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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, diseñar 

y aplicar estrategias cognitivas para desarrollar las capacidades en resolución 

de problemas en el Área de Matemática, en los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 10330 La Colpa del distrito de 

Querocotillo, provincia de Cutervo durante el 2013. 

 

El tipo de investigación es cuasi-experimental, para medir la variable 

capacidad en la resolución de problemas matemáticos, se aplicó un pre test y 

post test a 12 estudiantes que representa el 100% de la población estudiantil del 

tercer grado de Educación Primaria. 

 

Con la aplicación del  pre test se logró determinar que existían problemas 

de aprendizaje en el área de matemática específicamente en resolución de 

problemas y después de haber aplicado la propuesta de estrategias cognitivas 

se mejoró considerablemente el nivel de aprendizaje en el área, de este modo 

queda validado como un procedimiento adecuado, pertinente y eficaz.  

 

Palabras Clave: Estrategias cognitivas, Resolución de problemas.
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ABSTRACT 

 

The present research work has as general objective, to design and apply 

cognitive strategies to develop problem solving skills in the Mathematics Area, in 

the students of the third grade of Primary Education of Educational Institution No. 

10330 La Colpa of the district of Querocotillo, province of Cutervo during 2013. 

The type of research is quasi-experimental, to measure the variable ability in 

solving mathematical problems, a pre-test and post test was applied to 12 

students who represent 100% of the student population of the third grade of 

Primary Education. 

With the application of the pre-test it was possible to determine that there were 

learning problems in the area of mathematics specifically in problem solving and 

after having applied the proposed cognitive strategies, the level of learning in the 

area was considerably improved, thus being validated as an appropriate, relevant 

and effective procedure. 

 

Keywords: Cognitive strategies, Problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de países del mundo están preocupados por introducir programas 

educativos a fin de mejorar la educación, sobre todo en las áreas de matemática 

y comunicación ya que son las disciplinas que permiten evaluar el proceso 

educativo valorando indicadores de progreso.  

En la región de Cajamarca, específicamente en la provincia de Cutervo  el bajo 

rendimiento académico del área de matemática de los estudiantes no es resuelto 

por las Instituciones educativas, observándose un elevado rechazo a esta área.  

 

En la Institución Educativa N° 10330 La Colpa distrito de Querocotillo provincia 

de Cutervo  presentan dificultades en el análisis de comprensión lectora para 

comprender el problema, dificultades en el aspecto inferencial para formular los 

operadores.  

 

En el  aula, las metodologías pasivas y no participativas, las actitudes autoritarias 

y directivas, los paradigmas rígidos con contenidos de información memorística 

y otros, no contribuyen a fijar propuestas de métodos activos, ni a desarrollar 

habilidades de acción critica  que ayuden a formar la personalidad del educando, 

lo que genera preocupación y conlleva a buscar nuevas soluciones que permitan 

elevar el nivel de aprendizaje en lo que corresponde al análisis y comprensión 

de sus propios problemas planteados.  

Esta situación nos lleva a plantear el siguiente problema: ¿Cómo influyen las 

estrategias cognitivas para desarrollar las capacidades de Resolución de 

Problemas en el área de matemática en los estudiantes del tercer grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 10330 La Colpa del distrito de 

Querocotillo, provincia de Cutervo durante el2013?  

 

La presente investigación, busca en las estudiantes desarrollar las capacidades 

en resolución de problemas en el Área de Matemática. 

 

El objeto de estudio es el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Área   de 

Matemática, y tiene  como objetivo general diseñar y aplicar estrategias  

cognitivas para desarrollar las capacidades en Resolución de Problemas  en el 

Área de Matemática, y los objetivos específicos identificar el nivel académico en 

el área de matemática en resolución de problemas, elaborar una estrategia  

metodológica para  mejorar el rendimiento académico en el área de matemática 

en resolución de problemas, aplicar la estrategia  elaborada para mejorar el 

rendimiento académico en el área de matemática en resolución de problemas, 

evaluar los resultados obtenidos después de aplicar la estrategia.  

 

El campo de acción es el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Área   de 

Matemática en resolución de problemas y se plantea la siguiente hipótesis: 

Si se diseña y aplica una estrategia cognitiva matemática, basada en la teoría de 

George Polya, Piaget, Ausubel y Vigoski  entonces mejorará la capacidad de 

Resolución de Problemas Aritméticos en los estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa N° 10330 La Colpa distrito de Querocotillo. 

  La organización del trabajo comprende los siguientes capítulos. 
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 Capítulo I. Análisis del objeto de estudio, ubicación, evolución  histórico tendencial 

del objeto de estudio, características actuales del objeto de estudio y la 

metodología empleada.                                                                                           

Capítulo II.  Marco teórico y bases conceptuales. 

Capítulo III. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación y la 

propuesta teórica, donde se presentara el modelo teórico como solución al 

problema de investigación. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El Departamento de Cajamarca se halla ubicado geográficamente al 

norte del Perú, cuenta con 13 provincias que son: Cajamarca, San Ignacio, 

Jaén, Cutervo, Chota, Celendín, Hualgayoc, Cajabamba, San Miguel, San 

Marco Santa Cruz, Contumaza, San Pablo. 

La provincia de Cutervo creada por ley 1296 del 22 de Octubre de 1910, 

está ubicada en la parte central del Departamento de Cajamarca, situada a 

225 km. de esta ciudad, ubicada en la cadena central del sector de los andes 

norteños del Perú.  

Geográficamente entre los 5º 40`39” de latitud sur, comprendido en el 

extremo septentrional, formado por la confluencia de los ríos Chamaya y 

Marañón, en su extremo meridional formado por la Punta de Jayua a orillas 

del río Chotano y entre los meridianos en su extremo oriental, formado por la 

confluencia de los ríos Silaco y Marañón y en su extremo occidental 

perteneciente al cerro capitán del distrito de Querocotillo.  

Limita con las siguientes provincias: 

 Por el Norte con la provincia de Jaén. 

 Por el Este: Con la provincia de Utcubamba (Departamento de 

Amazonas) y parte de la provincia de Chota. 

 Por el Sur, limita con la provincia de Chota. 

 Por el Oeste, limita por las provincias de Chota y Ferreñafe 

(Departamento de Lambayeque). 
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La provincia de Cutervo cuenta con 15 distritos: Cutervo, Socota, Santo 

Domingo de la Capilla, La Ramada, San Andrés de Cutervo, Santo Tomas, 

San Luis de la Lucma, San Juan de Cutervo, Santa Cruz, Querocotillo, Toribio 

Casanova, Cujillo, Callayuc, Pimpingos, Choros. La Institución Educativa nº 

10330 se encuentra ubicado en el distrito de Querocotillo donde se realiza la 

investigación en la zona rural, ubicada en la comunidad de la Colpa, provincia 

de Cutervo, departamento de Cajamarca. 

El Distrito de  Querocotillo fue creado en la época de la Independencia, 

formando parte de la provincia de Jaén de la cual fue capital, funcionó la 

Subprefectura provincial. Al crearse, en 1 910, la provincia de Cutervo, 

Querocotillo se integra a ésta mediante ley 1296 del 22 de octubre de 1 910. 

Se encuentra ubicada  en el extremo Nor Occidental de la provincia de Cutervo, 

situado a una altitud de 1973 m.s.n.m., es el distrito más extenso de la provincia 

con una superficie aproximada de 697.10 Km2, que representa casi la cuarta 

parte del territorio provincial asea el 23%. 

 Sus límites son: 

 Por el norte con el  distrito de Pucará.(Provincia de Jaén) 

 Por  Este con el distrito de Callayuc 

 Por el Sur con los distritos de Cutervo y Querocoto (este último de 

la provincia de Chota). 

 Por el Oeste con los distritos de Querocoto e Incahuasi (este último 

de la provincia de Ferreñafe) 
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Su territorio es muy  accidentado caracterizándose por el gran contraste 

entre el ramal de la Cordillera Occidental de los Andes del Norte donde las 

altitudes llegan a 4 061 m.s.n.my las depresiones que forman los valles del rio 

Chotano a 900 m.s.n.m.  

Sus principales ríos son los siguientes: Chotano, Calucán, Ingueryacu, 

Paltic, etc.Su clima es variado de acuerdo a los diversos países ecológicos 

que va desde la Yunga Fluvial hasta la Puna. 

Entre los microclimas que se percibe tenemos: Muy frío, frío (montañas 

altas) Suni, templado-húmedo, cálido-húmedo-lluvioso, según las estaciones. 

Querocotillo ha experimentado un avance en todos sus aspectos, como se 

puede apreciar la creación del Instituto Superior Tecnológico, Equipamiento 

de su Puesto de Salud, servicios telefónicos, antenas de retransmisión de 

televisión e internet, buscando mejoras económicas y sociales.  

En la actualidad cuenta con 2 vías de acceso al distrito capital, una por 

Cochabamba, Huambos, Querocoto y la otra por Payac, Naranjito, 

Mamabamba, Sinchimache, está conformado por 65 comunidades.  

Una  de ellas la comunidad de la Colpa,  se encuentra ubicada en la zona 

rural; al sur oeste del distrito de Querocotillo a una altitud de 1970 m.s.n.m. su 

clima es variado y su relieve es accidentado, este caserío cuenta 

aproximadamente con 200 personas, la mayor parte de los pobladores se  

dedican a las actividades agrícolas, pecuarias  y artesanales, las mismas que 

sirven para el sustento familiar y comercial, tienen como vía de acceso 

caminos de herradura para comunicarse a los caseríos vecinos y la capital del 

distrito.  
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Cuenta con autoridades locales y organizaciones sociales como: Rondas 

campesinas, clubes deportivos, club de madres, vaso de leche, programas 

juntos, organizaciones religiosas, etc.  

Sin embargo es necesario mencionar algunos problemas que merece la 

atención de las autoridades y población en general, como son que las 

autoridades no cumplen su función tal como el pueblo le ha encomendado 

debido a la inactividad, egoísmo, conformismo, etc. 

Falta de coordinación de las  autoridades con las organizaciones 

sociales  por criterios personales y políticos, deficiente captación y servicio de  

agua potable, viviendas inadecuadas e insuficientes, deficiente calidad de vida 

por falta de consumo de una alimentación balanceada. 

Existe un alto índice de enfermedades respiratorias parasitarias, caries 

dental, enfermedades infectocontagiosas y endémicas. Familias con bajo nivel 

de instrucción, bajos ingresos económicos y con índice de violencia familiar y 

desintegración.  

 

Existen variedades de animales de diferentes especies. La fauna es 

importante porque fertilizan los suelos, se constituye en fuentes alimenticias 

para los pobladores, estos están disminuyendo por causa de la depredación 

de los bosques y la caza irracional.  

Dentro de sus festividades tenemos la fiesta patronal en el mes de 

octubre en honor a los patrones San Martin de Porres y Santa Rosa de Lima, 

permitiendo la visita de sus paisanos, en la feria es propicia para exponer lo 
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mejor de las actividades productivas, agropecuarias y artesanales con la 

participación de  las diferentes comunidades cercanas. 

   Sus límites son: 

 Por el norte con  la comunidad de San Antonio.  

 Por el este con la comunidad de Sagasmache.  

 Por el sur con la comunidad de Quipayuc.  

 Por el oeste con la comunidad de Paric.  

En esta comunidad, en la cual desde hace 43 años viene funcionando 

la  Institución Educativa Nº 10330,se creada en el año de 1970 en el mes de 

julio con Resolución N° 3219, cuenta con los grados completos del 1º al 6º 

grado, con una población de 45 estudiantes, 2 docentes nombrados, con una 

infraestructura propia en condiciones regulares y con una implementación 

deficiente.  

Institucionalmente se desarrolla las  diferentes actividades al inicio del 

año lectivo, con la participación activa de los docentes estudiantes y padres 

de familia.  

Todas las actividades vienen desarrollándose a pesar de no contar con 

una biblioteca y sala de cómputo implementado, insuficiente agua y con poca 

participación de los padres de familia  

Los diferentes materiales didácticos y bibliográficos son provenientes 

en su mayoría por el Ministerio de Educación y el material de trabajo proviene 

en su totalidad de los padres de familia.  
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La fuente de ingreso es la matricula al iniciar cada año lectivo y de 

actividades programadas por la dirección en coordinación con la APAFA, 

donde las ganancias son utilizadas para el mejoramiento de la Institución 

Educativa  aunque muchas veces los padres de familia no cumplen con 

dichas actividades ya sea por negligencia o situación económica.  

En lo técnico pedagógico los docentes se esfuerzan por  brindar una 

buena enseñanza ya que no reciben capacitación por parte del Ministerio de 

Educación y ellos teniendo su única fuente de ingreso no les alcanza para 

capacitarse en forma personal y así recibir siempre una actualización 

permanente que les brinde los últimos alcances educativos.  

Analizando el contexto puedo manifestar que bajo estas condiciones 

ocurre el aprendizaje en los niños y niñas, identificándose dificultades  

externas e internas las mismas que influyen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Entre ellas tenemos: desnutrición, desconocimiento del valor nutritivo 

de los productos de la comunidad, deterioro de los valores morales, 

deficiente práctica de hábitos de salud e higiene, niños con dificultades de 

aprendizaje en resolución de problemas matemáticos, desinterés de los 

padres de familia por la educación de sus hijos, falta de material bibliográfico. 

Frente a esta realidad es que propongo como alternativa una Estrategia 

Metodológica para mejorar el Rendimiento Académico en el área de 

matemática de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución educativa n ° 10330 La Colpa del distrito de Querocotillo. Provincia 
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de Cutervo .Contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE  

ESTUDIO 

El surgimiento de la matemática en la historia humana está 

estrechamente relacionado con el desarrollo del concepto de número, 

proceso que ocurrió de manera muy gradual en las comunidades humanas 

primitivas.  

Aunque disponían de una cierta capacidad de estimar tamaños y 

magnitudes no poseían inicialmente una noción de números, así los 

números más allá de dos o tres, no tenían nombre, de modo que utilizaban 

una expresión equivalente a “muchos” para referirse a un conjunto mayor.  

Seguidamente la aparición de algo cercano a un concepto de número, 

aunque muy incipiente, todavía no como entidad abstracta, sino como 

propiedad y tributo de un conjunto concreto, se fue reflejando en el 

desarrollo de la matemática. 

Los problemas a resolver se hicieron más difíciles y ya no bastaba 

como en las comunidades primitivas, con solo contar cosas y comunicar a 

otros la cardinalidad  del conjunto contado, sino que llego hacer crucial, 

contar conjuntos cada vez mayores, cuantificar el tiempo, operar con 

fechas, posibilitar el cálculo de equivalencias para el trueque, se da el 

surgimiento de los nombres y símbolos numéricos. 
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Antes de la edad moderna y difusión del conocimiento a lo largo del 

mundo, los ejemplos escritos de nuevos desarrollos matemáticos salían a 

la luz solo en unos pocos escenarios.  

Los textos matemáticos más antiguos son la tablilla de barro (1900 

a.C), el papiro de Moscú (1850 a.C), el papiro de Rhine (1650 a.C) y los 

textos védicos shulba sutras (800 a.C). En todos estos textos se menciona 

el teorema de Pitágoras, que es el más antiguo y extendido desarrollo 

matemático después de aritmética básica y la geometría.  

 

Tradicionalmente se ha considerado que la matemática, como ciencia 

surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio para medir la tierra y 

para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades 

pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión amplia de la 

matemática en el estudio de la estructura, el espacio y el cambio.  

 

Las matemáticas egipcias y babilónicas fueron ampliamente 

desarrolladas por las matemáticas helénicas donde se separaron los 

métodos.  

Mucho antes de los primeros registros escritos hay dibujos que indican 

algún conocimiento de matemática elementales, de la medida del tiempo 

basada en las estrellas, por ejemplo los paleontólogos han descubierto 

rocas de ocre en la cueva de Blonbs en Sudáfrica de aproximadamente de 

70.00 mil años de antigüedad, que están adornados con hendiduras en 
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forma de patrones geométricos, también se descubrieron artefactos 

prehistóricos en África y Francia, datados entre el 35.00 y 20.00 a.C que 

surgieron intentos iniciales de cuantificar el tiempo.  

 

Donde hay evidencias que las mujeres inventaron una forma de llevar 

la cuenta de su ciclo menstrual de 28 a 30 marcas en un hueso o piedra, 

seguidas de una marca distintiva. Los cazadores y pastores empleaban los 

conceptos de uno dos y muchos, así como la idea de ninguno o cero cuando 

hablaban de manadas  de animales.  

 

En el periodo predinástico de Egipto del V milenio a.C se representaban 

pictóricamente diseños espaciales  geométricos. Las primeras matemáticas 

conocidas en la historia de la India datan de 3000 a 2600 a.C  en la cultura 

del valle del indio (civilización faruppa) del norte de la India y Pakistán.  

 

Esta civilización desarrollo un sistema de medidas y pesas uniforme 

que usaba el sistema decimal. Usaba representaciones con ladrillos para 

representar razones calles dispuestas en proyectos ángulos rectos y una 

serie de formas geométricas y diseños, incluyendo cuboides, barriles, 

conos, cilindros y diseños de círculos, triángulos concéntricos y secantes.  
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Los instrumentos matemáticos empleados incluían una exacta regla 

decimal con subdivisiones pequeñas y precisas, unas estructuras para 

medir de 8 a 12 secciones completas del horizonte y el cielo y un 

instrumento para la medida de las posiciones de las estrellas para la 

numeración. 

 

En China datan de la Disnatra Shang (1600 1046 a.C) y consisten en 

números marcados en una caparazón de tortuga, fueron representados 

mediante una notación decimal.  

 

Las matemáticas babilónicas fueron escritas usando un sistema de 

numeración sexagesimal (base 60) De ahí se deriva la división de un minuto 

en 60 segundos y de una hora en 60 minutos, así como la de un círculo en 

360 (60 x 6)  grados y las subdivisiones sexagesimales  de esta unidad de 

medida de ángulos en minutos y segundos.  

 

Los avances babilónicos en matemática fueron facilitados por el hecho 

de que el número 60 tiene muchos divisores. También a diferencia de los 

egipcios, griegos y romanos, los babilonios tenían un verdadero sistema de 

numeración posicional donde los dígitos escritos a la izquierda 

representaban valores de orden superior  como en nuestro actual sistema 

de numeración decimal.  
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A finales de los años cincuenta  e inicios de los sesenta se implanta la 

enseñanza de la matemática a través de  la teoría de conjuntos. Las bases 

para tal movimiento se originaron en el seminario de Royaount, celebrado 

en 1959 en donde los matemáticos Franceses Jean de Diudonne y G. 

Choquet proponen una enseñanza lógico -deductiva, sin dejar de lado el 

dominio de la enseñanza de la geometría de Euclides. 

 

Indudablemente la matemática se desarrolló como ciencia abstracta, la 

geometría se algebrizo; pero no ocurría lo mismo en la enseñanza, pues se 

privaba al estudiante de procesos y problemas geométricos  que eran una 

fuente de desarrollo de habilidades, por otra parte los objetos de la 

matemática moderna eran tan abstractos que no permitían un desarrollo 

natural del aprendizaje de los estudiante. 

 

 A ello se agregaba las dificultades que tenían los estudiantes con las 

operaciones aritméticas básicas, por el poco énfasis que se les daba, lo 

único que les quedaba era memorizar demostraciones que no entendían, 

no desarrollándose así un aprendizaje significativo.  

En el III Congreso Internacional de Educación Matemática celebrado 

en Berkerley1980, el National Council of Teachers of Mathematics de 

Estados Unidos edita la famosa agenda in Action para  toda la década de 

los ochenta: “la resolución de problemas” seria el norte de la enseñanza de 

la matemática.  
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Esta propuesta fue fundamentada por Freudenthal y Polya, entre otros, 

ellos instan a los profesores a tomar conciencia de esta problemática de la 

educación matemática y a su vez proponen ideas para desarrollar las 

habilidades intelectuales de los estudiantes, vía la resolución de problemas, 

incluyendo la aplicación de las mismas a situaciones de la vida diaria. 

1.3. CARACTERÍSTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En la actualidad se ha demostrado que los estudiantes no han podido 

superar las dificultades, dado que refleja en las pruebas PISA y 

evaluaciones Censales donde el resultado de los estudiantes ha sido 

demeritorio.  En cuanto a la resolución de problemas dentro de la 

enseñanza -aprendizaje se está desarrollando paulatinamente, también se 

está aprendiendo a  valorar positivamente la matemática, resolviendo 

problemas de la vida diaria. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación es cuasi-experimental en la cual se les aplicó un 

pre y post test a 12 estudiantes que representa el 100% de la población 

estudiantil del tercer grado de Educación Primaria. 

1.4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población estudiantil de la presente investigación lo constituyeron  12 

estudiantes, que representa el 100%, de estudiantes del  tercer grado de 

Educación Primaria. 
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1.4.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE     DATOS 

En el proceso de investigación se utilizaron técnicas de observación,  pre 

test y post test, con preguntas que nos posibilitó conocer el estado antes 

y después de aplicada la estrategia.     

 

Se utilizó el método estadístico para el procesamiento, análisis e 

interpretación de datos a través del reporte de tablas y gráficas, 

lográndose determinar la Resolución de Problemas matemáticos. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEORICAS 
 

2.1.1. EL MÉTODO DE CUATRO PASOS DE GEORGE POLYA 

 

Hernández, V. &  Villalba, M. (1994). Indican que El Método de 

Polya promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en la solución de problemas.  

 

Los autores textualmente afirman: 

 

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; 
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depende en gran medida del estadio mental de la persona que se 

enfrenta a ofrecer una solución. (Hernández, V. &  Villalba, M., 1994) 

 

Para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas, 

generalizó su método en los siguientes cuatro pasos: 

 

Paso 1. Entender el problema. 

Planteándose preguntas básicas: 

 

¿Entiendes todo lo que dice? 

¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

¿Distingues cuáles son los datos? 

¿Sabes a qué quieres llegar? 

¿Hay suficiente información? 

¿Hay información extraña? 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

 

Paso 2 Configurar un plan 

Utilizando estrategias diversas de acuerdo a su ingenio para que 

conduzca al final  

 

Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 

Usar una variable. 

Buscar un Patrón 

Hacer una lista. 

Resolver un problema similar más simple. 
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Hacer una figura. 

Hacer un diagrama 

Usar razonamiento directo. 

Usar razonamiento indirecto. 

Usar las propiedades de los números. 

Resolver un problema equivalente. 

Trabajar hacia atrás. 

 

Paso 3 Ejecutar el plan 

Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera tomar 

un nuevo curso. 

• Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no 

tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un lado por un 

momento.  

• No tengas miedo de volver a empezar. Suele suceder que un 

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

 

Paso 4 Mirar hacia atrás. 

Establecer preguntas nuevamente. 

¿Es tu solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en 

el problema? 
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¿Adviertes una solución más sencilla? 

¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general?   

 

(Hernández, V. &  Villalba, M., 1994) 

 

Al respecto podemos añadir que este proceso es interactivo, las 

fases a veces se superponen y el estar en una de ellas no significa que 

las demás no estén presentes.  

Además resaltar que la última fase es una de las más importantes 

en la vida diaria, y poco aprovechada, pues nos hace consientes de 

reflexionar acerca del camino llevado a cabo en la resolución del 

problema, del control y regulación que debemos hacer de dicho proceso. 

A esto se denomina meta cognición. 

 

2.1.2. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE APRENDIZAJE DE JEAN 

PIAGET 

 

Castilla, F. (2014) En su estudio sobre La Teoría Del Desarrollo Cognitivo 

de Piaget aplicada en la clase de primaria,  recoge un exhaustiva 

información sobre Jean Piaget en defensa de su reconocida teoría del 

desarrollo cognitivo. 
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Planteamiento que postula que el niño edifica el conocimiento por distintos 

canales: lectura, escucha, observación, exploración. 

 

Su interés en conocer por que los niños tan pequeños no podían pensar 

lógicamente y sin embargo después lograran desarrollar problemas con 

gran facilidad, le hace edificar la gran teoría constructivista donde plantea 

que la capacidad cognitiva y la inteligencia están estrechamente ligadas 

al medio físico y social. 

 

Piaget establece que el desarrollo Cognitivo se produce por  dos 

mecanismos para el aprendizaje: La asimilación y la acomodación. 

 

Los seres humanos buscamos el equilibrio: incorporación de las nuevas 

vivencias en nuestros esquemas.  

 

Bravo, M. (2007) precisa “El niño asimila correctamente los objetos tras 

haberse acomodado a sus características” p. 27 (Castilla, F., 2014).  

 

Cuando estas vivencias y esquemas se corresponden, se sostiene el 

equilibrio; sin embargo, si las experiencias están reñidas con los 

esquemas ya establecidos previamente, se lleva a cabo un desequilibrio 

que en un principio crea confusión, pero finalmente nos lleva al 

aprendizaje mediante la organización y la adaptación: el acoplamiento de 

los pensamientos previos y los nuevos. 
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Thong (1981) dice  “La organización y la adaptación con sus dos polos de 

asimilación y de acomodación, constituyen el funcionamiento que es 

permanente y común a la vida, pero que es capaz de crear formas o 

estructuras variadas” p.26. (Castilla, F., 2014) 

  

Para que se produzca el desarrollo cognitivo, Piaget establece cuatro 

etapas o períodos:  

Período sensomotor 

Período pre operacional 

Período de las operaciones concretas y 

Período de las operaciones formales. 

 

Piaget establece que la adaptación es el equilibrio entre el organismo y el 

medio.  

 

En el desarrollo de adaptación por asimilación, se adhieren nuevos 

testimonios en el esquema previo.  

 

En el desarrollo de adaptación por acomodación, el esquema previo ha de 

cambiarse, acomodarse a la nueva experiencia. 

 

Ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime en 

modo alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas 

conductas se superponen simplemente a las antiguas” (Castilla, F., 2014) 
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Para el caso que nos compete en la presente investigación, los 

estudiantes que se encuentran en el  Período de las operaciones 

concretas (7 a 12 años). Presentan las siguientes características:   

En esta etapa el niño puede emplear la lógica sobre lo que ha 

experimentado y manipularlo de una manera simbólica (operaciones 

aritméticas).  

Piensa hacia adelante y atrás.  

Reconoce que si se pasa media taza de líquido de un recipiente alto a uno 

corto, sigue siendo media taza, que es lo que era en un principio.  

A la capacidad de pensar hacia atrás Piaget la llama reversibilidad.  

Esta aptitud ayuda a acelerar el pensamiento lógico y se pueden llevar a 

cabo deducciones (Si 2+2 =4, 4-2=2). 

Aquí se puede ver el bucle ascendente del desarrollo de la inteligencia, 

desde el saber edificado durante las experiencias concretas del período 

sensomotor, hasta la posibilidad de poder simbolizarlo y razonar sobre 

ellas de forma abstracta.  

Los niños de Educación  Primaria pueden hacer seriaciones, 

clasificaciones en grupos y otras operaciones lógicas.  

Si se les enseña un trozo de cuerda A más largo que un trozo de cuerda 

B y más adelante otro C más corto que B, pueden deducir que A por lógica 

es más largo que C sin necesidad de verlos ni realizar una comparativa 

sensomotora. (Castilla, F., 2014) 
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2.1.3. LA TEORÍA SOCIO CULTURAL DE LEV VIGOSTKY 

Según Lucci, M. (2006)  Los intereses de Vygotsky por la psicología tienen 

su origen en la preocupación por la génesis de la cultura. Al entender que 

el hombre es el constructor de la cultura, él se opone a la psicología 

clásica que, según su visión, no daba respuesta adecuadamente a los 

procesos de individualización y a los mecanismos psicológicos que los 

generan. 

Sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de desarrollo 

real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una 

zona de desarrollo potencial. 

En contrapartida, elabora su teoría de la génesis y naturaleza social de 

los procesos psicológicos superiores. 

Los objetivos de su teoría son: 

El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser 

históricocultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea; 

el individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir, por 

medio de la relación con el otro el individuo es determinado; es por medio 

del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es 

determinante de los otros individuos. 

La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones 

sociales; El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos 

cualitativos, que ocurren en tres momentos: de la filogénesis (origen de la 
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especie) a la sociogénesis (origen de la sociedad); de la sociogénesis a la 

ontogénesis (origen del hombre) y de la ontogenese para la microgénesis 

(origen del individuo). 

El desarrollo mental es, esencialmente, un proceso sociogenético. 

La actividad cerebral superior no es simplemente una actividad nerviosa 

o neuronal superior, sino una actividad que interioriza significados 

sociales que están derivados de las actividades culturales y mediadas por 

signos. 

La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos, 

siendo el lenguaje el principal mediador en la formación y en el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores. 

El lenguaje comprende varias formas de expresión: oral, gestual, 

escritura, artística, musical y matemática; 

El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es 

histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la 

memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de 

problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo  

con el contexto histórico de la cultura. 

La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que 

constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales 

permiten la formación y el desarrollo de los procesos mentales superiores. 

(Lucci, M., 2006) 
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DAVID AUSUBEL. Para él el factor principal del aprendizaje es la 

estructura cognitiva que posee el sujeto. Postula cuatro tipos de 

aprendizaje: Por recepción significativa, por recepción memorística, por 

descubrimiento memorístico y por descubrimiento significativo. 

 El aprendizaje por descubrimiento significativo se lleva a cabo cuando el 

estudiante llega a la solución de un problema u otros resultados por sí solo 

y relaciona esta solución con sus conocimientos previos. 

 

2.1.4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Resolver un problema es encontrar un camino allí donde no había 

previamente camino alguno, es encontrar la forma de salir  de una 

dificultad de donde otros no pueden salir, es encontrar la forma de sortear 

un obstáculo, conseguir un fin deseado que no es alcanzable de forma 

inmediata, si no es utilizando los medios adecuados. (G. Polya, 1980). 

La resolución de problemas es un proceso que deben impregnar 

íntegramente el currículo, proporcionar el contexto que posibilite el logro 

de aprendizajes esperados, lo cual implica tanto la construcción y 

aplicación de conceptos y procedimientos matemáticos como el desarrollo 

de capacidades y actitudes. 

Resolver problemas implica encontrar un camino que no se conoce de 

antemano, es decir, una estrategia para encontrar una solución.  
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Para ello requiere de conocimientos previos y capacidades, a fin de que 

la comprensión de los estudiantes sea más profunda y duradera, se ha de 

proponer problemas cuya resolución les posibilite conectar  ideas 

matemáticas.  

Así como pueden identificar conexiones matemáticas con otras áreas y 

con sus propios intereses y experiencias. 

A través de la resolución de problemas, se crean ambientes de 

aprendizaje que permiten la formación de personas autónomas, críticas, 

capaces de preguntarse por los hechos, las interpretaciones y las 

explicaciones.  

Los estudiantes adquieren formas de pensar, hábitos de perseverancia, 

curiosidad y confianza en situaciones no familiares que le servirán fuera 

del aula.  

Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades complejas 

como la creatividad y procesos cognitivos de orden superior como la 

inferencia que permite una diversidad  de transferencias y aplicaciones a 

otras situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes 

beneficios en la vida diaria. 

Desde la perspectiva el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas se favorecerá a lo largo de la educación básica a través de la 

generación de espacios pedagógicos pertinentes para que los estudiantes 

construyan sus conocimientos matemáticos mediante la resolución de 

diversos problemas y desarrollar capacidades para: Modelar, formular, 

seleccionar, aplicar y verificar. 
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Para resolver un problema, es importante hacer notar a los estudiantes 

que deben leer, comprender e interpretar el problema, designar una 

estrategia novedosa o adoptar una ya conocida para resolverlo, ejecutar 

la estrategia elegida, interpretar los resultados que se obtienen y 

comprobar estos resultados considerando los datos y las preguntas 

planteadas.  

 

 Comprensión del Problema. Para ello los estudiantes deben saber leer 

es decir comprender lo que leen, luego la tarea consiste en: Identificar la 

pregunta, las condiciones del problema y efectuar representaciones 

gráficas o diagramas, lo que permitirá idear un plan o estrategia de 

solución. 

 

 Diseño o Adaptación de una Estrategia. En esta fase, los estudiantes 

deben establecer conexiones entre datos condiciones y requerimientos 

del problema; esto permitirá plantear ecuaciones y proponer estrategias 

de solución como: Ejecutar una o más operaciones aritméticas, organizar 

la información en una tabla, buscar patrones, inducir la aplicación de 

fórmulas. 

 

 Ejecución de la estrategia. En esta fase el estudiante llevará a cabo la 

estrategia elegida, verificando paso a paso el proceso que sigue efectuará 

los cálculos que fuesen necesarios. 
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 Retrospección y Verificación. En esta fase, los alumnos deben 

comprobar y analizar el resultado obtenido. Este momento es un 

excelente ejercicio de aprendizaje que sirve para detectar y corregir 

errores. Como forma de verificación deben buscar diferentes formas de 

solución, así como establecer la coherencia de las respuestas con las 

condiciones del problema. 

 

Comunicación de la solución en forma Oral y Escrita.  

Para apoyar a los estudiantes en la consolidación de sus aprendizajes se 

les debe dar la oportunidad para que compartan las soluciones con sus 

compañeros de modo que todos se beneficien de la experiencia.  

Así mismo se recomienda que analicen el proceso seguido en la solución 

del problema, examinando sus estrategias. Esto permitirá desarrollar sus 

habilidades comunicativas, el uso del lenguaje matemático, reflexionar 

sobre sus propias ideas y desarrollar su capacidad de razonamiento 

2.1.5. EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

El juego bueno, el que no depende de la fuerza o maña física, el juego 

que tiene bien definidas sus reglas y que posee cierta riqueza de 

movimientos, suele prestarse muy frecuentemente a un tipo de análisis 

intelectual cuyas características son muy semejantes a las  que presenta 

el desarrollo del pensamiento matemático. 

Las diferentes partes de la matemática tienen sus piezas, los objetos de 

los que se ocupa, bien determinados en su comportamiento mutuo a  
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través de sus definiciones de la teoría. Las reglas validas de manejo de 

estas piezas son dadas por sus definiciones y por todos sus 

procedimientos de razonamientos admitidos como válidos en el campo. 

Cuando la teoría es elemental, estos no son muchos ni muy complicados 

y se adquieren muy pronto, lo cual quiere decir que el juego no sea trivial.  

Elemental quiere decir cerca de los elementos iniciales y no 

necesariamente simples.  

Existen problemas elementales desproporcionadamente complicados con 

respecto a su enunciado. 

¿Se puede utilizar los juegos matemáticos con provecho en el aprendizaje 

de la matemática? ¿De qué forma?¿Qué juegos?¿Que etas pueden 

alcanzarse a través de los juegos? Los juegos tienen un carácter 

fundamental de pasatiempo y diversión.  

Para eso se han hecho y eses es el cometido básico que desempeñan.  

Más bien, eses mismo elemento de pasatiempo y diversión que el juego 

tiene, esencialmente debería ser un motivo más para utilizarlo 

generosamente. ¿Por qué no paliar la mortal seriedad de muchas de 

nuestras clases con una sonrisa? Si cada día ofreciésemos a nuestros 

estudiantes, junto con el “rollo” cotidiano, un elemento de diversión, 

incluso aunque no tuviera nada que ver con el contenido de nuestra área, 

el conjunto de nuestra clase y de nuestras relaciones personales con 

nuestros estudiantes varían positivamente. 
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Es claro que no todos los juegos que se encuentran en los libros de 

recreaciones matemáticas se prestan igualmente al aprovechamiento 

didáctico.  

Algunos se basan en la confusión intencionada del enunciado, pero hay 

juegos que de forma natural, resultan asequibles a una manipulación muy 

semejante a la que se llevó a cabo en la resolución sistemática de 

problemas matemáticos y que encierran lecciones profundamente 

valiosas. 

  

2.1.6.  IMPORTANCIA DE LA  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Apreciaciones famosas sobre la importancia de la resolución de 

problemas. 

La resolución de problemas es considerado en la actualidad, la parte más 

esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de 

problemas, los estudiantes potencian la utilidad de la matemática en el 

mundo que les rodea. 

El consejo Nacional de profesores de Matemática de Estados Unidos 

declaró que “el objetivo de la enseñanza de la matemática no debería ser 

otro que el de la solución de problemas”. 

En una conferencia pronunciada en 1985,  George Polya  decía: “Esta 

bien justificado que todos los textos de matemáticas, contengan 

problemas. Los problemas pueden incluso considerarse como la parte 

más esencial de la educación matemática”. 
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Santaló (1985), gran matemático español y además muy interesado en la 

didáctica, señala “enseñar matemática debe ser equivalente a enseñar a 

resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que 

pensar en la solución de problemas”. 

En el libro de Hofsdadter, Gödel, Escher y Bach, se dice que “Las 

capacidades básicas de inteligencia se favorecen desde las Matemáticas 

a partir de la solución de problemas, siempre y cuando estos no sean 

vistos como situaciones que requieran una respuesta única (conocida 

previamente por el profesor que encamina hacia ella)”, sino como un 

proceso en el que el alumno estima, hace conjeturas y sugiere 

explicaciones”. 

Miguel de Guzmán  (1989) comenta que “lo que sobre todo deberíamos 

proporcionar a nuestros estudiantes a través de las matemáticas, es la 

posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la 

solución de problemas matemáticos y no matemáticos ¿De qué les puede 

servir hacer un hueco en su mente en que quepan unos cuantos teoremas 

y propiedades relativos entes con poco significado, si luego van a dejarlos 

allí herméticamente emparedados? A la resolución de problemas se le ha 

llamado, con razón, el corazón de las matemáticas, pues ahí es donde se 

puede adquirir el verdadero sabor que ha atraído y atrae a los 

matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con problemas 

adecuados es de donde pueden resultar motivaciones, actitudes, hábitos, 

ideas para el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia 

de las matemáticas” 
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2.1.7. ESTRATEGIA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Monereo, C. (1998), indica que cuando hablamos de estrategias vamos 

hablar de lo que hace cada docente en general con sus estudiantes a fin 

de lograr sus objetivos. 

El entusiasmo y motivación  por la actividad que se realizan se verá 

reflejado cuando asuman una determinada actitud en su quehacer diario; 

cuando sepan relacionar los contenidos matemáticos que conduzcan a la 

solución de la actividad deseada; cuando sepan analizar la lógica de la 

respuesta obtenida; cuando sepan exceder experiencias positivas para 

enfrentar nuevas situaciones similares a la realizada, y cuando sepa 

realizar generalizaciones de los conocimientos obtenidos. 

 

Diseñar una estrategia de solución es pensar en que razonamientos, 

cálculos construcciones o métodos le pueden ayudar para hallar la 

solución del problema. Dependiendo de la estructura del problema y del 

estilo de aprendizaje de los estudiantes, podrán elegir la estrategia más 

conveniente, es donde el estudiante activa sus saberes previos y las 

relaciona con los elementos del problema para diseñar una estrategia que 

lo lleve a resolver con éxito el problema.  

Contar con un buen conjunto de estrategias potencia los conocimientos 

con los que cuenta el estudiante, por ello debemos asegurarnos de que 

identifique por lo menos una estrategia de solución. Entre estas tenemos: 
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Hacer la simulación. Consiste en representar el problema de forma 

vivencial mediante una dramatización o con material concreto y de esa 

manera hallar la solución. 

Organizar la información. Mediante diagramas, gráficos, esquemas, 

tablas, figuras, croquis para visualizar la situación. En estos diagramas se 

deben incorporar los datos relevantes y eliminar la información 

innecesaria. De esta manera el estudiante podrá visualizar los elementos 

que intervienen en un problema. 

Buscar problemas relacionados o parecidos  que haya resuelto antes. El 

estudiante puede buscar semejanzas con otros problemas, casos, juegos, 

etc. que ya haya resuelto anteriormente. S e puede realizar preguntas 

como ¿A que nos recuerda este problema? o ¿Es como aquella otra 

situación? 

Buscar patrones. Consiste en encontrar regularidades en los datos del 

problema y usarlas en la solución de problemas. 

Ensayo y error. Consiste en seleccionar algunos valores y probar si alguno 

puede ser la solución del problema. Si se comprueba que un valor cumple 

con todas las condiciones del problema, se habrá hallado la solución; de 

otra forma, se continua con el proceso. 

Usar analogías. Implica comparar o relacionar los datos o elementos para 

encontrar la solución por semejanzas. 



40 
 

Empezar por el final. Esta estrategia se puede aplicar en la solución de 

problemas en los que conoceos el resultado final del cual se partirá para 

hallar el valor inicial. 

Plantear directamente una operación. Esta estrategia se puede aplicar en 

la resolución de problemas cuya estructura aritmética sea clara o de fácil 

comprensión para el estudiante. (Monereo, C., 1998) 

 

Todos los docentes tienen una estrategia determinada para el 

desarrollo de su docencia esta puede ser buena, regular o mala, el criterio 

de que nuestra estrategia es buena puede cambiar cuando la 

comparamos con otras empleadas por otros colegas, las etapas 

propuestas a continuación conforman, nuestra estrategia: familiarización 

con el problema, incubación de la idea de solución, modelización del 

mensaje propuesto en el problema, realización, y vista retrospectiva y 

perspectiva. 

De la misma manera Monereo, C. (1998) establece que La familiarización 

del problema por la actividad, no solo es del estudiante, sino, también del 

docente, por tanto un diagnóstico de la unidad, subunidades o clase, es 

fundamental para comprobar las condiciones previas a realizar a fin de 

tener éxito y poder cumplir con los objetivos propuestos, lograra que exista 

motivación por la actividad al realizar, esto es, decía una actividad 

deseada. 
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La incubación de la idea de solución, no debe comenzar, hasta que 

estemos convencidos de que la información que ofrece el problema ha 

sido aceptada, esto es, que se ha percibido la diferencia entre el estado 

actual y el deseado. Consideremos aceptada la información si los 

estudiantes pueden decir de que se trata el problema y los datos 

fundamentales, tanto implícitos como explícitos. Deben incluirse el 

análisis si los datos son todos necesarios y también si son los suficientes 

para resolver la situación planteada. 

 

Modelización del mensaje propuesto en el problema; a esta etapa se llega 

cuando hay conciencia plena de las dos primeras, ya sabemos lo que hay 

que hacer, ahora nos hace falta el modelo matemático. Para llegar a esta 

etapa tenemos una hipótesis, pero el modelo seleccionado puede que no 

nos lleve  a la solución deseada. En estos casos tenemos que 

reconsiderar el modelo, y si en un segundo intento no nos da resultado, 

habrá que regresar a la primera etapa y volver a proceder como si fuera 

una situación nueva 

Realización, esta etapa puede ser laboriosa en algunos casos, pero hay 

que considerarla más sencilla que las anteriores, por lo menos de menor 

esfuerzo intelectual, habrá que tener seguridad en los cálculos, la 

inseguridad en  ellos nos conducen a errores que pueden destruir todo lo 

anterior. 

Vista retrospectiva y perspectiva, una respuesta no será válida sino la 

comparamos con los datos y con el contexto del problema, la respuesta 

lógica es la que se ajusta  a la situación  problemática, siempre que sea 
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posible debemos comprobar que el trabajo realizado es correcto, que 

responda a los contenidos matemáticos estudiados y que los cálculos  

estén realizados con exactitud que exige nuestra ciencia. Monereo, C., 

(1998) 

 

2.1.8. ESTRATEGIAS EN EL CURÍCULO COGNITIVO. 

Bajo la perspectiva de García, J. (s.f.), en el currículo cognitivo, la 

enseñanza de estrategias es una necesidad por la influencia que ejerce 

en el desarrollo de las capacidades. Los estudiantes deben encontrarlas 

significativas, valiosas y necesarias  para que sean eficaces. 

El empleo de estrategias para desarrollar la capacidad de solución de 

problemas, implica lo siguiente. 

 Considerar que las capacidades de área propician el desarrollo y 

fortalecimiento de la capacidad de solución de problemas. 

 Tener en cuenta que la estrategia debe corresponder con la intención de 

la capacidad especifica que operaviza  la capacidad de área. 

 Seguir los pasos que sean necesarios para desarrollar la capacidad de 

solución de problemas. 

 Seleccionar la estrategia que active, desarrolle o potencie cada 

característica esencial de las capacidades específicas. 

 Evaluar el tipo de situación problemática para emplear la estrategia 

conveniente. 

García, J. (s.f.) considera que un problema debe satisfacer los tres 

requisitos siguientes. 
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 Aceptación. El individuo o grupo, debe aceptar el problema, debe       

existir un compromiso formal. 

 Bloqueo. Los intentos iniciales no dan fruto, las técnicas habituales de 

abordar el problema no funcionan. 

 Exploración. El compromiso personal o del grupo fuerza a la exploración 

de nuevos métodos para enfrentar el problema. 

Un problema involucra la aplicación de múltiples capacidades: Nos va a 

exigir una lectura cuidadosa, explorar algunas estrategias nos permite 

resolverlo, analizar datos conocidos, las incógnitas. 
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2.2. BASES CONCEPTUALES  

CAPACIDADES MATEMÁTICAS.   

 Matematiza. Matematizar implica desarrollar un proceso de 

transformación que consiste en trasladar situaciones reconocidas en el 

mundo real a enunciados matemáticos, o viceversa.  

 

 Comunica. La comunicación es un proceso transversal en el desarrollo 

de la competencia matemática. Implica al individuo comprender una 

situación problemática y formar un modelo mental de la situación. Este 

modelo puede ser resumido y presentado en el proceso de solución. Para 

la construcción de conocimientos matemáticos, es recomendable que los 

estudiantes verbalicen constantemente lo que van comprendiendo y 

expliquen sus procedimientos al hallar la solución de problemas. 

 Representa. La representación es un proceso y un producto que implica 

seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas para 

capturar una situación, interactuar con un problema o presentar el trabajo. 

 

 Elabora diversas estrategias. Esta capacidad consiste en la selección, 

diseño o adaptación de estrategias heurísticas, que usadas con 

flexibilidad, llevan a los estudiantes a resolver los problemas que se les 

plantea. 

 Utiliza expresiones simbólicas. El uso de las expresiones y los 

símbolos matemáticos ayuda a la comprensión de las ideas matemáticas. 

Pero estas expresiones no son fáciles de generar debido  a la complejidad 

de los procesos de simbolización. Los estudiantes, a partir de 
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experiencias vivenciales o inductivas de aprendizaje, pasan por el uso de 

lenguajes más coloquiales o simbólicos hasta llegar, posteriormente a 

lenguajes más técnicos y formales que responden a una convención y 

acuerdo en el grupo de trabajo. 

 Argumenta. Argumentar y razonar implica reflexionar sobre como 

conectar diferentes partes de la información para llegar a una solución, 

además de analizar la información para seguir o para crear un argumento 

de varios pasos, así como establecer vínculos o respetar restricciones 

entre distintas variables. Supone, asimismo, cotejar las fuentes de 

información relacionadas, o hacer generalizaciones y combinar múltiples 

elementos de información. 

PROBLEMA MATEMÁTICO. 

Es una situación significativa de contenidos matemáticos que implica una 

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

estrategias  y toma de decisiones. 

La solución de problemas debe ser entendida como la capacidad para 

enfrentarse a situaciones percibidas como difíciles o conflictivas. La 

importancia radica en el hecho de que, se activan operaciones cognitivas 

complejas.  
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

Es la capacidad que potenciamos desarrollando ideas, explorando 

fenómenos, justificando resultados y usando conjeturas matemáticas en 

todos los componentes o aspectos del área. 

Razonar y pensar analíticamente implica percibir patrones estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en objetos 

simbólicos; ser capaz de preguntarse si estos patrones son accidentales 

o si hay razones para que aparezcan; poder formular conjeturas y 

demostrarlas.  

 La actividad física es un placer para una persona sana. La actividad 

intelectual también lo es. La matemática orientada como saber autónomo, 

bajo una guía adecuada, es un ejercicio atrayente. De hecho una gran 

parte de estudiantes pueden ser introducidos de forma agradable en 

actividades y manipulaciones que constituyen el inicio razonable en un 

conocimiento matemático. Las apreciaciones de las posibles aplicaciones 

del pensamiento matemático en las ciencias y en las tecnologías actuales 

pueden llenar de asombro y placer a muchas personas más orientadas a 

la práctica. Es necesario romper con todos los medios, la idea 

preconcebida, y fuertemente en nuestra sociedad, con probabilidad de 

bloques iniciales en la niñez de muchos de que la matemática es 

necesariamente aburrida y muy difícil. 
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¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

La estrategia son comportamientos planificados que seleccionan 

mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a 

situaciones problema, globales o específicas, de aprendizaje. (Monereo, 

1998). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

CUADRO Nº 01 

La  motivación antes de plantear problemas aritméticos matemáticos. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 2 17 

C  Nunca 9 75 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 1 que representa el 8% contesto que siempre el profesor 

motiva antes de plantear problemas aritméticos matemáticos, 2 que representa 

el 17% dicen  que a veces el profesor motiva antes de plantear problemas 

aritméticos matemáticos y 9 que representa el 75% mencionan que nunca el 

profesor motiva antes de plantear problemas aritméticos matemáticos. 

La mayoría de estudiantes que representa el 75% contestaron que nunca el 

profesor motiva antes de plantear problemas aritméticos matemáticos. 

 

CUADRO Nº 02 

Se toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 2 17 

B A veces 4 33 

C  Nunca 6 50 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes 2 que representa el 17% mencionan que siempre el 

profesor toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes, 4 que 

representa el 33% dicen que a veces el profesor toma en cuenta los saberes 
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previos de los estudiantes y 6 que representa el 50% mencionan que nunca el 

profesor toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes. 

  6 de estudiantes que representa el 50% contestaron  que nunca el profesor 

toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes. 

 

CUADRO Nº 03 

Entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas aritméticos Matemáticos 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 2 17 

B A veces 3 25 

C  Nunca 7 58 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 2  estudiantes que representa el 17% mencionan que 

siempre el profesor entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas 

aritméticos Matemáticos, 3 que representa el 25% dicen que a veces el profesor 

entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas aritméticos 

Matemáticos y 7 que representa el 58% manifiestan que nunca  el profesor 

entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas aritméticos 

Matemáticos. 

La mayoría de estudiantes que representa el 58% contestaron que nunca el 

profesor entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas aritméticos 

Matemáticos. 
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CUADRO Nº 04 

Enseña las operaciones aritméticas matemáticas utilizando el juego. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 2 17 

C  Nunca 9 75 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 1  estudiante que representa el 8% menciona que 

siempre el profesor enseña las operaciones aritméticas matemáticas utilizando 

el juego, 2  que representa el 17 % dicen que a veces  el profesor enseña las 

operaciones aritméticas matemáticas utilizando el juego y 9 que representa el 

75 % manifiestan que nunca  el profesor enseña las operaciones aritméticas 

matemáticas utilizando el juego.  

La mayoría de estudiantes que representa el 75% contestaron que nunca el 

profesor enseña las operaciones aritméticas matemáticas utilizando el juego.  

CUADRO Nº 05 

Relacionan su realidad con los problemas aritméticos matemáticos. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 2 17 

B A veces 4 33 

C  Nunca 6 50 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 2  estudiantes que representan  el 17 % mencionan que 

siempre relacionan su realidad con los problemas aritméticos matemáticos, 4 

que representa el  33% dicen que a veces relacionan su realidad con los 

problemas aritméticos matemáticos y 6  que representa el 50% manifiestan que 

nunca relacionan su realidad con los problemas aritméticos matemáticos. 

 6 estudiantes que representa  el 50% contestan que relacionan su realidad con 

los problemas aritméticos matemáticos. 
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CUADRO Nº 06 

Realizan el trabajo educativo en equipo. 

 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 5 42 

C  Nunca 6 50 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 1 estudiante  que representa el 8% menciona que 

siempre realizan el trabajo educativo en equipo,  5 que representa el  42% dicen 

que a veces realizan el trabajo educativo en equipo y  6 que representa el  50% 

manifiestan que nunca  realizan el trabajo educativo en equipo. 

6 estudiantes que representa  el 50% contestan  que nunca realizan el trabajo 

educativo en equipo. 

CUADRO Nº 07 

Utilizan material de su contexto para desarrollar las operaciones aritméticas. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 1 8 

C  Nunca 10 84 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 1 estudiante que representa el 8 % menciona que 

siempre utiliza material de su contexto para desarrollar las operaciones 

aritméticas,1que representa el 8% dice que a veces  utiliza material de su 

contexto para desarrollar las operaciones aritméticas y 10 que representa el 

84% manifiestan que nunca utilizan material de su contexto para desarrollar las 

operaciones aritméticas. 

La mayoría de los estudiantes que representa el 84% mencionan que nunca 

utilizan material de su contexto para desarrollar las operaciones aritméticas. 
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CUADRO Nº 08 

Participación activamente en la resolución de problemas aritméticos. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 3 25 

C  Nunca 8 67 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes, 1 estudiante que representa el  8% menciona que 

siempre participan activamente en la resolución de problemas aritméticos, 3 

que representa el 25% dicen que a veces manifiestan que nunca participan 

activamente en la resolución de problemas 

aritméticos y 8 que representa el  67% manifiestan que nunca participan 

activamente en la resolución de problemas aritméticos. 

La mayoría de estudiantes que representa el 67% contestaron que nunca 

participan activamente en la resolución de problemas aritméticos. 

CUADRO Nº 09 

Utiliza estrategias cognitivas en resolución de problemas aritméticos. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 0 0 

B A veces 1 8 

C  Nunca 11 92 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

De los 12 estudiantes,   ningún estudiante menciona que siempre el profesor 

utiliza estrategias cognitivas en resolución de problemas aritméticos, 1 que 

representa el 8 % dice que a veces  el profesor utiliza estrategias cognitivas en 

resolución de problemas aritméticos y 11 que representan el 92% manifiestan 

que nunca  el profesor utiliza estrategias cognitivas en resolución de problemas 

aritméticos. 

La mayoría de estudiantes que representa el 92% contestaron que nunca el 

profesor utiliza estrategias cognitivas en resolución de problemas aritmético 
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CUADRO Nº 10 

Enseña la resolución de problemas aritméticos por desarrollo. 

CÓDIGO ALTERNATIVA F f% 

A Siempre 1 8 

B A veces 3 25 

C  Nunca 8 67 

TOTAL 12 100% 
FUENTE: Estudiantes de la  I.E. Nº 10330. 

 

De los 12 estudiantes,  1 estudiante que representa el 8% menciona  que 

siempre el profesor enseña la resolución de problemas aritméticos por 

desarrollo,  3 que representa el 25 % dicen que a veces el profesor enseña la 

resolución de problemas aritméticos por desarrollo y  8 que representan  el 67% 

manifiestan que nunca  el profesor enseña la resolución de problemas 

aritméticos por desarrollo. 

La mayoría de estudiantes que representa el 67% contestaron que el profesor 

enseña la resolución de problemas aritméticos por desarrollo 

CUADRO Nº 01 

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL PRE-TEST EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 10330 –LA COLPA QUEROCOTILLO- CUTERVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N º DE 

ESTUDIANTES 

PUNTAJE NIVEL 

01 08 BAJO 

02 10 BAJO 

03 05 BAJO 

04 13 REGULAR 

05 09 BAJO 
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FUENTE: Estudiantes de la  Institución Educativa Nº 10330. 

 

De los 12 estudiantes que participaron en la evaluación pre - test, 8 estudiantes 

obtuvieron  un calificativo entre 04 y 10 ubicándose en el nivel bajo y 4 

estudiantes  obtuvieron  un calificativo entre 12 y 14 ubicándose en el nivel 

regular.La mayoría de estudiantes que fueron evaluados en el pre – test en  la 

Institución Educativa  Nº 10330, obtuvieron calificativos  desaprobatorios 

ubicándose en el nivel bajo., observándose de esta manera que los estudiantes 

tienen necesidades en resolución de problemas matemáticos. 

  

06 13 REGULAR 

07 04 BAJO 

08 10 BAJO 

09 14 REGULAR 

10 08 BAJO 

11 12 REGULAR 

12 06 BAJO 
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CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DE LA CAPACIDAD  DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA EN EL POST-TEST EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 10330 –LA COLPA QUEROCOTILLO- CUTERVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la  Institución Educativa Nº 10330. 

De los 12 estudiantes que participaron en la evaluación post - test, 2 estudiantes 

obtuvieron  un calificativo de 13y 15 ubicándose en el nivel regular  y 10 

estudiantes  obtuvieron  un calificativo entre 17 y 18 ubicándose en el nivel 

bueno. La mayoría de estudiantes que fueron evaluados en el post – test en  la 

Institución Educativa  Nº 10330, obtuvieron calificativo aprobatorios ubicándose 

en el nivel bueno, donde si se ha logrado los objetivos propuestos y si se a 

mejorado los aprendizajes en resolución de problemas matemáticos. 

  

N º DE 

ESTUDIANTES 

PUNTAJE NIVEL 

01 17 BUENO 

02 18 BUENO 

03 15 REGULAR 

04 18 BUENO 

05 17 BUENO 

06 18 BUENO 

07 13 REGULAR 

08 17 BUENO 

09 18 BUENO 

10 18 BUENO 

11 17 BUENO 

12 18 BUENO 



56 
 

CUADRO Nº 03 

MATRÍZ RESULTADOS DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN 

EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

EN LOS  ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  Nº 10330 –LA COLPA 

QUEROCOTILLO- CUTERVO.  

N º DE 

ESTUDIANTES 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

PRE-TEST POST-.TEST 

01 08 BAJO 17 BUENO 

02 10 BAJO 18 BUENO 

03 05 BAJO 15 REGULAR 

04 13 REGULAR 18 BUENO 

05 09 BAJO 17 BUENO 

06 13 REGULAR 18 BUENO 

07 04 BAJO 13 REGULAR 

08 10 BAJO 17 BUENO 

09 14 REGULAR 18 BUENO 

10 08 BAJO 18 BUENO 

11 12 REGULAR 17 BUENO 

12 06 BAJO 18 BUENO 

 

FUENTE: Estudiantes de la  Institución Educativa Nº 10330. 

En el cuadro se observa de los doce estudiantes evaluados, dos de ellos 

obtuvieron un calificativo de 13 y 15  ubicándose en el nivel regular y 10 

estudiantes obtuvieron un calificativo entre 17 y 18, ubicándose en el nivel 

bueno. 

 

Podemos indicar que los estudiantes lograron mejoras significativas en la 

resolución de problemas matemáticos comprendiendo el enunciado del 

problema lo cual les permitió elegir la operación adecuada para la solución, 
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mostraron una conducta más sistemática y ordenada para resolver las tareas 

de la prueba  pues al observarlos mientras resolvían la prueba se detenían a 

leer, algunos subrayaron los datos, elaboraron pequeños gráficos de la 

información y tuvieron acierto tanto en la elección de la operación como en la 

ejecución lo cual origino que la resolución de cada tarea sea bastante acertada. 

CUADRO Nº 04 

CUADRO COMPARATIVO EN EL PRE-TEST Y POS- TEST EN EL GRUPO DE 

CONTROL Y EXPERIMENTAL EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS  EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 10330 –LA COLPA QUEROCOTILLO- CUTERVO. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

NIVEL DE 

RESOLUCION 

DE 

PROBLEMAS 

GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

PRE-TEST POST-.TEST 

F f% F f% 

BAJO 08 67 - - 

REGULAR 04 33 02 17 

BUENO - - 10 83 

TOTAL 12 100% 12 100% 

 

FUENTE: Estudiantes de la  Institución Educativa Nº 10330.      

De los 12 estudiantes evaluados, 2  estudiantes que representan el 17% se 

encuentra en el nivel regular, 10 estudiantes  que representa  el 83% se 

encuentran en nivel bueno. 

La mayoría de estudiantes que representa el 83% han superado las dificultades 

que tenían al resolver  problemas aritméticos matemáticos. 
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3.2. MODELO DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS EN EL AREA DE 
MATEMÁTICA. 

PROBLEMAS 

MATEMATICOS 

 

 
 
TEORIAS   
DEL  
APRENDIZAJE   

 
PIAGET 
VIGOSTKY 
AUSUBEL  

MEJORAR CAPACIDADES 
DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

MODELO GEORGE POLYA  
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3.2.1. DENOMINACION 

ESTRATEGIAS  COGNITIVAS PARA ELEVAR LAS CAPACIDADES DE 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 10330 LA COLPA 

DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE CUTERVO 

 

3.2.2. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : Nº 10330 

Ubicación : La colpa del distrito de Querocotillo, provincia 

de cutervo 

Destinatarios  : 12 estudiantes del tercer grado de primaria 

Responsable  : Doris Dianira Quispe Carrasco 

Temporalización  : 4 meses 

 

3.2.3. PRESENTACION 

El presente programa de estrategias cognitivas en el área de matemática 

está dirigido a un grupo de 12 estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la IE Nº 10330 de la colpa del distrito de Querocotillo, provincia 

de cutervo. 

 

Comprende el diseño de 10 sesiones debidamente secuenciadas en 

relación a las necesidades educativas que con la aplicación del pre test 

sobre resolución de problemas matemáticos se identificaron en los 

alumnos. De igual manera se diseñan estrategias seleccionadas en 
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función de las capacidades que se esperan lograr y sustentadas en el 

enfoque teórico de la psicología cognitiva de Piaget, Ausubel y Vygotsky 

y el enfoque teórico de Polya. También se ha elaborado para cada sesión 

los recursos y las fichas de trabajo a ser utilizadas por cada uno de los 

estudiantes con una duración de 90  minutos indistintamente a ejecutarse 

con una frecuencia de una vez por semana. Finalmente se señalan los 

indicadores de evaluación en cada una de las sesiones planificadas en el 

periodo de tiempo establecido.  

 

3.2.4. FUNDAMENTACION 

- TEORÍA HEURISTICA DE POLYA 

Polya (1968) citado por Mayer (2000) sugirió que la resolución de 

problemas está basado en procesos cognitivos que tiene como resultado 

“encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un obstáculo, 

alcanzando un objeto que no era inmediatamente alcanzable” (p. 21). 

 

La base de la heurística está en la experiencia de resolver problemas y 

en ver cómo otros lo hacen. Consecuentemente se dice que hay 

búsquedas ciegas, búsquedas heurísticas (basadas en la experiencia) y 

búsquedas racionales. 

- TERORIAS COGNITIVAS 

EL  fundamento psicológico se basa en la teoría cognitiva de Piaget, 

quien plantea que el aprendizaje está relacionado con el proceso de  

maduración biológica del niño a través de procesos de desequilibrios 

cognitivos y acomodación. Por su parte  Ausubel menciona que el factor 
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principal del aprendizaje es la estructura cognitiva que posee el sujeto, 

dándose el aprendizaje significativo a través del recojo de saberes 

previos y desarrollando nuevos aprendizajes funcionales para el niño. En 

tanto Vygotsky se basa en el aprendizaje sociocultural, para este 

psicólogo el aprendizaje se desarrolla en la ZDP y el docente se 

convierte en el mediador de dicho proceso. 

3.2.5. FINALIDAD 

El programa de estrategias cognitivas tiene como finalidad incrementar y 

mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 

matemática, desarrollando capacidades en la resolución de problemas.  

El proceso se inicia a partir del reconocimiento de los saberes previos de 

los niños y niñas, teniendo en cuenta características, intereses y 

necesidades de su entorno familiar y escolar. 

3.2.6. OBJETIVOS 

3.2.6.1. OBGETIVO GENERAL 

Desarrollar capacidades en la resolución de problemas 

matemáticos acorde con su edad y nivel de escolaridad. 

3.2.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten la resolución de 

problemas matemáticos. 

  

3.2.7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

3.2.7.1. MATRIZ DE  CAPACIDADES, ACTIVIDADES, ESTRATEGIAS 

METODOLOGICA, RECURSOS, TIEMPO E INDICADORES
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Objetivo específico: estimular los procesos cognitivos que faciliten la resolución de problemas matemáticos. 

 
Nº CAPACIDAD  ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 

1 Interpreta y representa 
números naturales de 
hasta cuatro cifras. 

Representamos 
números naturales 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didáctico 
 

 Copias del Tablero 
Base Diez y del 
Tablero de valor 
posicional. 

 Plumones para 
pizarra acrílica. 

 Dos dados y 
material Base Diez. 

90’  Elabora representaciones de 
números de hasta cuatro 
cifras en forma concreta  
gráfica y simbólica (números, 
palabras, composición y 
descomposición aditiva, 
valor posicional en centenas, 
decenas y unidades). 
 

2 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
problemas 
restando números 
de cuatro cifras 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
 

 Semillas de maíz. 

 Hojas con las 
imágenes 
presentadas en la 
situación 
problemática. 

 Material Base Diez. 
 

90’  Emplea procedimientos para 
resolver  problemas de 
sustracción con números 
naturales de hasta cuatro 
cifras. 

3 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
problemas de 
sumas sucesivas 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Lecturas 
Interacción de 
grupo 
Participaciones 
voluntarias 
 

 Paquetes de galleta 
u objetos pequeños 
del sector de 
Matemática. 

 Cubitos del material 
Base Diez. 

 Cuaderno, hojas 
bond, plumones y 
lápices de color. 
 

90’  Emplea procedimientos para 
resolver  problemas de 
adición  con números 
naturales de hasta cuatro 
cifras. 

4 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
Problemas de 
adición  de 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 

 Papelotes con los 
problemas a 
resolver en la 
sesión. 

90’  Plantea relaciones entre los 
datos, en problemas de una 
etapa, expresándolos en 
modelos de solución aditiva 
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números de cuatro 
cifras 

Lecturas 
Interacción de 
grupo 
Participaciones 
voluntarias 
 

 Papelotes, 
cuaderno, colores, 
plumones y cinta 
adhesiva. 

 Material Base Diez y 
ábacos. 

 Tiras de papel de 
diferentes tamaños. 

con cantidades de hasta 
cuatro cifras. 

 Emplea estrategias 
heurísticas al resolver un 
problema aditivo de una 
etapa con cantidades. 

5 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
Problemas de 
sustracción de 
números de cuatro 
cifras 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Lecturas 
Interacción de 
grupo 
 

 Papelotes con los 
problemas a 
resolver en la 
sesión. 

 Papelotes, 
cuaderno, colores, 
plumones y cinta 
adhesiva. 

 ábacos. 
 

90’  Emplea procedimientos para 
resolver  problemas de 
sustracción con números 
naturales de hasta cuatro 
cifras. 

6 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
problemas que 
agrega y quita 
cantidades 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Lecturas 
Interacción de 
grupo 
 

 Un juego de tarjetas 
numéricas del 0 al 9. 

 Tarjetas “operador” 
y tarjetas en blanco. 

 Cuaderno, 
plumones, colores, 
goma, tijeras. 
 

90’  Plantea relaciones entre los 
datos en problemas que 
combinen acciones de 
agregar quitar; 
expresándolos en un modelo 
de solución aditiva con 
cantidades hasta cuatro 
cifras. 

 Emplea estrategias de 
cálculo al resolver un 
problema aditivo de dos 
etapas con cantidades. 

7 Resuelve problemas 
con la multiplicación de 
números de hasta dos 
dígitos por otro de un 
dígito. 

Resolvemos 
problemas de 
multiplicación 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Lecturas 

 Una jaba de huevos 
vacía. 

 Imágenes con 
disposición de filas y 
columnas. 

90’  Organiza datos en 
problemas  que impliquen 
acciones de repetir una 
cantidad en filas y columnas 
de hasta 100 objetos, 
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Interacción de 
grupo 
 

 Un recorte de 
cartulina de 40 cm 
por 16 cm, con 
cuadrículas de 4 cm 
por 4 cm para cada 
grupo. 
 

expresándolos en un modelo 
de solución de multiplicación. 
 

8 Resuelve problemas 
con la multiplicación de 
números de hasta dos 
dígitos por otro de un 
dígito. 

Resolvemos 
problemas de 
multiplicación 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Interacción de 
grupo 
 

 Recortes de 
cuadrículas de 2 x 
10, 3 x 10, 4 x 10, 5 
x 10, 6 x 10,  7 x 10, 
8 x 10, 9 x 10. 

 Chapitas, regletas 
de colores. 

 Tarjetas con los 
números del 1 al 9. 

90’  Organiza datos en 
problemas (PAEV repetición 
de una medida) que 
impliquen acciones de repetir 
una cantidad en grupos 
iguales, de hasta 100 
objetos, expresándolos en un 
modelo de solución de 
multiplicación. 

9 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Resolvemos 
problemas usando  
restas sucesivas 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
 
Interacción de 
grupo 
 

 Objetos de conteo 
(semillas, piedritas, 
otros) para cada 
grupo. 

 La caja Mackinder 
para cada grupo. 

90’  Relaciona datos en 
problemas que impliquen 
acciones de quitar 
reiteradamente una cantidad, 
expresándolos en un modelo 
de solución de división, con 
soporte concreto. 
 

10 Resuelve problemas de 
adición y sustracción 
con números naturales 
de hasta cuatro cifras. 

Aprendemos  a 
repartir objetos 
formando grupos 

Dinámicas de 
grupo 
Talleres 
Juegos didácticos 
Interacción de 
grupo 
 

 Cuaderno, 
plumones, colores, 
goma, tijeras. 

 Cuaderno de 
trabajo, página 76. 

 Regletas de colores. 

 Material Base Diez. 

90’  Relaciona datos en 
problemas que impliquen 
acciones de agrupar en 
cantidades exactas, de hasta 
100 objetos, expresándolos 
en un modelo de solución de 
división, con soporte 
concreto.  
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CONCLUSIONES 

 

Con la aplicación el pre test se determinó que los alumnos del tercer 

grado del nivel primario de la IE Nº    no son capaces de resolver 

problemas matemáticos. 

 

Después de la aplicación del programa experimental: estrategias 

cognitivas los alumnos mostraron un cambio significativo en el desarrollo 

de capacidades en resolución de problemas matemáticos. Quedó  

demostrando de este modo la efectividad de  la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

66 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que en la Institución Educativa  Nº 10330 – La Colpa 

Querocotillo  se debe aplicar el programa estrategias cognitivas en todos 

los grados  para resolver problemas matemáticos, dejando de lado el 

temor a la matemática. 

 

También se recomienda que en base a los resultados de la presente 

investigación se puedan desarrollar otras investigaciones que permitan 

mejor el proceso de enseñanza del área de matemática, para hacerla más 

significativa para los alumnos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



 
 

 

PRE TEST SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS MATEMÁTICOS A LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION  

EDUCATIVA Nº 10330 – LA COLPA  DEL DISTRITO DE QUEROCOTILLO, PROVINCIA DE 

CUTERVO  AÑO 2013. 

INSTRUCCION: Lee con atención y marca con una aspa (X) una sola de las alternativas. 

1. -¿El profesor motiva antes de plantear problemas aritméticos matemáticos? 

                    Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

2.- ¿El profesor toma en cuenta los saberes previos de los estudiantes? 

                   Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

3.- ¿El profesor entrega fichas de aplicación para desarrollar problemas aritméticos        

     Matemáticos? 

                   Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

4.- ¿El profesor enseña las operaciones aritméticas matemáticas utilizando el juego? 

                    Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

5.- ¿Relacionan su realidad con los problemas aritméticos matemáticos? 

           Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

6.-¿Realizan el trabajo educativo en equipo? 

                    Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

7.- ¿Las operaciones aritméticas se aprenden mejor utilizando material de nuestro contexto? 

                    Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

8.- ¿Participan activamente en la resolución de problemas aritméticos? 

                 Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

9.-¿El profesor utiliza estrategias cognitivas en resolución de problemas aritméticos? 

                 Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

10.- ¿El profesor enseña la resolución de problemas aritméticos por desarrollo? 

                   Siempre  (  )         A veces  (  )          Nunca  (  ) 

 



 
 

 

NOMBRE…………………………………………………………………………
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