. Esto resultó 

evidente, por ejemplo, en El Salvador y Colombia, los dos países de la región 

que participaron en el TIMSS 2007. En matemáticas, los varones de octavo 

grado en ambos países rindieron significativamente mejor que las mujeres. En 

cuarto grado esta diferencia solo fue significativa en el caso de Colombia. En 

ambos países, los varones tuvieron un rendimiento más alto que las 

muchachas en ciencias naturales, tanto en cuarto como en octavo grado (IEA   

2007).    



17   

   

Un repaso del PISA 2006 pone de manifiesto diferencias de género grandes y 

estadísticamente significativas en matemáticas en todos los países 

participantes de ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). 

Las diferencias de género fueron un poco menos pronunciadas en el área de 

las ciencias. En promedio, los varones se desempeñaron significativamente 

mejor en cuatro de los seis países participantes de la región (in Argentina las 

mujeres se desempeñaron significativamente mejor que los varones, y en 

Uruguay no hubo diferencia significativa). En áreas específicas en su 

contenido, las diferencias de género fueron considerables. Los varones se 

desempeñaron mejor que las mujeres en toda la región en el conocimiento de 

“la Tierra y los sistemas espaciales” y 21 “sistemas vivientes”. En esas áreas 

de contenido, Chile tuvo las diferencias de género más grandes del mundo en 

favor de los varones (35 y 27 puntos respectivamente). En el área de 

contenido de los sistemas físicos, los varones se desempeñaron  

significativamente mejor que las mujeres en todos los países participantes de 

ALC menos uno, Argentina. También en esta área sobresale Chile, con la 

segunda diferencia más grande del mundo (40 puntos) entre varones y 

mujeres (OCDE 2006).    

Algunos países, notablemente México y Chile, han participado en estos 

estudios más de una vez, y han intentado interpretar sus modestos avances 

en rendimiento como señales positivas de avance (Unidad de Currículum y 

Evaluación 2004; Vidal y Díaz 2004). Mientras tanto, organizaciones tales 

como el Programa para Promover la Reforma Educativa en América Latina   

(PREAL) han tendido a aceptar estas afirmaciones (Junta Asesora de PREAL,  

2006). Pero tal optimismo es infundado. Uno de los problemas con el PISA y 
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el TIMSS es que hay importantes errores de calibración de las pruebas de un 

año a otro en el extremo inferior de la distribución del rendimiento. Esto sucede 

sencillamente porque hay muy pocas preguntas en las pruebas que miden los 

niveles más bajos de rendimiento. De hecho, se ha mostrado que las 

ganancias o pérdidas observadas en los países de más bajo rendimiento 

durante los años no son señales de avance o deterioro sino simplemente 

fluctuaciones debidas a errores de calibración (Xu 2009).   

En PISA 2015 se evaluó una muestra de 6,971 estudiantes peruanos de 281 

colegios (71% públicos y 29% privados) a nivel nacional, elegidos al azar por 

la OCDE. Por primera vez se utilizaron computadoras para la prueba.   

¿Cuáles fueron los resultados para Perú? En ciencias alcanzó 397 puntos, 24 

más que el 2012, ocupando así el puesto 63 de 69 naciones. Mientras que en 

comprensión lectora subió 14 puntos, de los 384 obtenido en el 2012 a 398, 

llegando a la ubicación 62 de la lista, destacándose como el quinto país que 

más creció en el área.   

En tanto, que en matemática subió 19 puntos (de 368 a 387), trepando al 

puesto 61 y superando así a Brasil que ocupa el puesto 64. En este rubro, el 

país es el sector de la lista con la mejora más notable.   

La educación en el Perú es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se prolonga 

a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Sin embargo, hablar 

de educación en el Perú, implica muchas cuestiones; como por ejemplo: no se 

observa el cambio constructivista en todas las instituciones educativas, Las 
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instituciones educativas tienen un mismo patrón en el aprendizaje, no hay innovación 

en de los estudiantes, Qué porcentaje de la población estudiantil culmina sus estudios 

básicos, Qué porcentaje de la población estudiantil culmina sus estudios superiores, 

El gobierno aplica una misma política educativa a todas las instituciones del país.   

Lo cierto es que, los gobernantes, lejos de mejorar la calidad educativa, la agudizan 

más, pues la coyuntura política, la aplicación de las nuevas rutas de aprendizaje, la 

nueva ley magisterial y la aparición indiscriminada de instituciones educativas 

privadas (hoy en día son muchas), hacen que el espectro educativo sea cada vez 

más heterogéneo y no apunte a la consolidación de los aprendizajes. La educación 

en el Perú requiere de una reforma que se cumpla y que no sea sólo una promesa 

"cumplida a medias".   

El maestro en la educación, sin capacitación del sentido y la manera de educar en las 

instituciones educativas peruanas, no hay manera de que los egresados puedan ser 

competitivos respecto a las demandas de la globalización" (León Trahtemberg).   

La mayoría de las Instituciones Educativas (privado y público), de nuestro país siguen 

trabajando con un modelo educativo tradicional; memorístico, tal es así que 

organismos internacionales han declarado en emergencia la educación peruana, 

alejada de la realidad, actualmente.   

Hay necesidad de competencias laborales, la globalización, la aceleración de las 

comunicaciones, el avance de la tecnología lo exige; sin embargo, los estudiantes 

que terminan sus estudios básicos ¿en qué pueden desempeñarse?, tengamos en 

cuenta que no todos continúan sus estudios superiores en la universidad, o en 

institutos técnicos y/o pedagógicos.   

Los casi trece años de escolaridad no forman al alumnos egresado para la vida, el 

alumno egresado en su mayoría sale de las aulas sin ninguna competencia útil, no 

puede emplearse en una empresa moderna, no tiene formación para realizar su 

propio negocio. Muchos se emplean vendiendo su fuerza física para trabajos 
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menores, este tipo de empleo está siendo despreciado en el mercado porque no tiene 

un mínimo de competencias; en fin, nuestra escuela no prepara al alumno para el 

mundo laboral ni para la vida. Esto es lo que está pasando con nuestra educación 

que se basa en modelos extranjeros, modelos que no están mirando nuestra realidad, 

si bien es cierto pueden tener algunas semejanzas, cierto también es que hay mucha 

diferencia, en cuanto a lo económico, social, cultural y político.   

Es oportuno señalar que durante nuestra historia, hemos contado con  distintos 

paradigmas educativos, desde los más simples, hasta los más sofisticados,  pero 

nunca hemos contado con una Educación Nacional, que revise  nuestra identidad 

nacional y que a partir de las indagaciones y diagnósticos, se planteen ideas y 

propuestas realistas que conlleven a salir del subdesarrollo cultural, social y 

económico.   

Desde mi óptica, la educación peruana debe reformular sus contenidos curriculares, 

debe plantear también contenidos técnicos o de formación ocupacional relevantes 

acordes con la demanda laboral y el sector productivo.   

Otro problema muy importante, según Trahtemberg; es el que forja la personalidad 

peruana de los alumnos a través de las interacciones cotidianas con profesores y 

compañeros, que luego quedan grabadas en la forma de valores y actitudes que 

delinean "la manera de ser peruano". He aquí algunas de esas actitudes:   

1). Incapacidad de reconocer errores. Bajo la premisa de que el director o el profesor 

(las autoridades) jamás se equivocan, estos nunca aceptan públicamente haber 

errado, ni se disculpan. En los casos de errores evidentes, le echan la culpa a algún 

subordinado o al público que "entendió mal".   

2). Actitud sumisa, pasiva-agresiva. Bajo la premisa de que el alumno debe acatar 

sumiso lo que el profesor-autoridad disponga, o inclusive el abuso de sus compañeros 

más fuertes sin quejarse ni acusar, hay alumnos que son objeto de sistemática 

discriminación, burla, maltrato psicológico o físico, y se ven obligados a aguantar 
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porque "así son las cosas". Estas personas, mientras no tienen poder, se someten al 

maltrato. Pero el día que tienen poder, actúan con los demás como lo hicieron 

anteriormente con ellos.   

3). Asumir que el profesor o la autoridad que tiene el poder siempre tiene la razón.   

Antes de hacer un nuevo currículo deberíamos tener resuelto si queremos seguir 

formando estos rasgos retrógrados en los peruanos.   

También, hay la necesidad de contar con un sistema educativo equitativo y eficiente, 

como uno de los principales dinamizadores del desarrollo del país ; si bien entre los 

años 2002 y 2005, se habrían mostrado ligeras mejoras en algunos indicadores, tales 

como la disminución en las tasas de deserción y repetición; pero quizás el avance 

más importante esté en las diversas iniciativas orientadas a promover estándares 

educativos, los cuales tienen por objetivo establecer metas de aprendizaje que guíen 

y articulen el sistema, de tal forma que faciliten la rendición de cuentas.   

No obstante, diversas investigaciones coinciden en señalar que dos de los problemas 

más importantes continúan siendo la inequidad en el acceso y la baja calidad de la 

educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de educación primaria 

llega al 96,1%, esta se reduce hasta 85% en educación secundaria, y baja inclusive 

hasta el 62% en educación inicial; peor aún, diferenciando por severidad de pobreza, 

se aprecia que la cobertura en educación inicial es aún critica en el caso de la pobreza 

extrema, llegando apenas al 43%.   

Por otro lado, solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel 

de aprendizaje suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) 

que corresponden al grado que cursan. Si se considera que el tema del rendimiento 

escolar es de mediano plazo, se debe aprovechar la actual situación financiera de la 

economía para poner en marcha una reforma educativa integral que priorice la 

equidad, calidad de la educación e infraestructura.   
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Durante el siglo XX y los inicios del Siglo XXI se han visto signados por grandes 

transformaciones y cambios científicos y tecnológicos. Estos han llegado a formar 

parte, aun, de nuestra vida cotidiana: las computadoras se han convertido en una 

herramienta común en el trabajo y en el hogar. La comunicación en tiempo real con 

cualquier lugar del mundo, ha empequeñecido nuestro planeta y lo ha convertido en 

una aldea global. Los avances en las telecomunicaciones permiten a cualquier 

individuo ser observador directo de cualquier acción que se esté desarrollando en 

algún punto de la Tierra. El acceso a la información, a través de Internet, ha abierto 

la posibilidad real de la adquisición ilimitada de conocimientos. Los seres humanos 

hoy más que nunca pueden acceder a la cultura y al conocimiento universal 

gestándose una revolución silenciosa, de la cual aún no tenemos conciencia.   

Dada la coyuntura actual, es inevitable preguntarse sobre el estado actual de la 

educación en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión; región La 

Libertad. Huamachuco, se encuentra ubicado en la sierra norte del Perú, a 3 115 

m.s.n.m. la educación que se imparte a los estudiantes es un poco deficiente, sobre 

todo a los estudiantes de la zona rural como es nuestro caso, debido a que  la mayoría 

de padres de familia son analfabetos y no cooperan con el aprendizaje para sus hijos, 

mayor importancia le dan a sus trabajos agrícolas y ganaderos, dando  ocasión a la 

repitencia escolar o a la deserción escolar, con el pretexto de apoyar  en la economía 

familiar. Por tener la mayor parte de padres de familia analfabetos, el docente tiene 

que mostrar un ingenio como lograr que los estudiantes, superen su autoestima y 

logren la comprensión de textos y principalmente cálculos matemáticos para la ayuda 

de compra y venta de sus productos de la comunidad donde viven.   

   

Esta realidad problemática nos permite formular nuestro problema de la 

siguiente manera. En la Institución Educativa 80925 del caserío El Capulí, 

distrito de Huamachuco, se observa que los estudiantes del tercer grado de 
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educación primaria presentan deficiencias para desarrollar la competencia de 

resolución de problemas matemáticos.   

Cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática en estudiantes de tercer grado de educación primaria.   

El objetivo general es diseñar y aplicar una propuesta didáctica para mejorar 

la competencia  en la   resolución de problemas matemáticos en estudiantes 

del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa 80925 del 

caserío El Capulí -Huamachuco.   

Los objetivos específicos planteados son:    

1.- Diagnosticar el grado de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 80925 del caserío El Capulí,  

sobre  la resolución de problemas matemáticos.   

2.- Elaborar un cuadro de doble entrada con el resultado de una evaluación 

diagnóstica, sobre la resolución de problemas matemáticos, de los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

80925 del caserío El Capulí.    

3.- Aplicar estrategias didácticas para mejorar  las capacidades en la  

Resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa  80925 del caserío El Capulí - 

Huamachuco 2015”?     

 La hipótesis de investigación se formuló de la siguiente manera:    

Si se diseña y aplica una propuesta didáctica sustentada en las teorías de 

David  Ausubel y George Polya, entonces se logrará  el desarrollo de 
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competencias y capacidades en la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa 80925 del caserío El Capulí - Huamachuco.   

El presente trabajo consta de tres capítulos:  En el capítulo I abordamos el  

análisis de la resolución de problemas matemáticos en los alumnos del tercer 

grado de primaria así como también la ubicación de la Institución Educativa  

80925 del caserío El Capulí -Huamachuco y la evolución histórica y las 

tendencias de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la 

resolución de problemas así como también la metodología utilizada. En el 

capítulo II  las teorías de David Ausubel y George Polya,  que son las que 

fundamentan nuestro trabajo de investigación y en el capítulo III se presenta 

el análisis estadístico de los resultados y la propuesta didáctica.    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO I   

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   
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INTRODUCCIÓN   

En el presente capítulo, se expondrá el contexto, objeto de estudio, 

tendencias, metodología, alcance y estructura de la presente investigación. El 

contexto constará de una descripción de la localidad, como centro histórico de 

la “Ilustre y fiel ciudad de Huamachuco, tierra clásica de patriotas” que servirá 

para ubicarse como parte de nuestro territorio peruano. Al mismo tiempo se 

resume la definición de la matemática como una ciencia exacta, que sirve de 

base para la resolución de cualquier problema que se presenta que se 

presenta en nuestra vida cotidiana. Hoy en día la necesidad de aprender 

matemática se ha puesto en una gran necesidad, debido que en nuestro 

caminar, a diario nos encontramos con diferentes situaciones problemáticas.   

   

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL OBJETO DE ESTUDIO   

1.1.  UBICACIÓN   

Nuestro estudio se realizó en la Institución Educativa 80925, se 

encuentra ubicada en el caserío El Capulí, comprensión del distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.   

Esta provincia es la principal del ande liberteño y ha sido escenario de 

hechos históricos de la Guerra del Pacífico, como la batalla ocurrida en 

esta localidad, donde las tropas de Andrés Avelino Cáceres son 

derrotadas por tropas chilenas al mando del Coronel Alejandro  

Gorostiaga, el 10 de julio de 1883, dando fin a la resistencia peruana  

en la sierra (Breña) facilitando el tratado de Ancón, por consiguiente, el 

fin de la guerra.   
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Tierra de los antiguos wachemines y señorío de los Huamachucos, 

forjadores de cultura, de idioma y de tradición, situada en el corazón 

del Departamento de La Libertad, a una altura de 3 169 msnm y a 184 

km de Trujillo, es lugar, donde la continuidad de costumbres 

ancestrales en danzas, platos típicos y artesanías ofrece un sin número 

de posibilidades para visitar.   

Nombrada Muy Ilustre y fiel ciudad, por el general José de San Martín, 

y transitada en el año 1551 por los Agustinos que la fundaron bajo la 

advocación de San Agustín y la Virgen de la Alta Gracia.   

Abarca una superficie de 424,13 km², en plena cordillera de Los Andes 

de la sierra liberteña, ubicada a 184 km de la ciudad de Trujillo, en el 

norte del Perú, se encuentra Huamachuco. Huamachuco significa 

"Gorro de Halcón". Ciudad de clima frío, con sol esplendoroso, y que a 

sus alrededores posee hermosos valles de clima templado. Está a 3 

200 metros sobre el nivel del mar.   

La ciudad de Huamachuco está localizada en un Valle interandino, 

circundado por elevaciones como el Santa Bárbara, Tucupita, 

Cacañán, Huaylillas,  que se encuentra a 3 940 metros sobre el nivel 

del mar, entre otros.   

El caserío El Capulí donde se ubica la Institución Educativa N° 80925  

está a una altitud de 3105 m.s.n.m. aproximadamente, cuenta con una 

población estudiantil de 155 estudiantes, distribuidos en  los diferentes 

grados y secciones del primero al sexto grado de Educación Primaria.  

Esta Institución Educativa se encuentra a 5 km de distancia a la Laguna 

Sausacocha uno de los lugares turísticos  más visitados.   
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La Laguna de Sausacocha, la cual con una profundidad de 12 metros,   

permite  la  navegación  de  pequeñas  embarcaciones  y 

fundamentalmente sirve como criadero de truchas y carpas, La Laguna 

de Collasgón en el distrito de Curgos, hábitat de patos, gallinetas, y 

otras aves. El río Bado, hábitat natural de truchas; las  

aguas termales de Yanasara y de El Edén, de contenido  

sulfoferruginosas; o las Aguas de los Pajaritos y Candopata.   

También existen las pinturas rupestres de Quilca en Sartimbamba, y 

las de Chinacpampa en Chugay; visitar Cerro Miraflores donde se 

observa un conjunto de andenes que fueron utilizados para el cultivo 

de plantas selectas que requieren de microclimas especiales; caminar 

por las ruinas de Wiracochapampa; o saludar a la imponente   

MarkaHuamachuco, monumento    

      

arqueológico de piedra de gran altura; entre otros innumerables  

atractivos turísticos.   

La ciudad de Huamachuco también ofrece importantes lugares como la 

Ermita de San José, capilla ordenada a construir por el encomendero 

español Juan de Sandoval y su esposa Florencia de Mora; La Casa de 

los Arcos que sirvió de Cuartel General al Libertador Simón Bolívar; la 

Casa de Sánchez Carrión; el Arco de Bolívar, el Museo de Exhibición 
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de Arte Religioso, la Catedral de Huamachuco, o simplemente respirar 

el aire puro e inspirarse en la Plaza de Armas, que tal vez sirvió de 

marco para que el genial Ciro Alegría, escribiese "El Mundo es Ancho 

y Ajeno", o alguna de sus obras; o caminase por sus veredas Abelardo 

Gamarra, creador de la marinera nacional.   

1.2.-   El análisis histórico del objeto de estudio   

      

Desde que Pitágoras acuñase el término Matemática (lo que se puede 

aprender) allá por el siglo VI antes de Cristo, la manera de adquirir y 

enseñar conocimientos matemáticos ha sido una preocupación 

constante de la Humanidad en todas las épocas. (Historia de la 

enseñanza de las matemáticas por Antonio Pérez Sanz)   

Pero, en la actualidad ¿qué son las Matemáticas? Parece una pregunta 

obvia y sin embargo, si pidiésemos una definición de esta ciencia a diez 

matemáticos obtendríamos casi con toda certeza diez respuestas  

distintas, ¡si no más!   

Ciencia que trata de la cantidad, nos da como definición el diccionario. 

Un especialista en Topología pondría el grito en el cielo. Su 

especialidad ha quedado fuera del campo matemático. La ciencia de la 

cantidad y de la forma... ¿qué opinaría un lógico matemático? Un 

sistema axiomático de símbolos y leyes lógicas que permite decidir 

sobre la verdad o falsedad de una proposición... Un lenguaje que es el 
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substrato de las demás ciencias... En fin, ninguna definición 

convencería a todos los matemáticos. Porque si bien es verdad que se 

han perdido muchas ramas por el camino otras tantas se han  

incorporado a la reina de las ciencias como la definía Gauss.                         

A pesar de su imagen de verdades inmutables desde los tiempos de la 

Grecia Clásica, las matemáticas son una ciencia viva, en constante 

evolución, y no sólo por los contenidos que abarca. Los intentos de 

resolver problemas históricos han ido dando origen a nuevas ramas de 

las matemáticas. Quizás el ejemplo más emblemático sea el nacimiento 

de la Teoría de Grupos en el intento de resolver el problema de la 

búsqueda de la solución general de la ecuación de quinto grado.   

Nadie pone en duda que las matemáticas de principios del siglo XXI 

son muy distintas de las del siglo XVIII. Las sucesivas crisis de 

fundamentos de sus distintas ramas, Análisis, Geometría, Aritmética... 

han ido marcando el devenir de las matemáticas. Las transformaciones 

más profundas se han producido en los últimos cien años.   

Y si las matemáticas de principios del siglo XXI son muy diferentes de 

las de hace cien o doscientos años, su enseñanza forzosamente 

también ha de ser diferente. ¿Se pueden enseñar a los jóvenes del 

siglo XXI las mismas matemáticas que se enseñaban a principios del 

siglo XX?, y sobre todo, ¿se pueden enseñar de la misma manera?   
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Estas dos son las dos grandes preguntas que se plantean los 

profesores de matemáticas, los investigadores matemáticos y los 

pedagogos. ¿Qué matemáticas enseñar? ¿Cómo enseñarlas?   

Es así que la realidad de la enseñanza de la matemática en diferentes   

  países  ha  mostrado  resultados  no  muy  favorables   como   

mencionaremos a continuación:   

En Perú, las pruebas nacionales realizadas en 2009, encontraron que 

solo el 13,5% de los estudiantes de segundo grado cumplían las 

expectativas nacionales de dominio de las matemáticas a nivel de su 

grado. Las pruebas nacionales realizadas en 2004 indicaron que solo 

el 2,9%  de los niños de quinto grado habían alcanzado 17 plenamente 

las expectativas para su nivel de grado (Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa 2010; GRADE 2006)   

En Guatemala, las pruebas nacionales de rendimiento en escuela 

primaria realizadas en 2004 encontraron que un escaso 28% de los 

estudiantes podían, al final del primer grado, reconocer la opción 

correcta en exámenes de escogencia múltiple de simples sumas y 

restas (CIEN y PREAL 2009).    

En México, una evaluación nacional hecha en 2008 de estudiantes de 

secundaria de noveno grado encontró que menos de la mitad (48%) 

habían alcanzado el nivel de dominio más básico en matemáticas para 

su grado (Aguilar, Miguel y Vázquez, 2009).    
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En Haití, una evaluación del desempeño de estudiantes de primaria en 

el año lectivo 2004-2005 encontró que solo el 44% de los estudiantes 

de quinto grado cumplían las expectativas para su grado en 

matemáticas (EFA 2008). Estos resultados son típicos de la región, y 

han conducido a su caracterización como un área que “casi no ha 

avanzado nada en el mejoramiento del aprendizaje” (Junta Asesora de 

PREAL 2006: 6), condición que comparte con gran parte del mundo en 

desarrollo (EFA 2008). Las pruebas nacionales, sin embargo, 

presentan algunas limitaciones importantes a la hora de tratar de 

evaluar el estado actual de los logros de los estudiantes en las 

matemáticas y ciencias naturales. La creciente participación de los 

países de ALC en evaluaciones internacionales a gran escala provee 

evidencias suplementarias importantes.    

La importancia de estas pruebas radica en la oportunidad que proveen 

para referenciar el rendimiento promedio de los estudiantes en diversos 

países y regiones. Especialmente importantes a este respecto son las 

pruebas regionales periódicas aplicadas por la Oficina Regional para la 

Educación en América Latina y el Caribe (OREALC) de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO), basada en el Laboratorio Latinoamericano para la 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE); PISA de la OCDE; 

los CSEC, organizados por el Consejo Caribeño de Exámenes (CXC); 

y las TIMSS, organizadas por la Asociación Internacional para la 

Evaluación del Rendimiento Educacional (IEA). La más reciente 

evaluación del LLECE, el SERCE, evaluó las destrezas matemáticas 
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de estudiantes de tercero y sexto grados en 16 países y en el estado 

mexicano de Nuevo 18 León, y las destrezas en ciencias naturales de 

estudiantes de sexto grado en 9 países y en el estado de Nuevo León. 

El estudio reveló algunos puntos importantes de señalar:    

Las destrezas en matemáticas y ciencias naturales varían 

ampliamente. En general, Cuba representa el nivel más alto de 

rendimiento y la República Dominicana el más bajo. La calidad de los 

resultados en matemáticas de tercer grado es, por lo general, baja: en 

siete países (Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

Perú y República Dominicana), el 50% o más de esos estudiantes han 

alcanzado apenas el nivel más abajo de rendimiento.    

Muchos países también tienen resultados débiles en matemáticas de 

sexto grado. Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú y República Dominicana están muy atrás de sus pares 

regionales. Para las ciencias naturales en sexto grado, el panorama 

también era triste: Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y 

República Dominicana muestran niveles de rendimiento promedio en 

esta asignatura significativamente por detrás de Cuba, Colombia,  

Uruguay y el estado de Nuevo León (LLECE 2008).  Los datos de 

SERCE revelaron importantes lagunas de aprendizaje entre  

estudiantes de diferentes grupos socioeconómicos. La probabilidad de 

que un estudiante de tercer grado del quintil más pobre alcance un 

resultado satisfactorio en matemáticas es de 10%, en comparación con 

el 48% en el quintil de más riqueza. En sexto grado, la probabilidad de 
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obtener un resultado satisfactorio mejoraba levemente (27% entre 

estudiantes en el quintil más pobre, en comparación con el 67% en el 

quintil más rico), pero la desigualdad en el aprendizaje por grupo 

socioeconómico seguía siendo pronunciada (Duarte, Bos y Moreno 

2009).   

Un análisis basado en género de los datos de SERCE 2008 muestra 

que los estudiantes varones de sexto grado de los países participantes 

tienen, en promedio, una ventaja significativa sobre las niñas en 

ciencias naturales, al obtener un puntaje medio que es 11,5 puntos más 

alto. Pero la situación difiere de un país a otro. Mientras que las 

diferencias son pronunciadas en Colombia, El Salvador y Perú, no hay 

diferencias significativas en Argentina, Cuba, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana y Uruguay.  Los datos de SERCE 2008, también 

muestran importantes lagunas de aprendizaje por grupo étnico. Los 

estudiantes que hablan en casa una lengua indígena tienen menor 

rendimiento en todas las asignaturas, incluyendo ciencias naturales y  

matemáticas. Por ejemplo, en Paraguay, las notas de matemáticas de 

los niños que recibían las lecciones en guaraní son más bajas, en 

promedio, por 32 puntos, o por un 7%. Después de controlar otras 

variables como sexo, características de sus padres, estatus 

socioeconómico y trabajo infantil, permanece una diferencia de 17 

puntos. El Caribe anglohablante no participa en el SERCE, pero 

durante las últimas tres décadas la subregión implementa anualmente 

los exámenes CSEC para estudiantes de educación secundaria de 

grado 11. Si bien la prueba no es obligatoria, el acceso a la educación 
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terciaria generalmente requiere una nota de aprobado en por lo menos 

cinco materias del CSEC, incluyendo inglés y matemáticas. En 

consecuencia, los estudiantes que aspiran a la educación terciaria 

están sobrerrepresentados entre los que reciben los exámenes, pero   

  los   resultados   (particularmente   en   matemáticas)   son   

sorprendentemente.   

En junio del 2009, apenas el 41% de los estudiantes que participaron 

pasaron el examen general de matemáticas. En Belice, cerca del 57% 

pasaron el examen general de matemáticas, y en Barbados lo lograron 

aproximadamente el 48%. En Surinam solo del 23% sacaron la nota 

mínima para aprobar. Los estudiantes jamaiquinos y guyaneses 

también tuvieron tasas decepcionantes de aprobación en matemáticas: 

36% y 31% respectivamente. En Jamaica, Surinam y Guyana, una 

mayoría de los que no pasaron tenían una comprensión muy limitada 

de los conceptos claves, y muy escaso conocimiento, destrezas y 

competencias requeridas por los programas de matemáticas. En 

ciencias naturales las notas de aprobado fueron más altas, reflejando 

el hecho de que esos exámenes tienden a tomarlos los estudiantes que 

quieren estudiar en la universidad algún área de las ciencias naturales: 

74% en biología, 77% en física y 78% en química.    

En el Caribe de habla inglesa, la brecha de género en matemáticas y 

ciencias naturales queda, en algunos países, al revés de la brecha 

observada en los países latinoamericanos. Los datos de CSEC (2009) 

indican que las muchachas tienden a desempeñarse mejor que los 
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muchachos tanto en matemáticas como en ciencias. La participación 

de ALC en evaluaciones extra regionales y transnacionales a gran 

escala, tales como el PISA y TIMSS, sigue siendo modesta; pero los 

resultados son alarmantes. Sea cual sea su ubicación en el SERCE, 

todos los países de ALC que han 20 participado en alguna de las 

administraciones de PISA o TIMSS han quedado en forma constante 

en el fondo de la distribución del rendimiento estudiantil promedio.   

En Colombia, el 69% de los alumnos de cuarto grado y el 61% de los 

de octavo no habían alcanzado el nivel mínimo de dominio de las 

matemáticas fijado para el TIMSS del 2007, y casi la mitad de los 

estudiantes de 15 años de edad no alcanzaron el nivel mínimo de 

dominio de las matemáticas del PISA en 2006. En la evaluación de 

ciencias del TIMSS, el 49% de los estudiantes de cuarto grado y el 41% 

de los de octavo no lograron el nivel mínimo de dominio. En el PISA 

2006, un tercio de los estudiantes colombianos de 15 años de edad no 

alcanzaron el nivel mínimo de dominio (ICFES 2008).    

En Uruguay, país que participó en la primera evaluación extra regional 

internacional a gran escala en el PISA 2003— los resultados también 

fueron decepcionantes. Mientras que los alumnos de 15 años en 

Uruguay aventajaban con mucho a los otros países de ALC que 

participaron en ese estudio —Chile, Argentina, México, Brasil y Perú,  

tanto en matemáticas como en ciencias, sus notas medias estaban 100 

puntos por detrás de las del país promedio de OCDE en matemáticas 

y 60 puntos en ciencias (PISA 2003).    
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Las diferencias de género en el desempeño son considerables. Esto 

resultó evidente, por ejemplo, en El Salvador y Colombia, los dos países 

de la región que participaron en el TIMSS 2007. En matemáticas, los 

varones de octavo grado en ambos países rindieron significativamente 

mejor que las mujeres. En cuarto grado esta diferencia solo fue 

significativa en el caso de Colombia. En ambos países, los varones 

tuvieron un rendimiento más alto que las muchachas en ciencias 

naturales, tanto en cuarto como en octavo grado (IEA 2007).    

Un repaso del PISA 2006, pone de manifiesto diferencias de género 

grandes y estadísticamente significativas en matemáticas en todos los 

países participantes de ALC (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México 

y Uruguay). Las diferencias de género fueron un poco menos 

pronunciadas en el área de las ciencias. En promedio, los varones se 

desempeñaron significativamente mejor en cuatro de los seis países 

participantes de la región (in Argentina las mujeres se desempeñaron 

significativamente mejor que los varones, y en Uruguay no hubo 

diferencia significativa). En áreas específicas en su contenido, las 

diferencias de género fueron considerables. Los varones se 

desempeñaron mejor que las mujeres en toda la región en el 

conocimiento de “la Tierra y los sistemas espaciales” y 21 “sistemas 

vivientes”. En esas áreas de contenido, Chile tuvo las diferencias de 

género más grandes del mundo en favor de los varones (35 y 27 puntos 

respectivamente). En el área de contenido de los sistemas físicos, los 

varones se desempeñaron significativamente mejor que las mujeres en 

todos los países participantes de ALC menos uno, Argentina. También 



37   

   

en esta área sobresale Chile, con la segunda diferencia más grande del 

mundo (40 puntos) entre varones y mujeres (OCDE 2006). Algunos 

países, notablemente México y Chile, han participado en estos estudios 

más de una vez, y han intentado interpretar sus modestos avances en 

rendimiento como señales positivas de avance (Unidad de Currículum y  

Evaluación 2004; Vidal y Díaz 2004). Mientras tanto, organizaciones 

tales como el Programa para Promover la Reforma Educativa en 

América Latina (PREAL) han tendido a aceptar estas afirmaciones 

(Junta Asesora de PREAL, 2006). Pero tal optimismo es infundado. Uno 

de los problemas con el PISA y el TIMSS es que hay importantes errores 

de calibración de las pruebas de un año a otro en el extremo inferior de 

la distribución del rendimiento. Esto sucede sencillamente porque hay 

muy pocas preguntas en las pruebas que miden los niveles más bajos 

de rendimiento. De hecho, se ha mostrado que las ganancias o pérdidas 

observadas en los países de más bajo rendimiento durante los años no 

son señales de avance o deterioro sino simplemente fluctuaciones 

debidas a errores de calibración (Xu 2009).    

Actualmente no hay ninguna evidencia creíble de mejoramiento o 

deterioro de los resultados de los estudiantes en ALC en evaluaciones 

internacionales a gran escala. Como los exámenes se calibran para 

niveles de rendimiento más comunes en regiones fuera de ALC, sí 

ofrecen, sin embargo, evidencias válidas y confiables de la posición 

relativa de los estudiantes de ALC en comparación con sus pares 

internacionales en cualquier administración específica de un examen.    
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También son excelentes como estudios longitudinales de los puntajes 

promedio de los estudiantes para países en la parte superior y media de 

la distribución. Lamentablemente, no son útiles para los países de ALC 

en este sentido. Como lo ha mostrado la evidencia en esta sección, los 

países de ALC afrontan retos importantes en la educación en  

matemáticas y ciencias naturales.    

1.3.- Tendencias     

En la última década se observa una mejora significativa en algunos 

niveles educativos: la culminación primaria, así como las tasas de 

matrícula y culminación secundaria, han experimentado una expansión 

de alrededor de 16 puntos porcentuales. A la fecha, 78% de los niños 

culminan la primaria en la edad normativa y en el caso de secundaria, 

59%. No obstante, la matrícula inicial y primaria, y la proporción de 

jóvenes que logran completar la instrucción superior, se han mantenido   

  constantes   (alrededor   de   50%,   90%   y   

15%,respectivamente).(www.peru2062.pe/la-educacionquequeremos-

tendencias-recientes)   

Para la educación básica, la medición de la calidad está relacionada 

con el logro de aprendizajes. Al respecto, la tendencia reciente muestra 

mejoras, pero los niveles siguen siendo muy bajos. En la primaria, 

menos de un tercio de los niños tiene el conocimiento esperado para el 

grado que cursa. En secundaria el problema persiste: según los 

resultados de PISA 2009, sólo 35% de los niños de 15 años logran 

aprobar las pruebas de comprensión lectora y ciencias, y sólo 21% lo 
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hacen en el caso de matemáticas. En el nivel superior, por su parte, los 

bajos estándares se reflejan en la ausencia de universidades peruanas 

en los rankings internacionales, la pobre percepción por parte de los 

empresarios acerca de la calidad del sistema educativo superior, y en 

un persistente 30% de subempleo profesional a pesar del contexto de 

crecimiento económico.   

La principal contribución del capítulo radica en la comparación entre la 

situación actual y los escenarios propuestos para los próximos 50 años.   

El escenario “pasivo” utiliza las tendencias de los últimos diez años para 

proyectar la situación de los indicadores de cobertura y calidad al año  

2062. Para el escenario “activo” se proponen distintas aproximaciones. 

En cuanto al acceso, se propone tener como meta al 2062 lograr las 

tasas que tienen hoy los países de mayores ingresos de la OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development). Esto 

implica una matrícula inicial de 78%, la universalización de la matrícula 

y culminación primaria, y cifras cercanas al 90% y 50% para el caso de 

la secundaria y superior, respectivamente. Para la calidad, en el nivel 

primario se utiliza un escenario intermedio entre la universalización al 

2021 (planteada en el Proyecto Educativo Nacional) y un objetivo 

menos ambicioso de universalización al 2062. Esto significa garantizar 

que todos los niños pasen las evaluaciones censales del MINEDU en 

el 2040.   

En el caso de la calidad en la secundaria, se plantea que, para el 2050, 

todos los jóvenes de 15 años tengan una comprensión lectora y 
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habilidad matemática suficientes de acuerdo con los estándares de la 

evaluación PISA. Por último, nuestras metas para la calidad de la 

educación superior se traducen en erradicar el subempleo profesional 

(como reflejo de que la educación superior responde a las necesidades 

del mercado de trabajo local) y que, por lo menos, dos instituciones 

locales aparezcan entre las primeras 200 universidades del mundo 

(como reflejo de que el Perú ha logrado ser competitivo en el proceso 

de creación de conocimiento).   

Producto de este análisis se ofrece una secuencia de hitos necesarios 

para que en 50 años logremos estas metas. Dado que el carácter 

secuencial del proceso de formación conlleva a que los logros estén 

interrelacionados, partimos del objetivo final: la erradicación del 

subempleo profesional en el año 2062. Para que el sistema de 

educación superior sea capaz de atender los requerimientos del 

mercado laboral en cuanto a formación profesional, es necesario que 

los jóvenes formados en este sistema cuenten con un conjunto mínimo 

de habilidades. Esto implica que, por lo menos diez años antes (hacia 

el 2050), estos jóvenes deberían haber aprobado la prueba PISA. Una 

implicancia adicional de este escenario es que dicha generación 

debería haber afrontado con total éxito la evaluación censal de segundo 

grado unos ocho años antes. Esto último es consistente con la meta 

planteada para los resultados de la evaluación de segundo grado hacia 

el 2040.   
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Para lograr las metas planteadas recogemos un conjunto de prioridades 

basadas en los consensos ya logrados sobre el tema educativo. En el 

nivel básico, hace falta reducir inequidades, mediante una oferta 

coherente e integral de programas de atención a la primera infancia y 

modelos educativos flexibles ante las diversas realidades del país. 

Además, es imprescindible aumentar la calidad docente. Esto implica 

concretar la implementación completa de la Ley de Carrera Pública 

Magisterial, enfatizando los instrumentos de evaluación de desempeño 

docente. Por último, es necesario devolver el papel central de la 

educación a la escuela y el aula, mediante una reforma administrativa 

y funcional profunda, y un aumento en el volumen de recursos 

asignados al sector educación bajo un enfoque de resultados.   

En relación al nivel superior, hace falta acelerar el proceso de 

acreditación de la calidad mediante incentivos para la participación de 

instituciones que contribuyan con la credibilidad y el prestigio del 

proceso. Por otro lado, se debe crear un sistema centralizado de 

información de la educación superior que recabe y provea información 

a los jóvenes acerca de los resultados a los que pueden aspirar en el 

mercado de trabajo según su elección de institución y carrera. Además, 

es necesario proveer incentivos para la mejora continua a través de 

fondos de estímulo a favor de la inversión en calidad por parte de las 

instituciones. Se debe superar la segmentación entre la educación 

universitaria y técnica haciendo posible la movilidad (horizontal y 

vertical) de estudiantes entre instituciones. Por último, hace falta 

institucionalizar la articulación con la sociedad. Para esto, cabe 
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promover la participación de empleadores y egresados en comités 

directivos y de carrera, el seguimiento del desempeño de los  

egresados, y la actividad de investigación y consultoría por parte de los 

docentes.   

Enseñar matemáticas muchas veces es difícil por la ideología que 

tienen los niños acerca de estas, sin embargo nosotros podemos como 

docentes innovadores podemos hacer que esto cambie, utilizando 

estrategias didácticas, de esta manera hacer necesidad su utilización 

en la resolución de problemas de su entorno. Es de gran utilidad 

aprenderlas, porque constantemente sin que nosotros nos demos 

cuenta las utilizamos. Por ejemplo: cuando vas a comprar un libro que 

cuesta s/. 50,00 y pagas con un billete de s/.100, 00 ¿Cuánto te tienen 

que regresar de cambio?, o cuando tienes que repartir 8 dulces entre 

tus 3 amigos y tú ¿cuántos le tocan a cada uno?; para resolver estos 

problemas tienes que realizar operaciones básicas, para que te den 

bien tu cambio, y para que les toquen los mismos dulces a cada quien, 

es decir utilizas las matemáticas sin que tú lo hayas pedido.   

En conclusión nos queda claro que las matemáticas nos sirven para 

toda nuestra vida y es súper indispensable su aprendizaje, 

primordialmente en la escuela primaria, pues es donde los niños 

empiezan a tener un contacto más profundo con ellas y donde el 

docente refuerza y enseña a resolver problemas matemáticos.   

 Dentro de un mundo globalizado, con el uso de las nuevas tecnologías 

las matemáticas en los estudiantes de todo nivel deben desarrollar y 
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formular problemas matemáticos de tal manera que solucionen  

problemas de su realidad.       

1.4.- Cómo se manifiesta    

La enseñanza de la matemática en primaria  en el Perú a través del 

tiempo se tiene dificultades, el docente en su formación profesional no 

tiene una formación explícitamente en matemática por lo tanto cuando 

enseñan matemática tienen desconocimiento temático lo cual permite 

que el estudiante tenga temor a las matemáticas por la enseñanza que 

se imparte, mencionaremos algunas características del docente en la 

enseñanza.   

• Se Plantea ejercicios planteados por un libro guía y no se adecúa a 

su realidad del estudiante.   

• Las tareas de casa son para los padres y no para el estudiante.   

• Las formas tradicionales de enseñar las matemáticas influyen 

significativamente para una comprensión adecuada.   

• La capacitación del docente en lo pedagógico y lo didáctico todavía 

no se ha dado en su verdadera dimensión.   

• Los conocimientos matemáticos del docente de primaria no han 

tenido interés por parte del MINEDU y solo se interesa en el 

cumplimiento de la programación.   
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Estas características mencionadas también están presentes en los 

docentes de la Institución Educativa 80925 perteneciente al caserío El 

Capulí, comprensión del distrito de Huamachuco , manifestándose en 

un bajo nivel de resolución de problema matemáticos  respecto al 

análisis, elaboración, aplicación, comunicación elaboración de 

estrategias y argumentación, esta problemática, permite la elaboración 

de una propuesta didáctica fundamentadas en las teorías de   

Resolución de Problemas de George Polya y el Aprendizaje  

Significativo de  David Ausubel.   

1.5. METODOLOGÍA       

La metodología utilizada en la investigación de acuerdo a nuestros 

objetivos e hipótesis planteada se ubicaría en el paradigma cuantitativo, 

para lo cual se utilizará métodos y técnicas estadísticas para la 

recolección de datos y el uso del SPPSS, para el procesamiento de la 

información.   

           1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

La muestra utilizada en el estudio no es una muestra representativa 

puesto que los elementos que lo conforman no fueron seleccionados al 

azar sino utilizando un muestreo probabilístico, el aula de tercer grado 

de primaria ya estuvo conformada por lo tanto el diseño es cuasi 

experimental de un solo grupo donde se harán observaciones antes de 

la propuesta y luego después de propuesta.   



45   

   

1.6.1 EL DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS   

Hipótesis nula:  La Aplicación de la Propuesta Didáctica 

fundamentada en la teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel y la teoría de Resolución de Problemas de George Polya, no 

mejorará la competencia de   resolución de problemas matemáticos en 

estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución 

Educativa 80925 del caserío El Capulí - Huamachuco.   

Hipótesis alternativa: La Aplicación de la Propuesta Didáctica 

fundamentada en la teoría del Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel y la teoría de Resolución de Problemas de Polya, mejorará la 

competencia de   resolución de problemas matemáticos en estudiantes 

del tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa  

80925 del caserío El Capulí - Huamachuco.   

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

En la recolección de información se utilizó materiales informáticos 

(Internet), para los diferentes procesos de la investigación, desde el 

problema hasta  el análisis estadísticos de datos, se utilizó papel bond, 

computador para la elaboración del proyecto, lapiceros, material 

bibliográfico, fichas de observaciones y cuestionarios  previamente 

elaborados.   
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Las técnicas utilizadas para cumplir con los objetivos propuestos, una 

lista de cotejos ficha de observación directa a los estudiantes durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas 

matemáticos, además se utilizó una prueba de desarrollo.   

Los instrumentos utilizados por la naturaleza del trabajo fueron el 

cuestionario y las escalas de actitudes, los cuales    están compuestos 

por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están 

sujetas a medición, y que se elaboraron teniendo los indicadores de las 

dimensiones de la variable en estudio.   

1.8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN   

Para el análisis estadístico de datos se usará la estadística descriptiva, 

para la tabulación de datos y los cuadros estadísticos se utilizarán la 

estadística inferencial haciendo uso de las pruebas no paramétricas, 

para la prueba de hipótesis utilizando la prueba de Wilcoxon, Este 

procedimiento descriptivo e inferencial se utilizará el software SPSS 

versión 21.   
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CAPÍTULO II   

INTRODUCCIÓN   

En este capítulo se aborda el conocimiento teórico de las corrientes 

constructivistas modernas, sobre todo en la teoría del Aprendizaje 

Significativo, por David Ausubel y en la teoría del Aprendizaje Basado en 

Problemas por George Polya. David Ausubel, en su teoría manifiesta que no 

se genera un aprendizaje significativo, si no se hace recordar los aprendizajes 

previos, a lo cual lo llama anclaje de saberes construidos. Al igual que George 

Polya, menciona que para generar un aprendizaje para la vida, se debe partir 

de situaciones problemáticas del contexto, de sus necesidades e intereses de 

los estudiantes, de acuerdo a sus características.   
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MARCO TEÓRICO   

   

        2. BASES TEÓRICAS   

        2.1. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel   

          El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David     

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología  

constructivista.   

          El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se         

conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente  

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de anclaje a las primeras.   

          Es decir: en conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una 

conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje significativo.   
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         Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente 

se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del alumno 

y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la forma en que las 

relacione.   

          Características.   

          En la teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, éste se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto son imposibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por 

parte del estudiante o el alumno en otras palabras existe una  

retroalimentación.    

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace 

para sus alumnos.    

         El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 
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proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El 

aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la 

cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta 

manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. El ser 

humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo 

que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje 

es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. (Juan E. León)   

         Ausubel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos:    

         Las representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se 

da previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella.    

         Conceptos: para construirlos se necesita: examinar y diferenciar los 

estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de hipótesis, 

probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una 

característica común que sea representativa del concepto, relacionar esa 
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característica con la estructura cognoscitiva que posee el sujeto y 

diferenciar este concepto con relación a otro aprendido con anterioridad, 

identificar este concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle un 

significante lingüístico.    

          Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en 

los cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (concepto supraordinado) y combinación   

(concepto del mismo nivel jerárquico).   

          EL PAPEL DEL PROFESOR   

         La teoría de Ausubel sugiere que el profesor puede facilitar el 

Aprendizaje   significativo por recepción, mediante seis tareas  

fundamentales:   

Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se 

va a enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y proposiciones 

más relevantes de la materia. Debe hacer una especie de “mapa” de la 

estructura conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de 

acuerdo con esta estructura. Se trata aquí de preocuparse de las  

“cualidades” del contenido y no de la cantidad. ¿Qué contenidos voy a 

enseñar?   

• Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el 

aprendizaje del contenido de la materia, debería poseer el alumno en 

su estructura cognitiva para poder aprender significativamente ese 

contenido. Se trata de identificar conceptos, ideas y proposiciones 

(subsumidores) que sean específicamente relevantes para el 
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aprendizaje del contenido que se va a enseñar. ¿Cuáles son los 

conocimientos previos que debe poseer el alumno para comprender el 

contenido?   

• Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente 

“determinar la estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, 

ya sea a través de pre-test, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar 

los conocimientos previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno?   

• Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la 

estructura conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno 

de manera significativa. La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al 

alumno para que asimile la estructura de la materia de estudio y 

organice su propia estructura cognitiva en esa área del conocimiento, a 

través de la adquisición de significados claros, estables y transferibles.  

Debe destacarse que no se trata de imponer al alumno una  

determinada estructura. Por lo tanto, la enseñanza se puede interpretar  

como una transacción de significados, sobre determinado 

conocimiento, entre el profesor y el alumno, hasta que compartan 

significados comunes. Son esos significados compartidos los que 

permiten el paso de la estructura conceptual del contenido a la 

estructura cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición. ¿Cómo 

voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para 

que sea significativo al alumno?   

• Permitir que el alumno tenga un contacto directo con el objeto de 

conocimiento, de esta manera se logra la interacción entre sujeto y 

objeto, lo que permite que el alumno lleve a cabo un proceso de 
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reflexión al cual llamaremos asociación, de esta manera el alumno une 

ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o por el contrario no 

los asocia pero los conserva por separado.   

• Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este 

conocimiento sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje 

perdurable.   

   

      2.2. GEORGE POLYA: ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE      

                PROBLEMAS    

      George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó 

temas de probabilidad. Fue maestro en el Instituto Tecnológico Federalen  

Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en EE.UU. y pasó  

a la Universidad de Stanford en 1942. En sus estudios, estuvo interesado 

en el proceso del descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados 

matemáticos. Advirtió que para entender una teoría, se debe conocer 

cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza enfatizaba en el proceso de 

descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios 

apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de 

problemas, generalizó su método en los siguientes cuatro pasos:    

      Paso 1: Entender el problema   

• ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los datos?   

• ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la 

incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?   
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     Paso 2: Configurar un plan   

• ¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿O has visto el 

mismo problema planteado en forma ligeramente diferente?   

• ¿Conoces algún problema relacionado con éste? ¿Conoces algún 

teorema que te pueda ser útil? Mira atentamente la incógnita y trata de 

recordar un problema que sea familiar y que tenga la misma incógnita 

o una incógnita similar.   

• He aquí un problema relacionado al tuyo y que ya has resuelto. 

¿Puedes utilizarlo? ¿Puedes utilizar su resultado? ¿Puedes emplear su 

método? ¿Te hace falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder 

utilizarlo?   

• ¿Puedes enunciar al problema de otra forma? ¿Puedes plantearlo en 

forma diferente nuevamente? Recurre a las definiciones.   

• Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver primero 

algún problema similar. ¿Puedes imaginarte un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del 

problema? Considera sólo una parte de la condición; descarta la otra 

parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué 

forma puede variar? ¿Puedes deducir algún elemento útil de los datos? 

¿Puedes pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la 

incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita? ¿Puedes cambiar la 

incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que estén 

más cercanos entre sí?   
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• ¿Has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición? 

¿Has considerado todas las nociones esenciales concernientes al 

problema?   

          

      Paso 3: Ejecutar el plan   

• Al ejecutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos.   

• ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes  

demostrarlo?   

    Paso 4: Examinar la solución obtenida   

• ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes el razonamiento?   

• ¿Puedes obtener el resultado en forma diferente? ¿Puedes verlo de 

golpe? ¿Puedes emplear el resultado o el método en algún otro 

problema?   

         El Método de Cuatro Pasos de Polya. Este método está enfocado a la 

solución de problemas matemáticos, por ello nos parece importante señalar 

alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". Para resolver un ejercicio, 

uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. Para 

resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que 

ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. 

Esta característica de dar una especie de paso creativo en la solución, no 

importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un problema de un 

ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es 

absoluta; depende en gran medida del estadio mental de la persona que se 
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enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un 

problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros 

grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices entre 

16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le plantea un 

problema, mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo sugiere un 

ejercicio rutinario: "dividir". Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje 

de las matemáticas: Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y 

procedimientos -entre otras cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos 

enfrentemos a la tarea de resolver problemas. Como apuntamos  

anteriormente, la más grande contribución de Polya en la enseñanza de las 

matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas.   

       

2.3. Estrategias didácticas de enseñanza.   

 Para entender qué son estrategias de enseñanza primero definiremos    qué   

es    estrategia.        

Huarca, Cortez, Bravo y Verano (2006), la señalan  como el “proceso  

consciente e intencionado que favorece el análisis, la reflexión, el control del 

proceso y la valoración de lo que se hace” (p. 83).    

   

Para el Ministerio de Educación (2006), la estrategia es “un proceso 

regulable, conjunto de pasos o reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento”   

 (p. 8), es decir, que puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 

disposiciones para alcanzar una meta. Anteriormente se concebía la 

estrategia como una serie de habilidades simples, mecánicas y externas; 

actualmente, se consideran parte importante porque sirven de base a la 
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realización de trabajos intelectuales. Se usan estrategias cotidianamente 

cuando se solucionan problemas de cualquier índole, cuando se comprende 

algo que se lee, cuando se planifica una situación, etc.   

   

En el nuevo modelo pedagógico se utilizan estrategias diversas de     

enseñanza y de aprendizaje que el docente debe saber diferenciar y 

elaborar, tal como manifiesta Díaz Barriga (1999), las estrategias “son los 

procedimientos   o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos” (p. 114). El agente en este caso es el 

docente quien debe usar una serie de recursos que le permitan propiciar en 

sus alumnos un aprendizaje significativo.   

   

Córdova (2001), indica que la estrategia en el campo educativo “es el arte 

de proyectar y dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto las 

estrategias son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje significativo” (p. 4). Es decir, que si el 

docente utiliza estrategias donde el alumno sea el principal agente, éste se 

sentirá motivado para aprender con mayor interés. Entonces las estrategias 

de enseñanza son los diversos procedimientos, acciones y ayudas flexibles 

posibles de adecuar a diferentes contextos o situaciones que usan los 

docentes para elaborar las actividades significativas de aprendizaje en 

nuestros alumnos.   

   

Ministerio de Educación (2005), las estrategias de enseñanza deben ser 

diseñadas para aplicarse tanto en el ámbito escolar como en el comunal. Es 

tarea del docente seleccionar, relacionar, diseñar, programar, elaborar y 
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presentar los contenidos que los alumnos pueden aprender para desarrollar 

sus capacidades y actitudes; es decir, son de entera responsabilidad del 

docente. Las estrategias de enseñanza son de vital importancia en el 

desarrollo de las capacidades y los estudiantes deben encontrarlas valiosas, 

significativas y necesarias para que sean eficaces.   

  Las estrategias a usar deben partir de los intereses de los alumnos 

principalmente se deben tomar en cuenta las situaciones de la vida 

cotidiana para que puedan comprender de mejor forma lo que se les quiere 

enseñar.   

   

2.4. Estrategias de aprendizaje.   

Son un conjunto de pasos o habilidades que los estudiantes adquieren y   

emplean en forma voluntaria e intencional para aprender, recordar o 

solucionar problemas. Según Monereo (1998, citado en Ministerio de   

Educación, 2005), “las estrategias de aprendizaje sería comportamientos     

planificados que seleccionan mecanismos cognitivos, afectivos y        

motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o 

específicos, de aprendizaje” (p. 36).   

   

 Algunas de estas estrategias son adquiridas a lo largo del tiempo y con 

niveles     de dificultad, otras se aprenden fácilmente, e incluso hay 

estrategias que los estudiantes asocian a situaciones familiares que les 

sirvieron para solucionar problemas y que les pueden ayudar frente a una 

situación problema por aprendizaje. Estas estrategias permiten a los 

alumnos organizar todos los conocimientos que van adquiriendo, de 
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manera que puedan ser más eficientes y eficaces en el manejo de las 

mismas en diferentes situaciones de su vida. El aprendizaje de estas 

estrategias dependerá de las motivaciones que tengan los alumnos al 

percibirlas como realmente útiles en la solución de problemas.   

   

2.5. Problema matemático.   

El Ministerio de Educación (2005), conceptualiza un problema matemático 

como una situación significativa de contenido matemático que implica una 

dificultad cuya solución requiere de un proceso de reflexión, búsqueda de 

estrategias y toma de decisiones. Además, el Ministerio de Educación  

(2006), también señala que “un problema es una situación que dificulta la 

consecución de algún fin por lo que es necesario hallar los medios que nos 

permitan solucionarlo, atenuando o anulando sus efectos” (p. 7).   
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CAPÍTULO III   

INTRODUCCIÓN   

En este capítulo se aborda la aplicación de instrumentos de validación en el 

proceso de la investigación. Durante el proceso del presente capítulo, se 

describe la aportación científica en forma ordenada, según lo propuesto por 

George Polya, paso por paso.  Pareciera que se aplica la cuarta competencia 

matemática actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 

datos e incertidumbre.   
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RESULTADOS   

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS   

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS –PRE TEST.   

   

CRITERIOS   

   

INDICADORES   

VALORACION   

1   2   3   Total   

   

   

Comprende  el 

problema.   

Expresa el problema con sus palabras de 

forma precisa.   

28   3   0   31   

Separa   datos  útiles  de   otras 

informaciones.   

30   1   0   31   

   

   

   

Planifica y ejecuta la 

estrategia de 

resolución.   

Describe de forma precisa la estrategia de 

solución.   

29   2   0   31   

Distingue y explica todos los pasos 

seguidos e incluye toda la información 

necesaria sobre lo que representa cada 

número o letra.   

30   1   0   31   

Demuestra de forma explícita que conoce, 

relaciona y aplica correctamente  

29   2   0   31   

  los   contenidos  matemáticos 

considerados en el proceso.   

        

Realiza correctamente todos los cálculos 

necesarios en el problema.    

30   1   0   31   
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Solución      del  

problema.   

Contesta correctamente a la pregunta 

que se plantea y, en su respuesta, utiliza 

correctamente la notación.   

30   1   0   31   

Valora si la solución es correcta.   30   1   0   31   

   

   

Análisis del proceso y 

la solución.   

Revisa el proceso, detecta los errores 

cometidos y los corrige.    

29   2   0   31   

Evalúa la estrategia y plantea alternativas 

de solución.   

30   1   0   31   

Presentación   Presenta con su trabajo con limpieza y 

orden.    

28   3   0   31   

   

FUENTE: Registro del docente   

Dónde:     1 = logro en inicio.      2 = logro en proceso.                      3 = logro 

previsto.   

Análisis. Los resultados de la matriz de evaluación en la resolución de 

problemas matemáticos muestran lo siguiente:   

En el criterio Comprende el problema,  en el indicador expresa el problema 

con sus palabras de forma precisa se observa que de los 31 estudiantes 

evaluados 28 están con logro en inicio y 3 con logro en proceso; en el indicador 

Separa datos útiles de otras informaciones, 30 estudiantes están con logro en 

inicio y 1 estudiante con logro en proceso.   

En el criterio  Planifica y ejecuta la estrategia de resolución,  en el 

indicador describe de forma precisa la estrategia de solución, 29 estudiantes 

están con logro en inicio y 2 con logro en proceso; en el indicador distingue y 

explica todos los pasos seguidos e incluye toda la información necesaria sobre 

lo que representa cada número o letra, 30 estudiantes están con logro en inicio 

y 1 estudiante con logro en proceso; en el indicador demuestra de forma 

explícita que conoce, relaciona y aplica correctamente los contenidos 
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matemáticos considerados en el proceso , 29 estudiantes están con logro en 

inicio y 2 con logro en proceso, en el indicador realiza correctamente todos los 

cálculos necesarios en el problema 30 estudiantes están con logro en inicio y 

1 estudiante con  logro en proceso.   

En el criterio Solución  del problema,  en el indicador contesta 

correctamente a la pregunta que se plantea y, en su respuesta, utiliza 

correctamente la notación, 30 estudiantes están con logro en inicio y 1 

estudiante con logro en proceso, en el indicador valora si la solución es 

correcta 30 estudiantes están con logro en inicio y 1 estudiante con  logro en 

proceso.   

En el criterio análisis del proceso y la solución respecto al indicador revisa el 

proceso, detecta los errores cometidos y los corrige 29 estudiantes están con 

logro en inicio y 2 estudiantes con logro en proceso, en el indicador evalúa la 

estrategia y plantea alternativas de solución 30 estudiantes están con logro en 

inicio y 1  estudiante con logro en proceso, en el indicador.   

En el Criterio Presentación, en el indicador presenta con limpieza y orden   

28 estudiantes están en logro en inicio y 3 en logro en proceso.   

   

RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS MATEMÁTICOS –POS TEST.   

     

CRITERIOS   

   

INDICADORES   

VALORACIÓN   

1   2   3   Total   

   

   

Comprende 

problema.   el   

Expresa el problema con sus palabras de 

forma precisa.   

0   3   28   31   

Separa   datos  útiles  de   otras 

informaciones.   

0   4   27   31   

   

   

Describe de forma precisa la estrategia de 

solución.   

0   2   29   31   
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Planifica y ejecuta la 

estrategia de 

resolución.   

Distingue y explica todos los pasos 

seguidos e incluye toda la información 

necesaria sobre lo que representa cada 

número o letra.   

0   5   26   31   

Demuestra de forma explícita que 

conoce, relaciona y aplica correctamente 

los contenidos matemáticos considerados 

en el proceso.   

0   3   28   31   

Realiza correctamente todos los cálculos 

necesarios en el problema.   

0   5   26   31   

   

Solución      del  

problema.   

Contesta correctamente a la pregunta que 

se plantea y, en su respuesta, utiliza 

correctamente la notación.   

0   2   29   31   

Valora si la solución es correcta.   0   5   26   31   

   

Análisis del proceso y la 

solución.   

Revisa el proceso, detecta los errores 

cometidos y los corrige.    

0   3   28   31   

Evalúa la estrategia y plantea alternativas 

de solución.   

0   5   26   31   

Presentación.   Presenta con limpieza, orden.   0   4   27   31   

FUENTE: Registro del docente   

Dónde:  1 = logro en inicio      2 = logro en proceso                      3 = logro 

previsto   

Análisis. Los resultados de la matriz de evaluación en la resolución de 

problemas matemáticos después de aplicarse las estrategias  muestran lo 

siguiente:   

En el criterio Comprende el problema en el indicador expresa el problema 

con sus palabras de forma precisa se observa que de los 31 estudiantes 

evaluados 28 están en logro previsto y 3 en logro en proceso; en el indicador 

Separa datos útiles de otras informaciones, 27 estudiantes están con logro 

esperado y 4 estudiante con logro en proceso.   

   

En el criterio  Planifica y ejecuta la estrategia de resolución,  en el 

indicador describe de forma precisa la estrategia de solución, 29 estudiantes 
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están con logro esperado y 2 con logro en proceso; en el indicador distingue 

y explica todos los pasos seguidos e incluye toda la información necesaria 

sobre lo que representa cada número o letra,  25 estudiantes están en logro 

esperado y 5 estudiante con logro en proceso; en el indicador demuestra de 

forma explícita que conoce, relaciona y aplica correctamente los contenidos 

matemáticos considerados en el proceso , 28 estudiantes están en logro 

esperado y 3 en logro en proceso en el indicador realiza correctamente todos 

los cálculos necesarios en el problema 26 estudiantes están en logro esperado  

y 5 en logro en proceso.   

En el criterio Solución  del problema, en el indicador contesta 

correctamente a la pregunta que se plantea y, en su respuesta, utiliza 

correctamente la notación, 29 estudiantes están en logro esperado y 2 en 

logro en proceso, en el indicador valora si la solución es correcta 26 están con 

logro en inicio y 5 con logro en proceso.   

En el criterio análisis del proceso y la solución respecto al indicador revisa 

el proceso, detecta los errores cometidos y los corrige 28 están en logro 

esperado y 3 en logro en proceso, en el indicador evalúa la estrategia y 

plantea alternativas de solución 26 estudiantes están en logro esperado y 5 

estudiante en logro en proceso, en el indicador.   

   

En el Criterio Presentación, en el indicador presenta con limpieza y orden   

27 estudiantes están en logro esperado y 4 en logro en proceso.   

Como podemos observar que la diferencia es bastante significativa en el logro 

del aprendizaje en resolución de problemas matemáticos después de  

aplicarse las estrategias con respecto al pre test.   
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3.2 Resultados de la contrastación de la hipótesis   

Al contrastar nuestra hipótesis de investigación planteado en nuestra 

investigación enunciado así: Si se aplica estrategias didácticas en la 

resolución de problemas matemáticos se elevará el nivel del aprendizaje de 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del tercer grado de 

primaria. Con un nivel de confianza del 95%   utilizando el software SPSS 21, 

por ser la variable medida en escala ordinal se utilizó una prueba no 

paramétrica de Wilcoxon que se concluye que los resultados de los 

aprendizajes después de aplicarse las estrategias son bastante significativas 

en relación de los resultados antes de las estrategias.   

   

3.3 Resultados de la validación del instrumento   

Por las características de la matriz de evaluación es decir la medición están 

en la escala de Likert (1, 2,3) para la evaluación diagnóstica se utilizó el Alfa 

de Cronbach con un coeficiente de 0.8127 que nos indica que el test es 

válido y confiable puesto que también se hizo la validación del juicio de 

expertos.   

    

3.4.- PROPUESTA TEÓRICA   

3.4.1. TÍTULO: Estrategias didácticas para para desarrollar la competencia 

de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución     Educativa 80925 del caserío El   

Capulí- Huamachuco   

3.4.2. OBJETIVO: Elaborar y aplicar estrategias didácticas en la resolución de 

problemas    matemáticos en los estudiantes del tercer grado de educación 
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primaria de la I.E.N° 80925 del caserío El Capulí – Huamachuco para para 

elevar el nivel de matematizar, representar, comunicar, y la utilización de 

expresiones simbólicas en la Resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la I.E.N° 80925 del 

caserío El Capulí - Huamachuco 2015.     

3.4.3. FUNDAMENTO TEÓRICO   

Nuestra propuesta de estrategias se fundamenta en dos teorías:   

3.5. TEORÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS    

REPRESENTADO   POR GEORGE POLYA.   

   

 Polya  plantea cuatro pasos para la solución de problemas matemáticos.   

Paso 1: Entender el problema.   

¿Cuál es la incognita?, ¿Cuáles son los datos?   

• ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la 

incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?   

Paso 2: Configurar un plan.   

• ¿Te has encontrado con un problema semejante? ¿O has visto el 

mismo problema planteado en forma ligeramente diferente?   

• ¿Conoces algún problema relacionado con éste? ¿Conoces algún 

teorema que te pueda ser útil? Mira atentamente la incógnita y trata de 

recordar un problema que sea familiar y que tenga la misma incógnita 

o una incógnita  similar.   

• He aquí un problema relacionado al tuyo y que  has resuelto ya. 

¿Puedes utilizarlo? ¿Puedes utilizar su resultado? ¿Puedes emplear su 
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método? ¿Te hace falta introducir algún elemento auxiliar a fin de poder 

utilizarlo?  ¿Puedes enunciar al problema de otra forma? ¿Puedes 

plantearlo en forma diferente nuevamente? Recurre a las definiciones.   

• Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver primero 

algún problema similar. ¿Puedes imaginarte un problema análogo un 

tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más 

particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del 

problema? Considera sólo una parte de la condición; descarta la otra 

parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada? ¿En qué 

forma puede variar? ¿Puedes deducir algún elemento útil de los datos? 

¿Puedes pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la 

incógnita? ¿Puedes cambiar la incógnita? ¿Puedes cambiar la 

incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que estén 

más cercanos entre sí?   

• ¿Has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición?  

¿Has considerado todas las nociones esenciales concernientes al problema?   

Paso 3: Ejecutar el plan   

• Al ejecutar tu plan de la solución, comprueba cada uno de los pasos.   

• ¿Puedes ver claramente que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo?   

 Paso 4: Examinar la solución obtenida   

 ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes el razonamiento?  ¿Puedes obtener 

el resultado en forma diferente? ¿Puedes verlo de golpe?  

¿Puedes emplear el resultado o el método en algún otro problema?   
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3.6. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL. 

Ausubel, plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es 

de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo 

se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son 

los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje  propuestos  por  Ausubel,  

ofrecen  el  marco  para  el  diseño  de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes 

en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de  "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias 

y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio.   

Ausubel, resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.   

    

3.7. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO – DIDÁCTICO:    
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En la propuesta, dentro de las sesiones de aprendizaje planteada se tomó en 

cuenta los componente pedagógico tales como: la motivación, el recojo de 

saberes previos, el  conflicto cognitivo, la construcción del nuevo 

conocimiento, la contrastación de la hipótesis, la sistematización, la aplicación 

de lo aprendido, la transferencia, la evaluación, la meta cognición y la 

extensión; que permitieron el desarrollo de las estrategias didácticas 

planificadas en tres momentos: Inicio, desarrollo y cierre.   

3.8. MATERIALES A UTILIZARSE   

• Materiales semi concretos. Grupo o conjunto de objetos para 

representar un conjunto concreto.   

• Papelotes.  •  Plumones.   

• Pizarra.   

• Cuadernos, lápices, borrador.   

• Listado de problemas de su realidad.   
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3.10. ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS        

                           MATEMAÁTICOS   

   

   

Planteamos el siguiente esquema para la resolución de problemas 

matemáticos   

   

PRIMER PASO:   

   

                        Los estudiantes comprenden el problema.   

   

• Presentar el problema.   

   

• Usar materiales concretos de su realidad o dramatizarlo.   

• Asegurarse la comprensión del problema por los estudiantes,  si 

hubiese alguna palabra que no lo entiende es necesario explicar el 

significado   

Ejemplo:    

La mamá de Juanito vende fruta en el mercado. Tiene 4 cajas con lima para 

vender el día de hoy, cada caja contiene 22 limas ¿Cuántas limas tiene en 

total para vender?   

SEGUNDO PASO   

                        Los estudiantes representan el problema.   

Los estudiantes se preguntarán:   

     
   

                                                  

    ¿Qué datos    

tengo?       

¿Qué debo    

buscar?       
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Los estudiantes representan el problema con material semiconcreto:   

Las cajas se representaran por platos descartables y las limas por chapitas. 

Los estudiantes responden las preguntas: ¿Cuántas cajas de lima tiene la 

mamá de Juanito? ¿Cuántas limas tiene cada caja?   

Los estudiantes se preguntan ¿Qué debemos hacer para saber cuántas limas 

tiene en total la mamá de Juanito para vender?   

TERCER PASO   

            Los estudiantes proponen un plan para resolver el problema   

¿Qué debemos hacer para saber cuántas limas tiene en total la mamá de   

Juanito para vender?    
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Sumas las limas que hay en cada  

caja.   

22+22+22+22  =   

¿Cuál es la respuesta?  88 limas 

¿Qué indica el número 22? La 

cantidad de limas que hay en cada 

caja   

¿Qué representa cada número 

22? Cada una de las cajas con 

limas.   

   

¿Cuál es la solución del 

problema?   

La mamá de Jaimito tiene 88 limas 

en total para vender.   

   Multiplicar la cantidad de limas que hay en 

cada caja por el número de cajas que tiene la 

mamá de Jaimito.   

4x22 =         ¿Cuál es la respuesta? 88 

limas.   

¿Qué indica el número 4?  El número de cajas  

que tiene la mamá de Jaimito.   

¿Qué indica el número 22?  La cantidad de 

limas que tiene cada caja.   

¿Que indica el número 88? El total de limas 

que tiene la mamá de Jaimito para vender en 

el mercado   

La mamá de Jaimito tiene 88 limas en total 

para vender.   

   

CUARTO PASO   

   

                           Los estudiantes comprueban el resultado   

Los estudiantes responden las preguntas: Si contamos cada una de las 

limas, ¿nos dará como resultado 88 limas? ¿Podemos resolver el problema 

de otra forma? ¿Nos dará el mismo resultado?   

   

A cada estudiante se le imprimirá una guía que deberá tener en cuenta 

para la resolución de problemas matemáticos,  la cual se le indicará que 

pegue en su cuaderno.   
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS   

   

  Escucho el problema   

                             Si no entiendo alguna palabra                                                        

Pregunto o   busco en el diccionario.                                                          

   

                            Represento el problema con material y 

escribo  

2                           para  resolverlo.        

   

   

  Tengo 2 triángulos y seis cuadraditos ¿Cuántas figuras geométricas   tengo?         

   

    Mas      

  Igual a         

   

                                             

   

   

                        

   =          +        

Pongo en práctica el plan realizando la 

operación que me                    dará la solución al 

problema.   
   

                    

 6        

    1   
    

      

el plan          

            

    

               

    2     
    

    

    

3   
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                           2              =  

   

   

4 Compruebo la respuesta. Si cometí algún error vuelvo a                                   

empezar.   
   
   
   
   

   

                                                     Menos                 =       

      

   

             

           

 -                    =   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      
+ 6   

6   
-8                         

2  
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 3.11. SESIONES DE APRENDIZAJE.    

   

RESOLVEMOS PROBLEMAS ADITIVOS DE COMBINACIÓN.   

   

   

PROPÓSITO: En esta sesión los niños y las niñas aprenderán a resolver 

problemas aditivos de combinación 2,  usando modelos   aditivos.   

   

     

MATERIALES   

   

• Hojas y cuadernos.   

• Lápiz y borrador.   

• Cartulinas con números para formar familias de operaciones.   

• Tapitas.   

• Material base diez.   

• Lista de cotejos.   

   

   

COMPETENCIA   CAPACIDAD   INDICADORES   

   

   

Actúa y piensa 

matemáticamente 

en situaciones de 

cantidad.   

   

   

Matematiza 

situaciones.   

Plantea relaciones 

entre los datos en 

problemas que 

combinen acciones de 

agregar- quitar y 

combinar, y las expresa 

en un modelo de   

solución aditiva con 

cantidades de 

hasta tres cifras.   
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MOMENTOS DE LA SESIÓN   

   
INICIO   

       

Se recoge los sabores previos de los niños y las niñas mediante la siguiente 

actividad:   

- Forma grupos de tres integrantes y entrega a cada grupo una cartulina 

con números para formar “familias de operaciones”   

- Pide que escriban en el reverso todas las operaciones de suma y resta 

que se puedan realizar con los números que allí aparecen. De ser 

necesario, brindarles soporte concreto  como material base diez o tapitas.   

- Por ejemplo, si la tarjeta tiene los números 7, 8  y 15 , pueden escribir:   

   

   7+8=15   15-7=8   

       8+7=15            15-8=7   

   

Finalmente, indica que escriban en su cuaderno todas las operaciones que 

realizaron.   

• ¿Qué creen que aprendimos el día de hoy?    

• Se enuncia el propósito de la sesión: Aprenderemos a resolver 

problemas matemáticos.   

Utilizando la sustracción como operación inversa a la adición y  

desarrollan el cálculo mental.   
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• Motivar a los estudiantes para trabajar en un ambiente favorable.   

DESARROLLO   

   

• Planteamos el siguiente problema:   

Entre los días lunes y martes mi Tía Filomena vendió 498 soles en el 

mercado, si el lunes vendió 216 ¿Cuántos soles vendió el día martes?   

• Se hace las siguientes preguntas para tener la seguridad que los 

estudiantes entendieron el problema para lo cual se les pregunta: 

¿Cuánto vendió la Tía Filomena los dos días? ¿Cuánto vendió el día 

lunes? ¿Qué podríamos hacer para averiguar cuanto vendió el día 

martes?   

• Con los estudiantes buscaremos estrategias para la resolver el  

problema ¿Cómo podremos encontrar el dato que nos falta?   

• Se resalta con plumón de otro color los datos más resaltantes del 

problema.   

• ¿Cómo relacionaría los datos  utilizando un gráfico o símbolos?   

Luego de sus respuestas se les propone  un ejemplo   

   

¿?     ¿El otro sumando es?   

   216 +  

= 498   
 
      Uno de los sumandos es 216   

         TOTAL   

   

   

• Se hace las siguientes preguntas: ¿qué dato falta o desconocemos? 

¿cómo podemos hallar? Los estudiantes  sugieren   estrategias para 

encontrar el sumando que falta.   

   

   

 498   

              

   

  

       

216 

                                El       otro       sumando es?       El       total       es       498   
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• El docente propone  utilizar la sustracción como operación inversa a la  

    adición. Luego de recibir sus  

ideas, apoya la solución con el uso de material concreto  

representaciones gráficas.    

                                 

                       y uno de los sumandos  es 216.     
                                       ¿Qué podemos hacer para conocer?   

   

   

   

   

• Se les plantea tres situaciones para la solución del problema por 

ejemplo:   

   

   

  498     - 216  =           
   

• Se hace las siguientes preguntas al estudiante: al hallar la diferencia, 

¿se encontró el sumando que faltaba?  Luego con el apoyo del docente 

se verificará  la solución.   

• El estudiante  después de leer nuevamente el problema escribirá la 

respuesta.   

• Se hace las siguientes preguntas para verificar su aprendizaje de lo 

desarrollado ¿nos servirá la adición para comprobar que resolvimos la 

operación correctamente? ¿cómo lo podemos comprobar? Se  espera 

que, al responder, los niños y las niñas identifiquen la relación entre la 

adición y la sustracción.      

• Se plantea un nuevo problema para reforzar su aprendizaje.   
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Planteamos el siguiente problema:   

   

     
                                                                                 Tengo 395 hojas de   

papel   

   

   

   

   

   

  

Gasto en imprimir mis tareas 195                                 ¿Cuántas hojas me 

quedan? ahora?   

   

395  -  195     =    
Se hace las siguientes preguntas a los estudiantes  ¿Cómo comprobar 

la sustracción?   
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¿Realiza un proceso similar para comprobar el resultado como el caso 

anterior?   

 El docente formaliza el tema de sustracción y adición conjuntamente con los 

estudiantes.   

   

                             ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN   

La adición y sustracción son operaciones inversa con se muestra en el 

gráfico   

  Comprender esta relación nos ayuda a calcular el dato que falta     en  

un problema   

   

  
   

 Luego preguntaremos a los estudiantes ¿según el gráfico mostrado, qué 

relación hay entre adición y sustracción?   

Luego en grupo  como máximo de 5 alumnos se plantea la siguiente estrategia 

didáctica:   

Con las técnicas del origami  los niños elaborarán muñecas para las niñas de 

la Institución Educativa y las niñas elaborarán aviones para regalar a los niños 

por el día de la amistad, la cual se les entregará a todos los estudiantes de la   

Institución Educativa  incluidos los estudiantes del tercer grado, donde la 

Institución Educativa tiene la siguiente población de Primaria como se muestra 

en la siguiente tabla:   

  

    

    

    

Sustracción       
Adición       
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GRADO   NIÑOS   NIÑAS   

Primero   10   9   

Segundo   12   8   

Tercero   10   8   

Cuarto   9   8   

Quinto   10   8   

   

Luego se les hace las siguientes preguntas:   

¿Cuántos aviones de papel tienen que elaborar las niñas?   

¿Cuántas muñecas de papel tiene que elaborar los niños?   

¿Cuántos estudiantes tienen la Institución Educativa en cada grado?    

¿Cuántos niños en total tienen la I.E? ¿Cuántas niñas en total tienen la I.E?   

¿Cuántos estudiantes en total tiene la Institución Educativa?   

El docente absuelve las dudas de los estudiantes en cada grupo formado. Se 

pide que cada representante de cada grupo presente la estrategia   

utilizada.   

El docente dialoga con los estudiantes y se hace las siguientes preguntas: 

¿Les gustó la sesión?, ¿qué parte les pareció más sencilla?; ¿tuvieron alguna 

dificultad?, ¿cómo la superaron?, ¿será útil entender la relación entre la 

adición y la sustracción como operaciones inversas?, ¿por qué?   

Se termina la estrategia felicitando a los estudiantes por haber participado 

responsablemente en la sesión.   
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CONCLUSIONES   

   

1. Se diagnosticó los aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de 

primaria en la resolución de problemas matemáticos según muestran los 

resultados del pre test  donde se evidencia que un 89.2% de los 

estudiantes están en un aprendizaje evaluado con logro en inicio y el 

11.2% sus aprendizajes se evalúan con logro en proceso, esto muestra 

resultados con bajo nivel en la resolución de problemas matemáticos.   

   

2. Se elaboró las estrategias didácticas fundamentadas en las teorías de 

Polya y Ausubel, quienes sustentas utilizar cuatro pasos para solucionar 

los problemas y Ausubel,  manifiesta que se debe tener en cuenta la 

estructura  cognitiva de los niños.   

   

3. Se aplicó las estrategias didácticas planteadas a 31 niños del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa cuyos resultados evidencian un 92.3 

de estudiantes han logrado aprendizajes esperados.   

   

4. Se contrastó la hipótesis estadística formulada utilizando la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon con un nivel de significación del 95% donde se 

concluye que existe una diferencia significativa en los aprendizajes de la 

resolución de problemas matemáticos resultados de la propuesta  

didáctica.    
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RECOMENDACIONES   

   

1. Utilizar las estrategias didácticas propuesta para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles de 

educación primaria teniendo en cuenta la estructura cognitiva de los 

estudiantes y la utilización de planteamiento de problemas de su  

realidad.   

   

2. Seguir haciendo investigación con los niños de educación primaria en la 

resolución de problemas matemáticos por ser este nivel uno de los 

primeros eslabones en el aprendizaje para lograr revertir las preferencias 

por las matemáticas que siempre ha sido un problema en los diferentes 

niveles.   

   

3. Los directores y subdirectores de las instituciones educativas en el nivel 

primaria deben tener una cultura de capacitación permanente a los 

docentes y   

   

4. Coordinar con los padres de familia para concientizar la necesidad de 

utilizar estrategias para que sus menores hijos se familiaricen con las 

matemáticas.   

.   
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ANEXO N° 1 Prueba de desarrollo para el 

diagnóstico de la resolución de 

problemas.   

1. Inés tiene 21 cintas de vídeo y su amigo Juan tiene 17. ¿Cuántas cintas 

tienen entre los dos?    

2. Pedro tiene 13 caramelos y su tía le da 19. ¿Cuántos caramelos tendrá 

ahora Pedro?   

3. El padre de Antonio tiene 43 años y su madre 9 más. ¿Cuántos años tienen 

entre los dos?    

4. Juana cumple 13 años y su hermano Roberto 4 años más. ¿Cuántos años 

tendrán entre los dos?    

5. El padre de Elías tiene un camión que mide 13 metros de largo y un ómnibus 

de 9 metros. ¿Cuánto medirán el camión y el ómnibus juntos?    

6. Para leer un libro, Ignacio ha tardado 23 días y Pedro 4 días más que   

Ignacio. ¿Cuánto ha tardado en leerlo Pedro?    

7. Manolo y María se han comprado una bolsa de caramelos. A María le han 

tocado 27 y a Manolo 9 caramelos más que a María. ¿Cuántos caramelos 

había en la bolsa?    

8. Moisés  tiene ahora 16 años y Matilde, su amiga, 15 años. ¿Cuántos años 

tienen entre los dos?    

9. Hace 23 años, el padre de Joaquín tenía 28 años. ¿Cuántos tiene ahora?  

11. Un ganadero tenía  93 ovejas. Va a la feria y compra 49 peliguey. ¿De 

cuántos animales se compone ahora el rebaño?    
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12 .Un camionero recorre un día 79 km. Y al día siguiente 17 km. más 

que el primer día. ¿Cuántos km. hace entre los dos días?    

13 .El padre de Rosa tiene ahora 43 años. ¿Qué edad tenía hace 15 

años?  14 .La madre de Nieves tiene ahora 37 años. ¿Cuántos tendrá dentro 

de 13 años?    

15 .Un libro tiene 98 páginas, yo me he leído  26 páginas. ¿Cuántas me 

quedan por leer?    

16 .Después de una fuerte tormenta de granizo han quedado en un tejado  

98 tejas de las 235 que había. ¿Cuántas se han roto?    

17. A Patty, después de gastarse 37 soles le quedan todavía 25 soles.   

¿Cuántos soles tenía?      

                                      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



91   

   

   

   

   

                                             ANEXO N° 2   

TEST PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   

   

Lee detenidamente y contesta las siguientes preguntas:   
1. Paty  y  Paco fueron a comprar hojas para su salón . El señor de la tienda 

les vendió 250 hojas y se dio cuenta que solo le quedaron en su tienda 70 

hojas,   

 ¿Cuántas hojas tenía el señor de la tienda?   

a).Comenta ¿Qué pide el problema? ¿Qué datos ayudan a resolverlo?   

b) Completa el esquema y resuelve                                   -250   

Hojas que vendió   

 

Hojas de 

inicio   
 

 

 

                         __________  +   

El señor de la tienda tenía ____________   
   

c) Plantea otra estrategia   

   

   

Hojas que  

quedan    
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2. Nelly vende jugos en su puesto en mercado ella compra las frutas conforme 

lo va necesitando.   

      Este mes vendí  270 jugos de piña   

    

a).Nelly este mes vendió 110 jugos de papaya menos que de piña ¿Cuántos 

jugos de papaya vendió? Observa como lo resolvió ella   

       270         =   200 + 70   

       -110         =    100 + 10   

       ___________________   

                   =   100 + 60   

¿Qué estrategia utilizó  Nelly?--------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vendió  --------------------------   

b) Nelly tenía algunos kilogramos de piña y le trajeron 130 kilogramos más,  

ahora tien 180 kilogramos en total ¿Cuántos kilogramos tenía antes de la 

entrega? Aplica la estrategia de Nelly y resuelve.   

   

   

   

    

tenía  _______________________   
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ANEXO Nro. 3   

EVIDENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS.   

   

Foto Nro. 01   

   

  
                   

   

Foto Nro. 02   
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Foto Nro. 03   

    

Foto Nro. 04   

   

    

Foto Nro. 05   
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