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RESUMEN 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de diseñar y aplicar 

un programa de intervención psicopedagógica basado en el modelo heurístico de 

George Polya y el pensamiento lateral de Edward De Bono orientado a desarrollar 

la capacidad de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza del distrito y provincia de Santiago de Chuco. 

 

En este estudio la hipótesis a defender es la siguiente: Si se diseña y aplica un 

programa de intervención psicopedagógicas basadas en el modelo heurístico de 

George Polya y el pensamiento lateral de Edward De Bono entonces se mejorará 

el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas matemáticos de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Cesar 

Abrahán Vallejo Mendoza. 

 

El diseño de investigación es cuasi experimental, para mejorar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos, se aplicó una test a una muestra de 30 

estudiantes del cuarto grado de Educación Secundaria de la I.E. Cesar Abrahán 

Vallejo Mendoza. 

 

Los resultados confirman que a la aplicación del programa de intervención 

psicopedagógica ha contribuido sustancialmente a potenciar las capacidades en la 
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resolución de problemas matemáticos de los alumnos de cuarto grado de la 

Institución educativa Cesar vallejo. 

ABSTRACT 

 

This research was conducted with the objective of designing and implementing a 

psychoeducational intervention program based on the model of George Polya and 

lateral thinking aimed at developing the ability to solve mathematical problems of 

students in the fourth grade of secondary education Educational Institution Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza dsitrito and the province of Santiago de Chuco. 

 

In this study the hypothesis to defend is the following: If designed and implemented 

a program of educational psychology intervention based on the model of George 

Polya and lateral thinking Edward de Bono then enhances the development of the 

ability to solve mathematical problems fourth grade students of secondary 

educational institution Cesar Abraham Vallejo Mendoza. 

 

The research design is quasi-experimental, to improve the ability to solve 

mathematical problems, a Likert scale was applied to a sample of 30 students in 

the fourth grade of Secondary Education EI Cesar Abraham Vallejo Mendoza. 

 

The results confirm that the application of psychology intervention program has 

contributed significantly to enhancing the skills in solving mathematical problems of 

fourth graders of School Cesar Vallejo. 
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas en la antigüedad y la aparición de la escuela se 

remontan a la misma época de la invención de la escritura. Investigaciones 

históricas demuestran que la enseñanza de la aritmética se iniciaba en una fase 

temprana en la vida escolar, al mismo tiempo que la lectura y la escritura; se debe 

aclarar que las Matemáticas eran consideradas elementos importantes en la 

formación de los escribas y que la escuela respondía a las necesidades de esa 

sociedad, luego uno de los reyes del tercer imperio de Ur en Mesopotamia se 

puede inferir que la finalidad fundamental de los problemas matemáticos 

propuestos era preparar al hombre para el cálculo. 

 

Los textos matemáticos en su generalidad se inician con una exposición del 

problema matemático que se trata de resolver, y los datos se representan como 

cifras concretas y no como variables abstractas. Sigue a la exposición del 

problema la forma de ir solucionándolo paso por paso, para llegar finalmente al 

resultado. Cada nuevo paso se basa en el resultado de un paso anterior, o bien en 

uno de los datos facilitados al principio. El estudiante quedaba así capacitado para 

resolver cualquier otro problema del mismo tipo que pudiera presentársele.  

 

En resumen, en la Antigüedad, partiendo de los puntos de vistas explicados y, en 

virtud de la finalidad didáctica del proceso de resolución de problemas 

matemáticos en esta época, se percibe un sentido utilitario de la matemática 
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prehelénica frente a una óptica cosmológica de la griega, donde en ésta la 

instrumentación de las concepciones giran en torno a la comprensión de los 

elementos que componen el orden existencial del hombre y su medio, aspecto que 

responde a las características propias del desarrollo de la ciencia y de la 

cosmovisión humana en relación con la existencia. Es, en estos casos, la 

resolución de problemas matemáticos un vehículo socio clasista de dominación en 

manos de los que ostentaban el poder. 

 

La presente investigación tiene como propósito diseñar y aplicar un programa de 

intervención psicopedagógica basadas en el modelo Heurístico de George Polya y 

el pensamiento lateral de Edward de Bono para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza 

del distrito y provincia de Santiago de Chuco. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación se centran en: 

 

 Diagnosticar el nivel desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en geometría, mediante un test de aptitud 

matemática. 

 Estructurar el sustento teórico de la investigación, fundamentando la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos, desde el modelo de 

George Polya y el pensamiento lateral de Edward de Bono. 
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  Aplicar el programa de intervención psicopedagógica, para desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos. 

 Validar los resultados de la aplicación del programa  

 

El Objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática y el campo de acción es el Programa de intervención 

psicopedagógica, para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza del distrito y provincia de 

Santiago de Chuco. 

 

Este estudio se divide en tres capítulos de la siguiente manera: 

- El capítulo I contiene el análisis del objeto de estudio, en este capítulo se 

recoge la información general acerca de la evolución histórica tendencial 

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

metodología empleada durante el proceso de investigación. 

 

- El capítulo II se desarrolla las diversas teorías cognitivas que constituye la 

base de la propuesta teórica de la investigación.  

 

- El capítulo III. Al análisis de los resultados de la investigación, la descripción 

del proceso y los resultados parciales y generales de la propuesta.  
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Como parte final del informe de la investigación, aparecen las conclusiones 

generales obtenidas a partir de la implementación, análisis y evaluación de la 

propuesta. De igual manera, se plantean algunas sugerencias de índole 

metodológica. Así mismo, se anexan los instrumentos aplicados. 
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CAPITULO I : ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN  

La I.E. César Vallejo Mendoza, fue creada el 23 de Setiembre de 1958; 

se encuentra ubicado en la Provincia y Distrito de Santiago de Chuco 

del departamento de la Libertad, en la calle Datos Eternos S/N; 

albergando en la actualidad 1 500 estudiantes, además, cuenta con 100 

trabajadores entre docentes y personal administrativo. La provincia de 

Santiago de Chuco se encuentra situada en la Región de La Libertad, 

en la sierra Norte del Perú. 

Su extensión cubre 2658.96 Km², teniendo como capital a la ciudad de 

Santiago de Chuco, la cual se ubica entre las coordenas, 08° 08' 45'' de 

Latitud Sur, y los 78° 15' 08'' de Longitud Oeste, sobre los 3115 

m.s.n.m. y dista de Trujillo 162 Km. 

Políticamente se divide en 8 distritos, como son: Santiago de Chuco 

(Distrito capital), Quiruvilca, Cachicadán, Santa Cruz de Chuca, 

Angasmarca, Mollebamba, Mollepata y Sitabamba. Tiene un clima 

variado, con lluvias en los meses de enero a marzo, su temperatura 

oscila entre los 15 a 24°C. La ciudad de Santiago de Chuco, está 

situada en la margen izquierda del río Patarata, en las faldas de la 

Montaña de la Luna (Cerro KillaIrca). Se encuentra rodeada por 

extensas áreas de cultivo y bosques de eucaliptos. 



14 
 

Cuenta con la asociación de ex alumnos denominados “Amigos por Siempre” 

quienes colaboran con 1000 nuevos soles para el primer puesto de los 

premios de excelencia de nuestra institución para que nuestro 

estudiante pueda iniciar una carrera profesional, además todos los años 

realiza capacitaciones docentes gratuitas a los maestros para el 

fortalecimiento del desempeño docente. 

En la actualidad gracias a las gestiones del congresista Elías 

Rodríguez; la I.E. César Vallejo Mendoza, se encuentra en ampliación 

y remodelación para el mejoramiento de la infraestructura escolar con 

una inversión de 27 millones, presupuestadas para el año 2014 y 2015.  

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

La resolución de problemas en la antigüedad y la aparición de la 

escuela se remontan a la misma época de la invención de la escritura. 

Investigaciones históricas demuestran que la enseñanza de la 

aritmética se iniciaba en una fase temprana en la vida escolar, al mismo 

tiempo que la lectura y la escritura; se debe aclarar que las 

Matemáticas eran consideradas elementos importantes en la formación 

de los escribas y que la escuela respondía a las necesidades de esa 

sociedad, luego uno de los reyes del tercer imperio de Ur en 

Mesopotamia se puede inferir que la finalidad fundamental de los 
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problemas matemáticos propuestos era preparar al hombre para el 

cálculo. 

 

Los textos matemáticos en su generalidad se inician con una exposición 

del problema matemático que se trata de resolver, y los datos se 

representan como cifras concretas y no como variables abstractas. 

Sigue a la exposición del problema la forma de ir solucionándolo paso 

por paso, para llegar finalmente al resultado. Cada nuevo paso se basa 

en el resultado de un paso anterior, o bien en uno de los datos 

facilitados al principio. El estudiante quedaba así capacitado para 

resolver cualquier otro problema del mismo tipo que pudiera 

presentársele.  

 

Según Boyer: “Los cientos de problemas de tipos muy parecidos que 

aparecen en las tablillas cuneiformes tienen todo el aspecto de ser 

ejercicios que debían resolver los escolares siguiendo ciertos métodos 

conocidos o reglas generales.”(Boyer, C. B. 1986, p. 66). 

 

En resumen, en la Antigüedad, partiendo de los puntos de vistas 

explicados y, en virtud de la finalidad didáctica del proceso de 

resolución de problemas matemáticos en esta época, se percibe un 

sentido utilitario de la matemática prehelénica frente a una óptica 

cosmológica de la griega, donde en ésta la instrumentación de las 

concepciones giran en torno a la comprensión de los elementos que 
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componen el orden existencial del hombre y su medio, aspecto que 

responde a las características propias del desarrollo de la ciencia y de 

la cosmovisión humana en relación con la existencia. Es, en estos 

casos, la resolución de problemas matemáticos un vehículo socio 

clasista de dominación en manos de los que ostentaban el poder. 

 

Anotamos resultados obtenidos, por algunos países en la Prueba PISA 

2009, veamos:  

 

El informe PISA 2009 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que mide cómo manejan los chicos de 

15 años de 65 países sus conocimientos en lectura, matemáticas y 

ciencias, vuelve a dejar en evidencia, las diferencias en materia de 

desarrollo de competencias entre los países, que han decidido invertir 

en educación y los que dedican magras inversiones en este sector.  

 

Corea del Sur y Finlandia, a la cabeza: 

El país que mejor resultado ha obtenido es Corea del Sur. Hace años, 

en 2000, ya se encontraba entre los países destacados. Hoy por hoy, 

simplemente, es el mejor, superando a Finlandia, considerado hasta 

ahora el país modelo. El informe de la OCDE dedica un capítulo al 

milagro coreano y afirma que el Gobierno coreano, hace unos años, 

"consideraba que las aptitudes de los estudiantes debían ir aún más allá 

para afrontar los cambios que reclamaba un mercado de trabajo 
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competitivo". Una de las características del sistema educativo coreano, 

puesto de manifiesto por los expertos de la OCDE, es su apuesta por la 

excelencia, esto es, por los alumnos muy brillantes, a los que se intenta 

reconducir de manera que exploten toda su capacidad. También hay 

que tener en cuenta que Corea es uno de los países en los que los 

estudiantes más trabajan fuera de clase. Dos de cada tres alumnos 

coreanos acuden a clases de refuerzo. "Un estudiante coreano trabaja 

10 horas al día", ha resumido hoy en París, ciudad en la que se ha 

presentado el informe, Rafael Bonete, consejero de Educación de la 

Embajada española ante la OCDE. 

Finlandia aún mantiene unos resultados altísimos, consecuencia, según 

los expertos, de la autonomía de sus escuelas y de que los profesores, 

simplemente, se eligen entre los mejores estudiantes universitarios. 

De cualquier forma, la sorpresa de este informe PISA ha sido el altísimo 

resultado de la provincia de Shanghái, que por primera vez entraba en 

este tipo de prueba. Sus alumnos, literalmente, han roto las 

clasificaciones en matemáticas, superando los 600 puntos de media, 

algo nunca visto. La OCDE resalta un dato: el 25% de los alumnos de 

Shanghái han sido capaces de resolver un tipo de problema matemático 

complejo. El mismo problema solo fue resuelto por un 3% de los 

estudiantes de la OCDE. 

 

España: 
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Ha mejorado ligeramente sus resultados en competencia matemática, al 

mismo tiempo que ha mantenido los niveles alcanzados en el año 2006 

en relación a la competencia científica. 

Así, en cuanto a la competencia matemática, los jóvenes españoles han 

mejorado ligeramente sus niveles de conocimiento pasando de 476 

puntos en el año 2000, a 483 en el 2009. Estos datos reflejan que no 

hay diferencias significativas con los promedios alcanzados por los 

jóvenes de países como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal e Italia. 

Al igual que en el caso del análisis de la comprensión lectora, España 

se sitúa en el nivel 3 de rendimiento, es decir, en la media de la OCDE 

 

Chile: 

En el caso de Chile, sólo es posible comparar los resultados de 

matemáticas del 2006 y 2009. Hecha esta salvedad, se puede afirmar 

que el puntaje promedio de los estudiantes chilenos no varía 

significativamente en este periodo. 

Con 421 puntos, Chile se ubica en el lugar 49, y se mantiene 75 puntos 

bajo el promedio de la OECD. 

En tanto un 22% de los estudiantes se ubica bajo el primer nivel, es 

decir, que no domina las competencias más elementales. Para la 

OECD, este porcentaje corresponde a un 8%. En los niveles de más 

alto desempeño (5 y 6), Chile ubica un 1% de los estudiantes; mientras 

que para la OECD, ese nivel de desarrollo lo alcanza un 13% de 

estudiantes. 
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Argentina: 

Matemática es el área de conocimiento en el que Argentina ha obtenido 

mejores resultados relativos, ubicándose en la posición 55 y superando 

a Brasil (57) y Colombia (58). En ciencias el país ubica en la posición 57 

y a nivel regional ocupa el mismo lugar relativo que en las evaluaciones 

de lectura. 

Se comprueba una mejora en los resultados de Argentina con respecto 

a las evaluaciones del año 2006 en las tres áreas de estudio: en lectura 

aumentó 24 puntos, en ciencias 10 y en matemática 7. 

Argentina es uno de los países que más disparidad presenta en el 

rendimiento de los alumnos evaluados, sin embargo esta disparidad ha 

descendido con respecto al año 2006. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Hasta hoy las metodologías utilizadas con relación a la enseñanza de 

la matemática se han centrado principalmente en darle al estudiante 

una definición o una fórmula, para luego resolver ejercicios siguiendo 

patrones de imitación, sin que los estudiantes entiendan a veces lo 

que están haciendo, y en general no se desarrollara la capacidad 

creadora e integradora del estudiante. No se enfatizan los conceptos, 

pero sí los procedimientos, sin mucho sentido y dando énfasis a la 

memorización (Contreras, 1995; Cabrera y Fuentes, 1996; Molina y 

Víquez, 1996; Bertarioni y Herrera, 1997). 
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Segura y Chacón (1996) indican que los sistemas tradicionales de 

enseñanza en la educación no dan al estudiante las herramientas para 

indagar, analizar y discernir la información, que lo lleve a la verdadera 

toma de decisiones. Los conocimientos impartidos son más bien 

atomizados, memorísticos y no fomentan el desarrollo de la iniciativa, 

la creatividad, ni la capacidad para comunicarse efectivamente por 

distintas vías. 

Por todo ello, la metodología propuesta ha sido un  Programa 

Psicopedagógico para desarrollar las capacidades de los estudiantes 

en la Resolución de Problemas matemáticos, que les permita aprender 

en forma comprensiva a la vez que se fomenta una actitud positiva 

respecto a las matemáticas, ya que el alumno puede percibir la utilidad 

de las mismas. 

En las Sesiones de Aprendizaje se parte de situaciones de 

aprendizaje reales cuya resolución es necesario dar una serie de 

pasos, es decir, realizar un proceso propuesto por Polya. En ese 

proceso también será necesario recurrir a las técnicas que Edward De 

Bono que propone en su Teoría del Pensamiento Lateral a través de 

Analogías, Alternativas de solución, revisión de supuestos, ejercicios 

de dibujo.  

Finalmente, los beneficiarios de este estudio serán los estudiantes de 

la población seleccionada ya que ellos podrán utilizar las estrategias 

aprendidas en otras situaciones pudiendo desarrollarlas con mayor 

facilidad. 
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1.1. .CARACTERISTICAS ACTUALES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los resultados de la evaluación censal 2012 de estudiantes de 2° grado 

de primaria y, en el caso de las escuelas bilingües biculturales, de las 

pruebas aplicadas a estudiantes de 4° grado. Para estos últimos, la 

comprensión lectora se evaluó utilizando tanto el castellano como el 

idioma localmente empleado. 

 

En matemáticas El porcentaje de alumnos con rendimientos ubicados 

en el Nivel 2 es considerablemente menor que en Comprensión 

Lectora, como también lo es el rango de mejoras experimentadas 

durante los años 2007-2011. 

 

Preocupa la enorme diferencia de estudiantes ubicados en ese nivel de 

rendimiento con relación a las pruebas de comprensión lectora. La 

mitad de los alumnos evaluados en comprensión lectora de la escuela 

privada se ubica en el nivel 2 en tanto que en matemáticas solo se 

ubica en ese nivel 18.9%.   En la escuela pública hubo 23% de 

estudiantes ubicados en el Nivel 2 en comprensión lectora y en 

matemáticas únicamente 11.3% de los alumnos. Si bien hay mejoras 

respecto del 2007, ellas distan de las observadas para lectura. 

 

En la escuela poli docente los niños ubicados en el Nivel 2 son 15.4%; 

es decir, 7.2% más de los que fueron el 2007; no obstante, cabe indicar 
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que aunque por dos y cuatro décimas, ese porcentaje es menor que el 

logrado en el 2009 y 2010. No solo es reducido el porcentaje de 

alumnos que logran rendimiento satisfactorio en la escuela multigrado, 

sino que los alumnos ubicados en ese nivel de rendimiento es menor 

que el que había en los años 2008, 2009 y 2010. La tendencia es 

parecida cuando se analizan los resultados de las escuelas urbanas y 

rurales. 

 

Centrándonos en los resultados de la evaluación 2011 se puede 

concluir lo siguiente: 

 

La mejora global en comprensión lectora reposa principalmente en la 

escuela privada que mejora 1.7 puntos mientras la pública lo hace en 

dos décimas. 

 

Las brechas de desempeño siguen siendo muy grandes entre la 

escuela poli docente y multigrado y la escuela urbana y rural. 

 

Las regiones con mayor logro académico son Moquegua, Arequipa, 

Tacna y Lima con 51.4$ a 45.3% de alumnos ubicados en el Nivel 2. 

Las regiones de menor logro son Loreto, Apurímac, Huancavelica, 

Huánuco y Ucayali con niveles de logro que van del 6.1% al 15%. 
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En matemáticas, tanto en la escuela pública como en la privada 

disminuye el número de alumnos que están en el Nivel 2 respecto al 

2010. Lo mismo sucede en la escuela poli docente, multigrado, urbana 

y rural. 

 

Las regiones con mayor porcentaje de alumnos en el Nivel 2 en 

matemáticas son las mismas que figuran en el caso de comprensión 

lectora, a las que se suma Ica. Las que tienen menor logro educativo 

son Loreto, Ucayali, Apurímac, Huánuco, Pasco, Puno y San Martín. 

         

 En la evaluación censal de estudiantes 2011 en la cual se evaluaron 

los aprendizajes de los estudiantes al finalizar el 2º grado de primaria 

en dos áreas del diseño curricular nacional (comunicación y 

matemáticas) y en la cual se mide cuanto lograron aprender los 

estudiantes, es decir, mide el nivel de logro en el que se encuentran y 

agrupados en tres niveles (nivel 2; nivel 1y debajo del nivel 1) .en la 

cual nuestra región obtuvo los resultados siguientes: 

-en el nivel 2 13,8 %, en el nivel 135,2% y debajo del nivel 1 51,0%, lo 

cual demuestra los bajos logros que se ha alcanzado en nuestra región 

en cuanto mejorar la capacidad de resolución de problemas. 

 

Los docentes de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza del distrito y provincia de Santiago de Chuco.utilizan 

estrategias inadecuadas para desarrollar la capacidad de resolución de 
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problemas matemáticos en los estudiantes, no toman en cuenta el 

enfoque cognitivo social y cultural y el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 

Los estudiantes carecen de habilidades matemáticas, es decir, no 

utilizan el razonamiento ni demostración de los problemas matemáticos. 

Lo que se investiga es que los estudiantes se sienten poco motivados 

para la resolución de problemas matemáticos, no exploran, no cuentan 

con estrategias de solución. 

 

Los estudiantes presentan dificultades para resolver problemas 

matemáticos debido a que no han desarrollado habilidades, 

desconocen los pasos o estrategias para elaborar un plan de solución, 

no analizan el resultado obtenido, restan importancia al estudio de la 

Matemática.  

 

Por ello, se propone, que el estudiante considere el área de Matemática 

como un área importante en su vida porque a través de ella se busca 

desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos, y actitudes que lo 

prepare para los retos de la ciencia, la tecnología, y del contexto 

sociocultural y del lugar en el que se desempeñe. Para ello el docente 

debe favorecer la construcción del razonamiento matemático del niño a 

partir de situaciones reales que le permiten comprender el significado y 

la utilidad de la matemática. Se propone que el estudiante desarrolle 
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capacidades, habilidades, y destrezas, enfrentando situaciones 

problemáticas que sean desafiantes, que tengan un programa didáctico 

en el desarrollo de la matemática permitiendo desarrollar habilidades de 

razonamiento, análisis de datos, planteamiento hipótesis y utilizar 

estrategias de solución efectivas. 

 

Se aprecia que los niños y niñas del cuarto grado de educación 

secundaria de la  Institución Educativa emblemática Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza, en el proceso de enseñanza aprendizaje muestran 

serias deficiencias en el desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos que se expresan de la siguiente manera: 

 Definición inadecuada del enunciado de un problema, mostrando 

inseguridad al plantearlo. 

 Acopio de datos desordenada, mostrando insuficiencia para 

cerciorar y distinguir claramente la parte conocida y desconocida, 

obstáculos para buscar más de una solución dependiendo sólo a 

un modelo. 

 Dificultades para ejecutar soluciones pertinentes; ya que existe 

deficiencia para distinguir que operaciones se deben utilizar para 

resolver con actitud crítica el problema. 

 Lentitud para comprobar soluciones. 

 Redacción de respuestas incoherentes, creando confusión para 

dar a conocer el resultado. 
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 Desorden en el trabajo, no siguiendo una secuencia lógica. 

 Los procesos de observar, identificar, comparar, etc. no son 

trabajados en forma secuencial. 

¿Qué características tendrá el programa de intervención 

psicopedagógica basadas en el modelo de George Polya y el 

pensamiento lateral orientado a desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza del distrito y provincia de Santiago de Chuco? 

1.2. METODOLOGIA 

1.2.1. Diseño de investigación. 

Se utiliza el diseño cuasi experimental, con grupo experimental, 

conforme se detalla en el esquema: 

Grupo 
Pre 

prueba 

Estímulo o 

solución. 

Post 

prueba. 

G.E. O1 X O2 

               

Dónde: 

 G.E.  es el grupo experimental, en el cual se aplica el estímulo. 

 X,  es el estímulo, es decir, el Diseño Curricular Sistémico. 

 O1,  es el diagnóstico del nivel de desarrollo de capacidades 

matemáticas, antes de diseñar el estímulo. 
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 O2, es la evaluación del desarrollo de capacidades 

matemáticas, después de la aplicación del estímulo. 

 

 

1.2.2. POBLACIÓN: 

La población de estudio está conformada por 125 alumnos del cuarto 

grado. 

 

1.2.3. MUESTRA Para efectos de  seleccionar la muestra de estudio, se ha 

utilizado el muestreo no probabilístico, en su modalidad de sujetos 

fáciles de estudiar, quedando conformada por la seccione de cuarto 

grado C, con un total de 30 estudiantes 

 

1.2.4. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

1.2.4.1. Gabinete: 

Fichaje: Fichas   textuales. 

Fichas de resumen. 

Fichas de comentario. 

Fichas hemerográficas. 

 

1.2.4.2. Campo: 

- Instrumentos: Cuestionario - test de aptitud –formato de 

test. 
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- Observación – directa e indirecta -formulario de registro. 

 

1.2.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

MÉTODO PROCEDIMIENTOS 

Inductivo – Deductivo Análisis Y Síntesis. 

Histórico – Lógico Examinar el origen y las tendencias. 

Empírico Encuestas, test, Observación. 

Estadísticos Medidas de tendencia central. 

 

1.2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

El procesamiento de los datos se hará mediante la utilización del 

programa SPSS que me permite presentar la información mediante 

cuadros y gráficos, los resultados de la investigación. 

 

 

     

 



29 
 

CAPÍTULO II : MARCO TEORICO    

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Morales y Silva (2006) en su tesis titulada    “Nivel de efectividad de la 

aplicación de estrategias Metodológicas activas en el desarrollo de las 

habilidades matemáticas de los niños y niñas del tercer grado de 

Educación Primaria de la I.E Nº 14063 del Centro Poblado Monte 

Redondo del Distrito de La Unión – Piura 2006”. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los docentes no dominaban estrategias metodológicas activas por lo 

que se les brindo talleres de capacitación con el propósito de 

mejorar el problema y así ayudar a desarrollar sus habilidades 

matemáticas. 

 

 Los docentes no reciben capacitaciones en el área de lógico 

matemático en consecuencia,  no dominan metodología activa para 

el desarrollo de las estructuras cognitivas de los niños y niñas. 

 

 La mayoría de los niños y niñas se encontró en un nivel deficiente de 

aprendizaje, especialmente en el desarrollo de sus habilidades 

matemáticas. 
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 La Institución Educativa no cuenta con material concreto por ello en 

las actividades de aprendizaje los docentes no hacen uso de este 

material; y de las actividades lúdicas para crear en los niños (as) 

aprendizajes significativos pero durante el desarrollo de los talleres 

pedagógicos  con los niños  los investigaciones utilizaron diverso 

material concreto. 

 

 Los alumnos de nuestra investigación durante los talleres 

pedagógicos realizaron trabajos en equipo, utilizaron material 

educativo, conocieron y aplicaron diversas estrategias para 

desarrollar sus habilidades matemáticas.  

  

Por su parte Rodríguez  I.  (2006). En su tesis de maestría, “la 

resolución de problemas y el pensamiento matemático divergente “, 

arriba a las siguientes conclusiones 

 

a. De lo expuesto anteriormente, se puede conjeturar que como 

resultado de la actividad científica en educación matemática subyace 

implícitamente definido el constructo de pensamiento matemático 

divergente. Es necesario destacar que para desarrollar ese 

pensamiento matemático divergente en las escuelas y en el aula de 

clase se requiere vincular la enseñanza y el aprendizaje con 
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actividades de descubrimiento colectivas y con atención al desarrollo 

de las habilidades heurísticas individuales. 

b. La literatura sugiere que el pensamiento matemática 

divergente puede ser obtenido por medio de las estrategias de 

resolución de problemas aplicando meta cognición no lineal; ya que 

esta estrategia le proporciona a los estudiantes oportunidades 

frecuentes para pensar creativamente conduciéndolos a cambios de 

actitudes y le permite guiar su solución de una manera que incluya 

generar preguntas relevantes acerca del problema, formular 

respuestas y organizar la información en un plan sistemático, evaluar 

soluciones tentativas y seleccionar acertadamente las posibilidades 

optimas de solución. 

c. Por último, se concluye que la enseñanza por resolución de 

problemas a través de la heurística divergente, la resolución de 

problemas, debe hacer énfasis en los procesos del pensamiento a fin 

de que el educando active y se divierta con su propia actividad 

mental y ejercite su creatividad con la manipulación de los objetos 

matemáticos y promoviendo las autorreflexiones sobre su propio 

proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente. 

Abarca y Valdez (2008) en su tesis titulada: “Estrategias 

metodológicas que usan los profesores en el área de lógico 

matemática y el nivel de aprendizaje de los niños y niñas de cuarto 

ciclo de Educación Primaria en la I.E Nº 14007 Urbanización Piura- 

Piura  durante el año 2008” . Llegaron a las siguientes conclusiones: 
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 En el área de lógico matemática usaban estrategias metodológicas 

tradicionales: transcripción de temas de los libros en la pizarra, 

explicación de los ejercicios, empleaban como medios la tiza y la 

pizarra, en sus actividades predominaban los trabajos individuales 

para dar autonomía al niño (resolución de fichas practicas); lo que 

no permitía desarrollar capacidades en su totalidad en los niños y 

niñas influyendo en su nivel de aprendizaje que esta el proceso B. 

 

 El aprendizaje de los niños y niñas de la I.E Nº14007 se 

caracterizaba por su baja capacidad para el razonamiento lógico, 

poca atención, concentración y memoria, organización (mala 

distribución del tiempo), tareas incompletas, impulsividad, mostraban 

ansiedad perdiendo la confianza en sí mismos. 

 

 Es necesario aplicar estrategias metodológicas como el juego para la 

enseñanza-aprendizaje en el área de Matemática. 

 

Gutiérrez Lidia (2005) en el estudio titulado “La Matemática 

Escolarizada, se trata de un trabajo de Tesis doctoral presentada 

ante la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez; la 

autora arriba a conclusiones como: 
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 En el contexto escolar el saber matemático se transmite 

culturalmente mediante un contenido, de una materia que proviene 

del «saber sabio» de la Matemática.  

 Además, la universidad como ente de la sociedad constituye el 

contexto específico en el cual el «saber enseñado» se comunica en 

una institución que reproduce y conserva las condiciones culturales 

de la sociedad. 

  Por otra parte, la transmisión del saber matemático escolar se 

desarrolla a través de modos de intercambio que construyen los 

participantes en el escenario del aula y en donde resaltan los rituales, 

la negociación, y que conforman al mismo tiempo lo que se ha 

convenido en denominar como la cultura del aula de Matemática.  

 El objetivo que orienta la investigación está formulado en términos de 

explicar la cultura del aula (entendida como sistemas de significados 

que se expresan a través de patrones de comportamiento, de 

comunicación e interacción) de colectivos conformados por docente y 

alumnos que interactúan socialmente en un aula localizada en el 

contexto universitario y en torno a un saber.  

 Para lograr esto, se llevó a cabo un estudio etnográfico que incluyó 

un cuerpo descriptivo de información obtenido mediante un trabajo 

de campo realizado en tres aulas (que corresponden a un 

pedagógico, un tecnológico y una universidad) y en las cuales los 

actores, docente y alumnos, presentan en escena al saber 

matemático escolar.   



34 
 

 En dicha cultura se generan estrategias peculiares entre sus 

participantes las cuales son interpretadas en el marco de la 

transmisión del saber escolar y propician el enunciado de 

conclusiones y recomendaciones como vías para mejorar la 

enseñanza de la Matemática a partir de la realidad del aula.   

 En los fenómenos propios de la vida en el aula está presente el 

concepto de cultura, y se entiende que sus actores son quienes dan 

origen a una cultura específica. La cultura, entonces, entendida como 

sistemas de significados con opciones, es analizada en el estudio a 

partir de "patrones de comportamiento" que son modos de actuar 

reiterados y que al mismo tiempo constituyen modos de elección en 

el ámbito individual, grupal y colectivo. 

Martín,  María (2005) en el estudio denominado “Creencias y 

prácticas del profesorado de primaria en la enseñanza de las 

matemáticas”; nos formula ideas como la siguiente:  

 

 Estudio de las creencias que sostienen los profesores de primaria 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y su 

relación con la práctica docente.  

 Un primer estudio revela la existencia de dos tipos de creencias: una 

creencia de corte asociacionista formada por un solo factor y que 

abarca todo el proceso de enseñanza de las matemáticas, y otra 
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creencia de corte constructivista, formada por dos factores, uno de 

ellos relacionado con el aprendizaje y el otro relacionado con la 

enseñanza.  

 En un estudio de casos para conocer la práctica de enseñanza de 

dos profesores de primaria, que inicialmente sostenían distintas 

creencias acerca de la enseñanza de las matemáticas, se lleva a 

cabo, en primer lugar, un análisis de sus prácticas informadas, 

mediante una entrevista y, posteriormente, un análisis cualitativo de 

sus prácticas observadas, a través de los segmentos de actividad, 

así como un análisis cuantitativo de las mismas, a través de la 

categorización de una tipología de prácticas de enseñanza aisladas 

inductivamente de la práctica observada en el análisis cualitativo. 

Estos análisis revelaron que existe una estrecha relación entre 

pensamiento y acción y que las creencias de un profesor en concreto 

se llegan a conocer mejor cuando se estudian también sus prácticas 

de enseñanza 

 

De resultas, de las investigaciones consultadas, se asumen ideas 

básicas, que ayudan a sustentar el estudio, tales como: 

 Para desarrollar el pensamiento matemático, se requieren que en 

el proceso formativo escolar, se diseñen y ejecuten actividades 

de descubrimiento. 
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 Las estrategias didácticas de resolución de problemas, 

coadyuvan al desarrollo del pensamiento matemático. 

 En la enseñanza aprendizaje de la matemática, es necesario 

considerar la cultura del docente y las características del 

contexto, para efectos de darle pertinencia al proceso formativo. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. LA TEORIA HEURISTICA DE  GEORGE POLYA 

Es generalmente considerado que la capacidad heurística es un 

rasgo característico de los humanos  desde cuyo punto de vista 

puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la 

invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el 

pensamiento lateral o pensamiento divergente. Según el matemático 

George Polya  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. 

La palabra heurística procede del término griego εὑρίσκειν, que 

significa «hallar, inventar» (etimología que comparte con Eureka ). La 

palabra «heurística» aparece en más de una categoría gramatical. 

Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del 

descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada 

formalmente. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más 
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concretas, como estrategias heurísticas, reglas heurísticas o 

silogismos y conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos 

están íntimamente relacionados ya que la heurística usualmente 

propone estrategias heurísticas que guían el descubrimiento. 

La popularización del concepto se debe a Polya, con su libro Cómo 

resolverlo. Habiendo estudiado tantas pruebas matemáticas desde 

su juventud, quería saber cómo los matemáticos llegan a ellas. El 

libro contiene la clase de recetas heurísticas que trataba de enseñar 

a sus alumnos de matemáticas. Cuatro ejemplos extraídos de él 

ilustran el concepto mejor que ninguna definición: 

 Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. 

 Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué 

puedes deducir de ella (razonando a la inversa). 

 Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. 

Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del 

inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades 

de éxito).tomando como referencia el autor arriba mencionado se 

considera la siguiente teoría que aportara a la solución del problema en 

mención. 

Es la construcción y dominio, por el alumno, de los modos de actuar y 

métodos de solución de problemas utilizando los conceptos, teoremas y 

procedimientos matemáticos. 
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2.2.2. EL MÉTODO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN 

POLYA 

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran 

número de autores que han realizado estudios e investigaciones en 

este tema. La preocupación por conseguir buenos resolutores ha 

llevado a determinar diferentes fases en el proceso de resolución. 

 

George Polya (1949) estableció cuatro etapas que después sirvieron de 

referencia para muchos planteamientos y modelos posteriores, en los 

que se fueron añadiendo nuevos matices, si bien el esquema básico de 

todos ellos se mantiene. Las etapas del proceso de resolución que 

determina Polya son las siguientes: 

 

1.-Comprensión del problema 

2.-Concepción de un plan 

3.-Ejecución del plan 

4.-Visión retrospectiva. 

 

Estos cuatro pasos, que se conciben como una estructura 

metodológica, podrían aplicarse también a problemas incluso no 

matemáticos de la vida diaria. 

Al poner en práctica este método en Educación Primaria, es necesario 

tener en cuenta que su aplicación y la importancia concedida a cada 
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una de las fases debe adecuarse a las edades y desarrollo intelectual 

de los alumnos con los que se trabaje. 

 

2.2.3. FASES DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La resolución de problemas requiere una actividad mental que se pone 

en funcionamiento desde el momento en que se nos presenta el 

enunciado y lo asumimos como un reto, hasta que damos por terminado 

el problema una vez hallada su solución. Todo este encadenamiento de 

situaciones, planteamientos y justificaciones que nos hacemos tienen 

lugar en silencio, normalmente no las expresamos, lo asumimos como 

algo personal e individual. 

 

Si queremos que nuestros alumnos aprendan a resolver problemas, 

debemos dedicar tiempo a ejercer como modelos de buenos resolutores 

y explicitar los procesos de pensamiento que tienen lugar, para que 

tomen conciencia de ellos. La mayor parte de los aprendizajes los 

hacemos por imitación a través de la observación y la práctica, de una 

forma más o menos reiterada, de aquello que deseamos aprender. Por 

tanto, deberemos ofrecerles situaciones para que puedan ejercitarse en 

los procesos mentales que conlleva la resolución de problemas. 

 

Es muy importante que cuando se trabajen en clase, los alumnos 

tengan una disposición abierta hacia los problemas, se tomen el trabajo 

con tranquilidad (las prisas nunca son buenas consejeras), abandonen 
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de momento lápices, pinturas o cualquier otro objeto que les pueda 

servir para escribir, se concentren en la lectura del enunciado y se 

dispongan a intercambiar opiniones. 

 

Una vez conseguido el clima de trabajo, podremos empezar con la 

primera fase del modelo de resolución. 

 

1ª FASE. COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

Implica entender tanto el texto como la situación que nos presenta el 

problema, diferenciar los distintos tipos de información que nos ofrece el 

enunciado y comprender qué debe hacerse con la información que nos 

es aportada, etc. Podríamos considerar el texto de los enunciados 

matemáticos como una tipología particular en la que se expresa la 

situación a resolver pero no el modo de llevarla a cabo. Su 

descubrimiento forma parte del trabajo del resolutor, el cual debe 

decodificar el mensaje contenido en el enunciado y trasladarlo a un 

lenguaje matemático que le permita avanzar en el proceso de 

resolución. De aquí se deduce que las dificultades que pueden aparecer 

en la comprensión del enunciado de un problema son diferentes de las 

que surgen en la comprensión de un texto de otra índole. 

 

2ª FASE. CONCEPCIÓN DE UN PLAN 

Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una 

vez comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta 
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a la que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que 

llevarán a ella. Es necesario abordar cuestiones como para qué sirven 

los datos que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir 

de ellos, qué operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder. Es 

muy importante enunciar la planificación por escrito, de forma clara, 

simplificada y secuenciada. Servirá, además de para controlar el 

proceso de resolución por parte del alumno, para que el profesor 

conozca el pensamiento matemático desarrollado durante la ejecución 

de la tarea. 

 

En esta fase puede ser útil el uso de esquemas que ayuden a clarificar 

la situación a resolver, así como el proceso a seguir. Del mismo modo 

puede ser práctico recordar si se han abordado con anterioridad 

problemas similares y qué metodología se siguió,... 

 

3ª FASE. EJECUCIÓN DEL PLAN 

Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados 

en la planificación. 

 

Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones 

seguidas: primero calculo…, después…, por último… hasta llegar a la 

solución. Esta fase concluye con una expresión clara y contextualizada 

de la respuesta obtenida. 
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4ª FASE. VISIÓN RETROSPECTIVA 

Un problema no termina cuando se ha hallado la solución. La finalidad 

de la resolución de problemas es aprender durante el desarrollo del 

proceso, y este termina cuando el resolutor siente que ya no puede 

aprender más de esa situación. 

 

Desde este punto de vista, es conveniente realizar una revisión del 

proceso seguido, para analizar si es o no correcto el modo como se ha 

llevado a cabo la resolución. Es preciso: Contrastar el resultado 

obtenido para saber si efectivamente da una respuesta válida a la 

situación planteada. 

 

Reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras 

vías, utilizando otros razonamientos. Decir si durante el proceso se han 

producido bloqueos y cómo se ha logrado avanzar a partir de ellos. 

Pensar si el camino que se ha seguido en la resolución podría hacerse 

extensible a otras situaciones. 

 

Todos estos aspectos, que normalmente no se trabajan en el aula con 

los alumnos, sistematizan los procedimientos para la resolución de 

problemas de forma activa. Es necesario verbalizar los procesos que se 

dan interiormente. De esta manera, podremos conocer, por un lado, la 

forma de razonar y proceder, actuar... de los alumnos y, por otro, tener 

acceso a una serie de lagunas o malas interpretaciones referidas a 
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contenidos conceptuales o procedimentales, que a veces es difícil 

detectar. 

 

2.2.4. PENSAMIENTO LATERAL DE EDWARD DE BONO 

Al igual que el pensamiento lógico, el pensamiento lateral es una 

facultad general de la mente que comporta el recurso de utilizar ciertas 

técnicas. Esta facultad se desarrolla de la manera más eficaz en el 

contexto de clases específicas dedicadas exclusivamente al tema del 

pensamiento lateral, sobre la base de ejercicios diseñados 

especialmente con ese fin. Si se enseña simultáneamente con otros 

temas, ello no pasa de constituir un simple estímulo y una comprensión 

del pensamiento lateral cuando casualmente se manifiesta pero no 

permite su desarrollo como costumbre y como acto consciente y 

voluntario. 

 

Reservar un período de tiempo definido para la enseñanza del 

pensamiento lateral es mucho más eficaz que intentar introducir sus 

principios en el transcurso de clases que versan acerca de otros temas. 

 

Si el pensamiento lateral se enseña asociado a algún otro tema, habrá 

que dedicar un período de tiempo a su explicación. Recuperando luego 

el discurso del tema principal. 
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La enseñanza del pensamiento lateral durante una hora a la semana a 

lo largo de todo el período de asistencia a la escuela sería suficiente 

para desarrollar una actividad creativa en los niños. 

 

Los ejercicios se clasifican en diversos tipos. No debe enseñarse toda 

una sección en una sola clase. Tampoco debe seguirse necesariamente 

el orden de los ejercicios. Ello podría facilitar la comprensión del 

pensamiento lateral. Pero no desarrollaría una actitud creativa. En 

cambio, hay que practicar repetidamente lo expuesto en cada capítulo 

de esta obra hasta que los alumnos se familiaricen con su empleo. 

Pueden dedicarse varias sesiones a un mismo tema, e, incluso, varios 

meses. En cada sesión se cambian los ejercicios y problemas, pero se 

desarrolla el mismo proceso de pensamiento lateral. Es la habilidad de 

usar el pensamiento lateral lo que cuenta, no el conocimiento de un 

número dado de procesos. Se puede desarrollar una actitud lateral 

tanto mediante la repetición de una sola técnica como con la enseñanza 

breve de cada una de las múltiples técnicas. 

 

No hay nada especial en las técnicas. Es la actitud a que da lugar lo 

que tiene utilidad. Pero no es suficiente estimular o aportar únicamente 

buena voluntad. Si se de-sea desarrollar una habilidad, debe 

practicarse en el contexto de unas clases educativas específicas y con 

ayuda de los medios adecuados. El mejor método de enseñar la 

esencia del pensamiento lateral es a través del manejo de una serie de 
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instrumentos diseñados especialmente a este fin, ideados para producir 

el mismo efecto. 

 

2.2.4.1. MATERIALES 

Muchas de las demostraciones usadas en este libro pueden 

parecer quizá triviales y artificiosas. En realidad lo son. Se 

utilizan sólo como medio para explicar algún aspecto del 

proceso del pensamiento lateral. No tienen como fin enseñar 

nada. Sino estimular la comprensión de algún aspecto del 

comportamiento de la mente. De la misma manera que el 

contenido literal de las parábolas y de las fábulas es mucho 

menos importante que el mensaje que tratan de difundir 

también estas demostraciones son a veces triviales en su 

forma ya que su finalidad reside estrictamente en clarificar 

algún punto importante. 

 

En la mente no existe ningún conmutador que pueda 

accionarse en uno u otro sentido según se trate de cuestiones 

importantes y de cuestiones secundarias.  

 

Sea cual sea la importancia del tema, el sistema se comporta 

siempre de manera análoga, es decir, según su naturaleza 

intrínseca. En el caso de cuestiones profundas o importantes, 

la comprensión puede verse dificultada por factores 
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emocionales que, en cambio, no se interfieren en cuestiones 

más secundarias. El único efecto de ello es que el proceso 

funciona peor de lo que podría.  

 

De ahí que los defectos que tenga el sistema al tratar de cosas 

triviales son por lo menos los mismos defectos que se 

presentan al tratar de cosas más importantes. 

 

Lo que importa es el proceso que se desea enseñar, no el 

producto de su acción. Los ejemplos triviales y artificiales 

ilustran ese proceso en forma clara y facilitan su comprensión. 

 

Luego, el proceso puede derivarse e incluso aislarse de tales 

ejemplos, como las relaciones expresadas en fórmulas 

algebraicas se extraen a partir de los significados reales de los 

símbolos. Muchos de los ejemplos y ejercicios son visuales: 

algunos se basan incluso en formas geométricas. Se han 

escogido estos medios de expresión porque la descripción 

verbal no posee el mismo grado de precisión y con frecuencia 

se presta a varias interpretaciones. Las palabras constituyen 

ya en sí ideas delimitadas y fijas, y en su uso para la 

exposición del acto de pensar representan más bien el 

resultado de este acto que el acto mismo en sí. La selección 

de las palabras que se usan para describir algo significa la 
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selección de un punto de vista respecto a este algo. Son ya el 

resultado de un proceso de pensar. La visión más fiel de un 

fenómeno, antes de haberse pensado en él, es su 

representación visual preferiblemente geométrica. Porque es 

más definida y facilita su estudio. La explicación verbal, aparte 

del punto de vista que pueda encerrar debido a la selección de 

las palabras contiene matices que pueden conducir a 

interpretaciones equivocadas. La presentación visual no ofrece 

ninguna interpretación definida. El caso simplemente está ahí 

igual para todo el mundo, aunque cada uno puede procesarlo 

a su manera. 

 

Cuando los principios ilustrados mediante ejercicios v 

problemas artificiales se han comprendido y se han efectuado 

ciertas prácticas con los procesos sugeridos pueden 

emplearse como ejemplos situaciones más reales. Es la 

misma evolución que experimenta el estudio de la matemática: 

empieza con problemas triviales y artificiales, y luego los 

mismos procesos se aplican a problemas más importantes. 

 

El conjunto de ejercicios y problemas suministrado en este 

libro es bastante limitado. Su inclusión tiene principalmente un 

objetivo empírico demostrativo, como ejemplos que faciliten la 

elaboración de ejercicios similares. La persona que enseñe los 
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fundamentos del pensamiento lateral a sus alumnos o a sus 

hijos ha de complementarlos con otros de propia concepción, 

originales. 

 

2.2.4.2.  Material visual 

Pueden prepararse v usarse los materiales que se describen a 

continuación: 

1. En la sección en que se usan ejercicios a base de la 

ordenación de formas geométricas pueden recortarse las 

figuras presentadas en trozos de cartón. cartulina o material 

plástico. Asimismo pueden diseñarse otras formas para su uso 

con ejercicios complementarios con el objetivo de clasificar el 

mismo proceso. También puede pedirse a los alumnos que 

diseñen nuevas figuras. 

 

2. Pueden recortarse fotografías de periódicos y de 

revistas. Este tipo de ilustraciones son especialmente útiles en 

la sección en que se ejercita la interpretación de situaciones 

con diversos sentidos: naturalmente. en su presentación se 

excluye todo tipo de texto que pueda acompañar las 

ilustraciones. Para facilitar su manejo. las ilustraciones se 

adhieren a cartón o cartulina. Cuando una revista posee un 

número considerable de ilustraciones útiles. es conveniente 
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adquirir varios ejemplares de ella. utilizando el material para 

impartir otras clases. 

 

3. Los dibujos de escenas o personas en acción pueden 

ser confeccionados por los propios estudiantes. El dibujo que 

hace un estudiante tiene carácter objetivo para el resto de la 

clase. Su complejidad o precisión no es importante: lo único 

que interesa son las formas en que puede interpretarse. 

 

4. En los ejercicios a base de dibujos se obtiene 

abundante material para otros tipos de ejercicios. tanto para la 

misma clase en que fueron elaborados como para otras clases 

con otros alumnos. 

 

2.2.4.3.  Material verbal 

El material verbal puede estar compuesto de textos escritos 

orales en directo grabados en cinta, etc. 

 

1. Los textos escritos pueden obtenerse de periódicos v 

revistas. 

 

2. Los textos escritos puede prepararlos también el propio 

maestro. elaborando los temas en función de un criterio 

concreto. 
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3. Los textos escritos pueden también redactarlos los 

propios estudiantes. a base de narraciones breves sobre un 

tema concreto. 

4. Los textos grabados pueden provenir de programas 

radiofónicos o de grabaciones de otro tipo, como por ejemplo 

discursos simulados. 

 

5. .Los textos orales pueden consistir en explicaciones o 

narraciones de los propios alumnos- con referencia a un tema 

determinado. 

 

2.2.4.4. Planteamiento de problemas 

El planteamiento de problemas típicos concretos constituye un 

medio especialmente eficaz de estimular el pensamiento 

lateral. Sin embargo, es difícil elegir un problema durante la 

clase si no se dispone de una reserva de ellos. Los problemas 

pueden ser de varios tipos: 

 

1. Problemas generales de envergadura universal. A este 

tipo pertenece, por ejemplo, la escasez de alimentos. Se trata 

de temas de permanente actualidad. 
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2. .Problemas más inmediatos. Por ejemplo, el control del 

tráfico en las ciudades. de los que los estudiantes tienen en su 

inmensa mayoría cierta noción. 

3. .Problemas sencillamente inmediatos. Por ejemplo. 

cuestiones relacionadas con la vida escolar. Si se trata de 

problemas personales, puede dárseles un carácter abstracto. 

como si se hablara de otras personas. 

4. Los problemas de diseño e innovación. Tienen como fin 

obtener un efecto determinado. Suelen escogerse como tema 

objetivos concretos, muy diversos. aunque su organización y 

energía sea siempre la misma (por ejemplo, cómo organizar 

un supermercado). 

 

5. Problemas cerrados. Son los que tienen una solución 

definida. que aparece como perfectamente lógica cuando se 

ha encontrado. Pueden ser prácticos (por ejemplo, cómo 

colgar una cuerda para tender ropa) o bien de tipo artificial 

(cómo hacer un agujero en un gran poster para que quepa la 

cabeza).  

 

Los problemas pueden extraerse de diversas fuentes: 
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1. Una ojeada al periódico permite obtener problemas del 

tipo universal o bas tante inmediatos (por ejemplo, las 

huelgas). 

 

2. La vida cotidiana puede sugerir ciertos tipos de 

problemas (por ejemplo, la necesidad de un servicio ferroviario 

más eficaz). 

 

3. Los propios estudiantes pueden suministrar problemas. 

a petición del maestro. Que luego los acumula para utilizarlos 

en otras clases. 

 

 

4.  Los problemas de dibujo pueden girar en torno al 

diseño de un objeto cualquiera (un coche. una mesa, un 

pupitre), formulando preguntas sobre cómo podría obtenerse 

una versión más perfeccionada. Pueden también es-cogerse 

problemas más complejos. como el diseño de alguna máquina 

que realice tareas hasta la fecha efectuadas manualmente. o 

de un instrumento que facilite esta tarea. o. sin máquinas o 

aparatos. buscar una manera para simplificar la tarea.  

 

5. Los problemas cerrados son más difíciles de preparar. 

Han de tener una solución definida lo bastante complicada 



53 
 

como para que revistan interés. pero no tanto que no pueda 

encontrarse. Hay algunos problemas clásicos que pueden 

utilizarse a este fin. pero sería contraproducente recurrir al uso 

de un libro de problemas o puzzles, porque éstos normalmente 

requieren sólo el dominio de simples trucos matemáticos que 

nada tienen en común con el pensamiento lateral. 

 

Un método para conseguir elaborar problemas cerrados 

consiste en elegir alguna tarea corriente v luego adecuar los 

medios para su ejecución: por ejemplo, el trazado de una 

circunferencia sin disponer de un compás. Antes de plantearlo 

en clase. se busca una solución aceptable.(de Bono, 1970) 

 

2.2.5. EN QUÉ CONSISTE RESOLVER UN PROBLEMA 

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” Pág. 21. De acuerdo con los psicólogos de la Gestalt, el 

proceso de resolución de un problema es un intento de relacionar un 

aspecto de una situación problemática con otro, y eso tiene como 

resultado una comprensión estructural. La capacidad de captar cómo 

todas las partes del problema encaja para satisfacer las exigencias 
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del objetivo. Esto implica reorganizar los elementos de la situación 

problemática de una forma tal que resuelva el problema. 

 

Resolver un problema puede ser considerado como encontrar el 

camino o la ruta correcta a través del espacio del problema. La teoría 

de los esquemas psicológicos encara la resolución de problemas 

como un proceso de comprensión. 

 

La resolución de un problema se produce cuando alguien que 

resuelve un problema lo traduce en una representación interna y 

luego busca un camino a través del espacio del problema desde el 

estado dado al estado final. 

 

Para Dijkstra (1991) Citado por Roque (2009). la resolución de 

problemas es un proceso cognoscitivo que involucra conocimiento 

almacenado en la memoria a corto y a largo plazo. 

 

Según Poggioli (1998) Citado por Roque (2009).  La resolución de 

problemas consiste en un conjunto de actividades mentales y 

conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza 

cognoscitiva, afectiva y motivacional. 

 

Por su parte Azinián (2002) Citado por Roque (2009). Señala que 

resolver un problema es establecer cómo se puede caracterizar, con 
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el propósito de intentar modelizarla, cómo se puede definir en 

términos de problemas y cómo, encontrada la metodología de la 

resolución específica, se llega al modelo. 

 

Según Abrantes (2002) “Podemos resumir que resolver un problema 

es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino 

alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un 

obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se consigue de forma 

inmediata, utilizando los medios adecuados” Pág. 111. 

 

Polya (1990) en el prefacio de su libro, dice: "Un gran descubrimiento 

resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema, 

hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser 

modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en 

juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios medios, se 

puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce del 

triunfo. Pág. 

 

Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

 

Dentro de este contexto, un “buen” problema debe cumplir las 

siguientes características:  
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 Ser desafiante para el estudiante. 

 Ser interesante para el estudiante. 

 Ser generador de diversos procesos de pensamiento. 

 Poseer un nivel adecuado de dificultad. 

 Deben ser contextualizados, de acuerdo a la realidad, a las 

actividades y entorno de los estudiantes. 

 

El docente que desarrolla la metodología de enseñanza de la 

matemática BRP, debe tener en cuenta, según el párrafo anterior, los 

siguientes criterios en la forma de elaborar y presentar problemas: 

 

 Elaborar problemas que promuevan el aprendizaje, incitando 

la relación entre conceptos, la búsqueda de patrones de regularidad 

y la deducción. 

 Elaborar problemas en "lenguaje natural" y contextualizados. 

 Corregir tomando en cuenta la respuesta del estudiante y 

retroalimentándole, sobre todo respecto a los errores. 

 Crear bancos de problemas, sujetos a revisión y 

mantenimiento. 

 Motivar a los estudiantes a proponer problemas y 

autoevaluarse. 

 

Las fuentes de información, para la elaboración de problemas son 

muchas y variadas, y sólo señalaremos algunas: 
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 La historia de las matemáticas. 

 Las aplicaciones de la matemática a otras áreas del 

conocimiento como: la Biología y la Química. 

 La prensa (periódicos, revistas, etc.). 

 Los juegos como el dominó, juegos de barajas, etc. 

 Los libros de matemáticas recreativas y de diversión como los 

Puzzles, Sudoku y otros entretenimientos con juegos matemáticos. 

 Los propios estudiantes tienen un cierto bagaje de problemas, 

por su participación en academias, colegios pre universitarios, 

profesores y familiares. 

  

2.2.6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMATICOS  

 

¿Qué significa ser matemáticamente competente? 

El hecho de que en nuestra sociedad todas las personas debieran 

tener una formación suficiente para desenvolverse con normalidad en 

el discurrir de sus tareas diarias es algo indiscutible. Una parte 

importante de los saberes y destrezas necesarios para que eso 

ocurra. 

 

Provienen del estudio de la Lengua y de las Matemáticas. La primera 

es imprescindible para comprender las informaciones que nos llegan 

expresadas por escrito o de forma oral y, fundamental, para expresar 
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nuestros sentimientos o ideas en distintos contextos de la vida diaria. 

El dominio de las matemáticas es así mismo determinante para 

enfrentarse con éxito a muchas situaciones cotidianas. 

 

Los conocimientos que una persona adulta utiliza con mayor 

frecuencia en sus relaciones y ocupaciones diarias se cimientan en 

los aprendizajes adquiridos durante la etapa de la escolaridad 

obligatoria. Es, por tanto, muy importante que durante este tiempo se 

trabaje para conseguir que nuestros alumnos lleguen a ser 

competentes en estos dos ámbitos educativos. 

 

Podemos decir de las Matemáticas que es una materia que 

generalmente despierta sentimientos encontrados. Nos podemos 

topar con personas que, debido a las vivencias que han tenido, 

manifiestan una actitud de rechazo, tienen baja autoestima para 

enfrentarse con éxito a la resolución de situaciones en las que deban 

hacer uso de sus conocimientos matemáticos y, por ello, delegan 

estas tareas en terceras personas. Otras han experimentado 

vivencias que les han resultado atractivas, gratificantes, motivadoras 

y han despertado en ellas una actitud positiva y abierta al intentar 

resolver situaciones matemáticas en su vida diaria. 

 

Como profesionales de la educación, nos corresponde a los 

profesores trabajar para conseguir que nuestros alumnos desarrollen 
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al máximo sus capacidades, aunque no todas las personas llegarán 

al mismo nivel. De esa manera, podremos sentir la satisfacción de 

haber contribuido con nuestra ayuda a que el día de mañana pueda 

desenvolverse con soltura en la sociedad que les toque vivir. Uno de 

nuestros objetivos es que sean capaces de enfrentarse sin miedos a 

las situaciones habituales para las cuales necesitan tener unas 

competencias básicas. Dicho esto, no es menos cierto que nuestro 

esfuerzo no sustituye al que el alumno debe realizar para ir 

formándose en estas áreas. 

 

Una persona matemáticamente competente es aquella que 

comprende los contenidos y procesos matemáticos básicos, los 

interrelaciona, los asocia adecuadamente a la resolución de diversas 

situaciones y es capaz de argumentar sus decisiones. Conseguir 

esta madurez es un proceso largo y costoso, que no se logra en 

términos de todo o nada. Es necesario ir trabajando las matemáticas 

en los años de escolaridad obligatoria, por medio de una variedad de 

experiencias que desarrollen en el alumno capacidades que le 

permitan proyectar sus conocimientos más allá de las situaciones 

netamente escolares. Eso no se alcanza a través de la repetición 

sistemática de ejercicios de aplicación o de algoritmos de cálculo, en 

los que en ningún momento la persona debe justificar la utilización de 

los contenidos que intervienen en el proceso. 
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Una forma de dirigir nuestros pasos hacia el objetivo de dotar a las 

personas de unas capacidades que les permitan desenvolverse con 

cierta soltura en situaciones matemáticas de la vida cotidiana, desde 

la Educación Primaria, consiste en proponer a nuestros alumnos la 

resolución de actividades que les obliguen a reflexionar sobre los 

conocimientos matemáticos que poseen. 

 

Para ello conviene seleccionar una serie de capacidades generales, 

como las que a modo de ejemplo se recogen a continuación, que 

permitan organizar los diferentes aprendizajes del área a lo largo de 

las unidades didácticas y de la etapa. Dichas capacidades pueden 

ser: 

 

COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN. Se refiere a capacidades 

relacionadas con la adquisición y expresión de conceptos. Puede 

hablarse por tanto de acciones como identificar, relacionar, aplicar; 

así como de describir, expresar, explicar, representar, etc. 

La comprensión conceptual se asocia a la representación mental y a 

la relación que se establece entre diferentes conceptos. Se pone de 

manifiesto al resolver determinadas situaciones matemáticas El 

desarrollo de la capacidad de comunicación se irá consiguiendo en la 

medida en que se ofrezcan oportunidades para la expresión de los 

diferentes lenguajes y recursos propios de las matemáticas. 

Indudablemente, propiciar la expresión oral facilitará la consolidación 
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de los aprendizajes adquiridos. Implica que las personas, en nuestro 

caso los alumnos, lleguen a ser capaces de explicar y justificar el 

proceso seguido en la ejecución de tareas propuestas, para que los 

demás comprendan la razón de por qué lo han resuelto de una 

determinada manera. 

 

CÁLCULO PROCEDIMENTAL. Se refiere no solo a conocer los 

procedimientos matemáticos, sino además a cuándo y cómo usarlos 

de un modo apropiado, correcto y eficaz. El desarrollo de las 

destrezas procedimentales debe relacionarse siempre con la 

comprensión conceptual, que conlleva su uso como instrumento de 

resolución. Si la persona no está familiarizada o no domina los 

conceptos, aprenderá los procedimientos de forma memorística, 

pasó a paso, hará que resulte más complicada su aplicación y no 

generará un verdadero aprendizaje. Que los procedimientos 

aparezcan de forma aislada o sin justificación alguna, favorece su 

olvido y propicia que las Matemáticas se conciban como un conjunto 

de recetas y métodos inconexos. 

 

Durante mucho tiempo, las destrezas en aspectos procedimentales 

se han asociado únicamente al cálculo aritmético y algorítmico. Sin 

embargo, es preciso considerarlas también en estimación de 

magnitudes, redondeo, tablas, dibujos gráficos, uso de herramientas 

de dibujo, etc. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Es una competencia en la que se 

pone de manifiesto la habilidad de las personas y el grado de 

desarrollo de las destrezas anteriormente expuestas. Es la principal 

finalidad del área, entendida no solamente como la resolución de 

situaciones problemáticas propias de la vida cotidiana, sino también 

de las que no resulten tan familiares. 

 

La resolución de problemas precisa de una planificación de las 

acciones a llevar a cabo, que ayuden a situar y utilizar 

adecuadamente los conocimientos adquiridos. 

 

LA ACTITUD. Una actitud positiva hacia las matemáticas viene 

determinada por varios factores: el enfoque que se le dé al área en la 

etapa de escolaridad, las oportunidades de colaboración activa que 

se les brinde a los alumnos en el desarrollo de las sesiones, el 

ambiente del aula, el tipo de tareas matemáticas que se les 

demande, etc. Pero en cualquier caso la precisión, el rigor, la 

exactitud son valores que determinan el pensamiento matemático. 

Todo esto influirá notablemente en el éxito educativo conseguido al 

finalizar el periodo de enseñanza obligatoria. 

 

Todas estas capacidades deben trabajarse conjuntamente 

estableciendo relaciones entre ellas, ya que en muchas situaciones 
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confluyen. Además, resumen lo que el currículum presenta como 

objetivos generales para Matemáticas. 

 

2.2.6.1. DIFERENCIAS ENTRE PROBLEMAS Y EJERCICIOS 

La resolución de problemas es la actividad más complicada e 

importante que se plantea en Matemáticas. Los contenidos 

del área cobran sentido desde el momento en que es 

necesario aplicarlos para poder resolver una situación 

problemática. Cuando se trabajan en el aula de forma 

sistemática, dando opción al alumno a que razone y explique 

cuál es su forma de afrontar y avanzar en el desarrollo de la 

actividad, salen a la luz las dificultades que el propio proceso 

de resolución de problemas conlleva. Dichas dificultades 

están relacionadas en algunos casos con la falta de 

asimilación de contenidos propios de los diferentes bloques 

del área; en otras ocasiones se basan en la comprensión 

lectora, en el uso del lenguaje o en el desconocimiento de 

conceptos propios de otras disciplinas que intervienen en la 

situación planteada. 

 

No obstante, suponen una importante fuente de información 

para dar a conocer los aspectos que se debieran retomar e 

incorporarlos nuevamente al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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A).Un problema es una situación que un individuo o grupo 

quiere o necesita resolver y para la cual no dispone, en 

principio, de un camino rápido y directo que le lleve a la 

solución; consecuentemente eso produce un bloqueo. 

Conlleva siempre un grado de dificultad apreciable, es un 

reto que debe ser adecuado al nivel de formación de la 

persona o personas que se enfrentan a él. Si la dificultad es 

muy elevada en comparación con su formación matemática, 

desistirán rápidamente al tomar consciencia de la frustración 

que la actividad les produce. Por el contrario, si es 

demasiado fácil y su resolución no presenta especial 

dificultad ya que desde el principio ven claramente cuál debe 

ser el proceso a seguir para llegar al resultado final, esta 

actividad no será un problema para ellos sino un simple 

ejercicio. De este modo podemos decir que la actividad que 

para alumnos de ciertas edades puede concebirse como un 

problema, para otros no pasa de ser un mero ejercicio. 

 

B).-Los ejercicios no implican una actividad intensa de 

pensamiento para su resolución. Al realizarlos, el alumno se 

da cuenta muy pronto de que no le exigen grandes 

esfuerzos, generalmente tienen una sola solución, son 

actividades de entrenamiento, de aplicación mecánica de 
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contenidos o algoritmos aprendidos o memorizados. Le 

sirven al profesor para comprobar que los alumnos han 

automatizado los conocimientos que él pretendía enseñarles 

y, a su vez, al alumno para consolidar dichas adquisiciones. 

 

Hacer ejercicios en serie puede provocar aburrimiento, ya 

que generalmente son repetitivos y pueden resultar poco 

interesantes. Sin embargo, en algunas ocasiones sirven para 

motivar a los alumnos, pues de esa manera toman 

conciencia de los conocimientos que van adquiriendo. Son 

un tipo de actividades muy abundantes en los libros de texto. 

Como profesores/as no debemos abusar de su realización, 

sino seleccionar cuidadosamente aquellos que nos resultan 

más útiles para evaluar el grado de comprensión de los 

conceptos y la adquisición de algoritmos matemáticos por 

parte de los alumnos. 

 

Por contraposición, los problemas no se resuelven con la 

aplicación de una regla o receta conocida a priori. Exigen al 

resolutor sumergirse en su interior para navegar entre los 

conocimientos matemáticos que posee y rescatar de entre 

ellos los que pueden serle útiles para aplicar en el proceso 

de resolución. Puede servirse de experiencias anteriores que 

hagan referencia a situaciones parecidas, para rememorar 
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cuál fue el camino o vía seguida, en caso de poder volver a 

utilizarlos en esta nueva situación. 

 

Los problemas pueden tener una o varias soluciones y en 

muchos casos existen diferentes maneras de llegar a ella(s). 

Cuando un alumno o un grupo se implican en esta actividad, 

se vuelca en ella, muestra entusiasmo y desarrolla su 

creatividad personal. Es frecuente manifestar cierto nivel de 

satisfacción al descubrir el camino que le conduce al 

resultado final como fruto de la investigación llevada a cabo. 

El tiempo que se dedica a la resolución de un problema es 

bastante mayor que el que lleva la realización de un ejercicio. 

 

2.2.6.2. ¿CÓMO SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN LA ESCUELA? 

Durante muchos años y todavía en nuestros días, la mayor 

parte de los problemas matemáticos que se proponen en 

clase tienen como finalidad aplicar los contenidos o 

algoritmos que se han estudiado en la unidad didáctica de la 

que forman parte. Estas actividades no potencian la 

búsqueda de procedimientos de resolución, sino que, más 

bien al contrario, a menudo se presentan como baterías de 

problemas que los alumnos resuelven de forma mecánica. 

Generalmente se les pide que los trabajen de forma 
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individual, no tienen por qué poner nada en común con nadie 

(salvo que el profesor les pregunte a ellos directamente),ni 

discutir o consensuar cuáles son los motivos que les llevan a 

utilizar tal o cual algoritmo, contenido, etc. En muchos casos 

se resuelven como tarea para casa y al día siguiente se 

corrigen en la pizarra para toda la clase. 

 

El resultado de todo este proceso es que cuando a los 

estudiantes se les proponen problemas que hacen referencia 

a contenidos que estudiaron en un tiempo pasado, que no 

tiene por qué ser lejano, en muchos casos ya no recuerdan 

qué es lo que deben aplicar para resolver con éxito la 

actividad. 

 

Como profesores, nos damos cuenta entonces de la cantidad 

de lagunas que tienen los alumnos. A menudo pensamos 

que han asimilado contenidos y nos basamos para ello en 

que resuelven bien las actividades correspondientes. Quizá 

esto nos deba hacer reflexionar sobre la naturaleza de las 

mismas. En muchos casos son baterías de ejercicios, como 

se ha mencionado anteriormente, en las que los alumnos se 

van adiestrando en la ejercitación de unos procedimientos 

mecánicos que no les exigen un esfuerzo especial, salvo el 

de memorizar el proceso para su aplicación de una forma 
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correcta. Pero de ningún modo demuestran que el alumno ha 

comprendido e interiorizado los conceptos que se han 

trabajado en la unidad didáctica. 

 

 

2.2.6.3. ¿CÓMO SE DEBE AFRONTAR LA RESOLUCIÓN DE   

PROBLEMAS? 

Una modalidad de aprendizaje de las matemáticas es la que 

se lleva a cabo a través de la resolución de problemas de 

forma activa, como fruto de variadas reflexiones sobre los 

contenidos conceptuales y procedimentales que se poseen, 

para retomar en cada momento aquello que puede ser útil. 

Puesto que los problemas matemáticos son las actividades 

más complejas que se le proponen al alumno al abordar esta 

área, es necesario ser consecuentes en su tratamiento. 

Enseñar a resolver problemas debe figurar entre las 

intenciones educativas del currículum escolar, ha de ser algo 

que nos debemos proponer. No basta con que pongamos 

problemas matemáticos para que los alumnos los resuelvan. 

Es necesario que les demos un tratamiento adecuado, 

analizando estrategias y técnicas de resolución, 

"verbalizando” el pensamiento y contrastándolo con el de 

otras personas. Debemos enseñarles procesos de resolución 

a través de buenos modelos, con ejemplos adecuados, 



69 
 

dedicar un espacio en el horario escolar y conseguir un clima 

propicio en el aula que favorezca la adquisición de las 

correspondientes destrezas y hábitos. Es cierto que cada 

problema tiene unas peculiaridades concretas, sin embargo 

hay un proceso común a la mayor parte de ellos que es el 

método de resolución y en la enseñanza del mismo es 

precisamente donde debemos insistir. 

La escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a 

resolver problemas y, si no dedicamos a ello el tiempo que la 

actividad requiere, difícilmente se logrará en años 

posteriores. 

 

Como Polya dijo: "la resolución de problemas es un arte 

práctico, como nadar o tocar el piano. De la misma forma que 

es necesario introducirse en el agua para aprender a nadar, 

para aprender a resolver problemas, los alumnos han de 

invertir mucho tiempo enfrentándose a ellos". Poco a poco 

irán interiorizando estrategias y sugerencias de aplicación, en 

la medida en que las utilizan para resolver diferentes 

situaciones. 

 

En la etapa de Educación Primaria deben asentarse las 

bases que contribuirán a que los alumnos sean capaces de 
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enfrentarse con un mayor porcentaje de éxito a este tipo de 

actividades. 

 

Un buen resolutor de problemas se va formando poco a poco 

y se identifica porque dispone de: Un buen bagaje de 

conocimientos matemáticos claros, estructurados e 

interconectados que le permiten enfrentarse a las diferentes 

situaciones. Un método de resolución acompañado de una 

serie de estrategias heurísticas para poder hacer uso de ellas 

durante el proceso. 

 

Una actitud positiva al aceptar el reto que se le propone. Es 

perseverante y disfruta resolviendo problemas. 

 

Esto no nos debe llevar a creer que el buen resolutor es 

capaz de resolver correctamente cualquier problema 

matemático que se le presente. Sin embargo, sí que cuenta 

con unos buenos procedimientos de los que hará uso al 

enfrentarse a la resolución de la situación-problema. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

2.3.1. Problema 

Polya, G (1961) Citado por García (2009) Tener un problema 

significa buscar, de forma consciente, una acción apropiada para 

lograr un objetivo claramente concebido, pero no alcanzable de 

manera inmediata. 

 

Corbalan (1998) Citado por Roque (2009). Explica que un 

“problema” sería una cuestión a la que no es posible contestar 

por aplicación directa de ningún resultado conocido con 

anterioridad (lo cual hace que la existencia de un problema sea 

algo personal: no todos tenemos la misma experiencia ni los 

mismos conocimientos), sino que para resolverla es preciso 

poner en juego conocimientos diversos, matemáticos o no, y 

buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero además tiene que ser 

una cuestión que nos interese, que nos provoque las ganas de 

resolverla (lo cual de nuevo es algo personal, y que depende en 

gran medida de la manera en que se nos presente, de la 

envoltura que tenga), una tarea a la que estamos dispuestos a 

dedicarle tiempo y esfuerzo. Como consecuencia de todo ello, 

una vez resuelta nos proporciona una sensación considerable de 

placer. E incluso sin haber acabado el proceso, sin haber logrado 

la solución, también en el proceso de búsqueda, en los avances 

que vamos realizando, encontramos una componente placentera. 
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2.3.2. Capacidad de Resolución de problemas: 

Resolución de problemas, implica que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite 

su creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al 

aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes 

contextos. 
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2.4. MODELO TEÓRICO 

 

 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN RESOLUCION DE PROBLEMAS 
MATEMATICOS 

 

TEORÍA HEURISTICA DE 
POLYA 

LA TEORÍA DEL 
PENSAMIENTO LATERAL 
DE EDWARD DE BONO. 

PROGRAMA DE 

PSICOPEDAGOGICO  

FASES: 

1.-Comprensión del 

problema 

2.-Concepción de un plan 

3.-Ejecución del plan 

4.-Visión retrospectiva. 

TÉCNICAS: 

 Analogías 

 Alternativas de 

Solución. 

 Revisión de supuestos. 

 Ejercicios de dibujos 

 Imaginación Creativa 
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CAPITULO III   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

CUADRO N° 01 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EMBLEMATICA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL DISTRITO SANTIAGO 

DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 
POR SEXO Y RENDIMIENTO 

AÑO 2014 

                                  SEXO                           
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 0 0% 0 0% 

LOGRO PREVISTO 1 3% 1 3% 2 7% 

EN PROCESO 7 23% 2 7% 9 30% 

EN INICIO 12 40% 7 23% 19 63% 

TOTAL 20 67% 10 33% 30 100% 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe  
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GRAFICO N° 01 

 

En el cuadro N° 01: Podemos observar  que antes de aplicar el programa de 

intervención psicopedagógica para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática; los 30 estudiantes evaluados del cuarto año 

de educación secundaria de La Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza Del Distrito Santiago De Chuco, un 63% de la muestra que representada 

en valores son 19 estudiantes  se encuentran en una etapa de rendimiento inicial 

lo cual nos indica que más de la mitad de la muestra presenta deficiencia en el 

área de matemática, teniendo también un 30% de aquellos estudiantes que se 

encuentran en la etapa de proceso en la cual sigue presente la falta de 

entendimiento y comprensión de esta área, siendo el 7% una cantidad mínima de 

estudiantes  que tienen un manejo previo del área de matemática tal vez no a la 

perfección pero si entendible para su capacidad de razonamiento. Pudiendo 
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observar una representación gráfica clara de los niveles de rendimiento en la que 

se encuentran los estudiantes.  

CUADRO N° 02 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST  

A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA EMBLEMATICA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL DISTRITO SANTIAGO DE 

CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 
POR SEXO Y RENDIMIENTO 

AÑO 2014 

                                   SEXO                                                       
RENDIMIENTO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 7 23% 4 13% 11 37% 

LOGRO PREVISTO 10 33% 3 10% 13 43% 

EN PROCESO 2 7% 1 3% 3 10% 

EN INICIO 1 3% 2 7% 3 10% 

TOTAL 20 67% 10 33% 30 100% 

 

GRAFICO N° 02 

 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 
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En el cuadro N° 02: Podemos observar  que después de aplicar el programa de 

intervención psicopedagógica para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas en el área de matemática; los 30 estudiantes evaluados del cuarto año 

de educación secundaria de La Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza Del Distrito Santiago De Chuco, los resultados fueron  favorables ya que 

se obtuvo un 43% y 37% en logro previsto y logro destacado según corresponde lo 

cual indica que los estudiantes han desarrollado mejor su capacidad de 

entendimiento que representado en valores representan son 24 los estudiantes 

que han presentado una evolución en el área de matemática, aunque no es la 

totalidad de la muestra se observa una notable mejora en el rendimiento 

académico, teniendo todavía un 10% de estudiantes en etapa de proceso y 10% 

en etapa de rendimiento inicial; los cuales con arduo trabajo se nivelarían con el 

resto de sus compañeros para mejorar su capacidad de razonamiento. Pudiendo 

observar una representación gráfica clara de la evolución de los niveles de 

rendimiento en la que se encuentran los estudiantes.  
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CUADRO N° 03 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL PRE-TEST  

A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EMBLEMATICA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 

SANTIAGO DE CHUCO 
POR  RENDIMIENTO Y CAPACIDADES 

AÑO 2014 

CAPACIDADES 
 

RENDIMIENTO 

COMPRENDER ANALIZAR 
GENERAR 

ESTRATEGIAS 
EVALUAR EJECUTAR REVISAR 

F % F % F % F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 

LOGRO PREVISTO 4 13% 3 10% 2 7% 3 10% 4 13% 3 10% 

EN PROCESO 10 33% 8 27% 8 27% 10 33% 13 43% 12 40% 

EN INICIO 15 50% 18 60% 19 63% 16 53% 12 40% 14 47% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

 

GRAFICO N° 03 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 
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En el cuadro N° 03 se observa que ningún evaluado alcanza un rendimiento 

destacado en las capacidades para la resolución de problemas, sin embargo, en 

las capacidades comprender, analizar, generar estrategias, evaluar, ejecutar y 

revisar muestra algunos resultados. 

En las capacidades comprender, analizar, generar estrategias, evaluar; los 

resultados van desde el rendimiento en etapa de inicio hasta la etapa de logro 

destacado, siendo la etapa de inicio la que obtiene mayores resultados con el 50% 

a más de lo estudiantes de la muestra seguida de la etapa en proceso y la etapa 

de logro previsto. 

Por otro lado, observamos que las capacidades de ejecutar y revisar presentan 

más estudiantes en la etapa de proceso que están próximos a tener mejores 

resultados en términos generales. 

Estos resultados muestran un déficit de capacidades en su desarrollo académico, 

más aun considerando que no existen muchos resultados en las escalas 

superiores de evaluación que puedan servir de referente e inicien un mejoramiento 

de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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CUADRO N° 04 

RESULTADOS DE LA APLICACION DEL POST-TEST  
A LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE  EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA EMBLEMATICA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL DISTRITO SANTIAGO DE 
CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 

POR  RENDIMIENTO Y DIMENSIÓN 
AÑO 2014 

  DIMENSIÓN   
 
                                                                                 
RENDIMIENTO 

COMPRENDER ANALIZAR 
GENERAR 

ESTRATEGIAS 
EVALUAR EJECUTAR REVISAR 

F % F % F % F % F % F % 

LOGRO DESTACADO 9 30% 12 40% 13 43% 13 43% 14 47% 10 33% 

LOGRO PREVISTO 15 50% 15 50% 13 43% 15 50% 13 43% 14 47% 

EN PROCESO 4 13% 2 7% 3 10% 1 3% 2 7% 4 13% 

EN INICIO 2 7% 1 3% 1 3% 1 3% 1 3% 2 7% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

 

GRAFICO N° 04 

Fuente: Resultados del pre test aplicado por el autor del presente informe 



81 
 

Como observamos en el cuadro N° 04, los resultados presentan un considerable 

mejoramiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes, se observan 

logros en las escala logro destacado, logro previsto y en proceso; también los 

resultados de la escala de inicio se han reducido considerablemente. 

En las capacidades comprender, analizar, generar estrategias, evaluar, ejecutar y 

revisar; los resultados van desde el rendimiento en etapa de inicio hasta la etapa 

de logro destacado, siendo la etapa de logro previsto la que obtiene mayores 

resultados de los estudiantes de la muestra seguida de la etapa de logro 

destacado y la escala en proceso que muestra una cantidad razonable de alumnos 

próximos a nivelarse con el resto de los estudiantes con mejor rendimiento. 

En términos generales, el estudiante debe considerar el área de Matemática como 

un área importante en su vida porque a través de ella se busca desarrollar 

capacidades, habilidades, conocimientos, y actitudes que lo prepare para los retos 

de la ciencia, la tecnología, y del contexto sociocultural y del lugar en el que se 

desempeñe.  

Si comparamos los resultados con los del pre test observaremos un mejoramiento 

considerable luego del programa de intervención, para su mejor visualización 

presento la información en gráficos con los resultados del pre test y post test por 

capacidades y por escalas de evaluación. 
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3.2.1. DENOMINACION 

“PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS  EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE  

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

EMBLEMATICA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DEL 

DISTRITO SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO,  

2014” 

 

3.2.2. DATOS   INFORMATIVOS 

Institución educativa : Cesar Abrahán Vallejo Mendoza 

Ubicación   : Distrito y Provincia Santiago de Chuco 

Destinatarios  : 30 estudiantes de cuarto grado de secundaria 

Responsable  : Karla Concha Martínez 

Temporalización  : 8 meses 

 

3.2.3. PRESENTACION 

El presente programa de intervención psicopedagógica en el área de 

matemática está dirigido a un grupo de 30 estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E. Cesar Abrahán Vallejo Mendoza del Distrito 

y Provincia Santiago de Chuco. 

El presente trabajo comprende el diseño de 18 sesiones debidamente 

secuenciadas en relación a las necesidades educativas que con la 

aplicación del pre test sobre resolución de problemas matemáticos se 
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identificaron en los alumnos. De igual manera se diseñan estrategias 

seleccionadas en función de las capacidades que se esperan lograr y 

sustentadas en el enfoque teórico heurístico de Polya y el pensamiento 

lateral de Edward de Bono. 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 y 135 minutos indistintamente a 

ejecutarse con una frecuencia de dos veces 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. FINALIDAD 

El programa de intervención psicopedagógico 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 

de cálculo en figuras geométricas. Se parte del reconocimiento de los 

saberes previos, teniendo en cuenta características, intereses y 

necesidades de su entorno familiar y escolar. 

 

3.2.5. OBJETIVOS 

3.2.5.1. OBGETIVO GENERAL 

Desarrollar capacidades en la resolución de problemas 

matemáticos de cálculo en figuras geométricas acorde con su edad 

y nivel de escolaridad. 
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3.2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción, 

atención y memoria que faciliten la resolución de problemas 

matemáticos. 

 Ejercitar los procesos cognitivos que faciliten la resolución de 

problemas de cálculo en figuras geométricas 

 



 
 

 

Objetivo específico 1: estimular los procesos cognitivos básicos de percepción, atención y memoria que faciliten la 

resolución de problemas matemáticos 
 

Nº 
Sesión 

Indicadores de 
Logro  

contenidos Estrategias 
psicopedagógicas 

Recursos Tiempo Indicadores de evaluación 

1. Ejercita y  estimula  
la percepción 

 La percepción  Se presenta a los 

estudiantes la situación 

problemática “identificar las 

características semejantes 

de las figuras” 

  reconocen las 

características más 

importantes de los 

estímulos visuales: forma, 

color, tamaño, contorno, 

posición en el espacio. 

 Definen creativamente las 

formas alternativas de la 

figura. 

 Niños y 

niñas 

 Hojas con 

figuras 

 lapiceros 

 Ficha Nº 1 

 Ficha Nº 2 

90’  Identifica objetos del entorno 

 Interpreta el significado de la 

información que recibe 

visualmente y detecta los 

objetos con mayor rapidez 



 
 

 
 

2. Ejercita y  estimula  
la atención y 
concentración 

 La atención y 
concentración  

Se presenta a los 

estudiantes la situación 

problemática “Con seis 

cerillas construir cuatro 

triángulos equiláteros 

iguales” 

Trabajo en hojas de 

aplicación 

 

Dinámica de grupos 

Técnica del museo 

 Hoja con 

figuras de 

triangulo 

equiláteros 

 Cerillas de 

fósforo 

 Ficha Nº 3 

90´  Forma triángulos equiláteros con 

cerrillas. 

 

 Demuestra valoración y respeto 

por su aporte y trabajo en la 

construcción de triángulos. 

3. Ejercita y  estimula  
la memoria 

La memoria Se presenta a los 

estudiantes la situación 

problemática “recordar la 

ubicación de las figuras 

geométricas” 

Juego de memoria ¿quién 

recuerda más? 

Trabajo en hijas de 

aplicación 

 

 Hoja con 

figuras 

geométricas  

 Hojas con 

recuadros en 

blanco 

 Ficha Nº 4 

 

-Guía de 

observación 

 

90´  Reconoce figuras geométricas en 

el lugar antes visualizado  

 Participa activamente en los 

juegos de memoria 
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Objetivo específico 2: estimular los procesos cognitivos que faciliten la resolución de problemas de cálculo en figuras 

geométricas 
 

Nº 
Sesión 

Indicadores de Logro  contenidos Estrategias 
psicopedagógicas 

Recursos Tiempo Indicadores de evaluación 

4. Resuelve problemas que 
demanden el cálculo con 
las medidas de 
segmentos colineales. 

 Operaciones 
con las 
medidas de 
segmentos 
colineales 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

-Pizarra 
-Escuadras   
-Guía de 
práctica 
-Hojas de 
colores   

90’  Aplica estrategias de 
solución al Resolver 
problemas con 
segmentos en la Práctica 
Calificada. 

5. Resuelve problemas que 
requieran el cálculo de 
medida de ángulos. 

 Ángulos 
 Congruencia 

de ángulos 

 Ángulos 
según la 
posición de 
sus lados. 

 Ángulos 
complementa
rios y 
suplementari
os. 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

-Guía de práctica 
calificada 
-Escuadras 
-Papel sábana 
-Plumones 
-Rompecabezas 

135´  Utiliza estrategias en la 
solución de problemas de  
la medida de ángulos en 
la Práctica Calificada.  

6. Formula estrategias de 
solución de problemas de 
ángulos entre rectas 
paralelas. 

 Ángulos 
formados por 
dos rectas 
paralelas y 
una secante. 

 Teoremas. 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

-Guía de 
observación 
 

90´  Resuelve situaciones 
problemática de ángulos 
entre rectas paralelas en 
problemas propuestos en 
clase. 

7. Resuelve problemas 
relacionados al número 

 Polígonos  

 Numero de 
Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

hoja con 

figuras 

90’  Elabora problemas de 
polígono en la Práctica 
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de diagonales y medida 
de los ángulos en un 
polígono. 

diagonales. 

 Suma de 
ángulos 
internos y 
externos de 
un polígono 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

geométricas * 

Guía de 
observación * 

Ficha de 

Metacognición 

Calificada. 

8. Calcula la medida de 
ángulos utilizando 
teoremas de ángulos 
formados por dos 
bisectrices. 

 Líneas y 
puntos 
notables. 

 Teoremas 
sobre 
ángulos 
formados por 
líneas 
notables. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 
Interacción de grupo 

Participaciones 

voluntarias 

* Hoja con 

figuras 

geométricas * 
Hojas con 

recuadros en 

blanco * Guía 
de observación 

* Ficha de 

Metacognición 

135´  Utiliza teoremas de 
ángulos para resolver 
situaciones 
problemáticas. 

9. Resuelve problemas que 
implican el cálculo de la 
longitud de lados en un 
triángulo rectángulo. 

 Teorema de 
Pitágoras. 

 Triángulo 
rectángulo 
notables. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 
Interacción de grupo 

Participaciones 

voluntarias 

* Papelote con 

la situación 

problemática 
de Desarrollo. 

* Lista de 

cotejo. 

90’  Elabora problemas de 
triángulo rectángulo en la 
práctica dirigida. 

10. Resuelve problemas que 
demanden hallar la 
medida de elementos de 
un cuadrilátero. 

 Cuadriláteros
. 

 Paralelogram
os. 

 Trapecios. 

 Trapezoides. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 
didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 

Participaciones 

voluntarias 

* Papelote de 

84 cm de largo 
x 60 cm de 

ancho. * Lista 

de cotejo 

135´  Aplica estrategias de 
solución en cuadriláteros 
en problemas propuesto 
en clase. 

11. Identifica ángulos 
poliedros en su entorno. 

 Ángulos en el 
espacio. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

* Material 

multibásico. * 

135´  Discrimina ángulos 
poliedros en su entorno. 
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 Angulo 
diedro y 
Ángulo 
poliedro. 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

Material Base 

* Lista de 

cotejo  

12. Interpreta datos 
disponibles para calcular 
las áreas y el volumen de 
un prisma. 

 Áreas y 
volumen de 
prismas. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

 Tijeras  

 Escuadras 

 Compas 

 Lápices 

 Goma 

 Cartulinas 

 Papel de 
regalo 

 Pizarra 

 Plumones 

90´  Elabora situaciones 
problemáticas para 
calcular el área y el 
volumen del prisma en la 
práctica dirigida. 

13. Formula estrategias de 
solución de problemas 
sobre prismas 

 Áreas y 
volumen de 
prismas. 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 

Participaciones 
voluntarias 

* Hoja con 
frases * Hoja 

con frases * 

Guía de 

observación * 
Ficha de 

Metacognición 

135´  Elabora situaciones 
problemáticas de prismas 
en la práctica calificada. 

14. Interpreta datos 
disponibles para calcular 
las áreas y el volumen de 

 Áreas y 
volumen de 
pirámides. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

* Hoja con 

figuras 

135’  Analiza su entorno para 
elaborar estrategias de 
solución  en la práctica 
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una pirámide. didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

geométricas * 

Hojas con 
recuadros en 

blanco * Guía 

de observación 

* Ficha de 
Metacognición 

calificada. 

 Aplica estrategias de 
solución en la práctica 
calificada. 
 

15. Formula estrategias de 
solución de problemas 
sobre pirámides. 

 Áreas y 
volumen de 
pirámides. 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

Guía de 
Observación 
Guía de 
Práctica.   

90’  Aplica estrategias  de 
solución en problemas 
propuestos por el 
estudiante. 

16. Interpreta datos 
disponibles para calcular 
las áreas y el volumen de 
un cilindro 

 Áreas y 
volumen de 
un cilindro. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 

didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

Guía de practica 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 

135´  Formula estrategias de 
solución en problemas del 
cilindro propuestos en 
clase por el estudiante. 

 Aplica estrategias de 
solución en problemas del 
cilindro propuestos en 
clase por el estudiante. 

17. Interpreta datos 
disponibles para calcular 
las áreas y el volumen de 
un cono. 

 Áreas y 
volumen de 
un cono. 

Dinámicas de grupo 

Talleres Juegos 
didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 

Participaciones 

voluntarias 

Ficha 
Metacognitiva 
 
Guia de 
observación  

90’  Formula estrategias de 
solución en problemas del 
cono propuestos en clase 
por el estudiante. 

 Aplica estrategias de 
solución en problemas del 
cono propuestos en clase 
por el estudiante. 

18. Formula estrategias de 
resolución de problemas 

 Áreas y 
volumen de 

Dinámicas de grupo 
Talleres Juegos 

Guía de 
observación 

135´  Plantea estrategias de 
resolución de problemas 
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de conos. un cono. didácticos Lecturas 

Interacción de grupo 
Participaciones 

voluntarias 

Ficha 
metacognitiva 
Guía de 
Práctica 

de conos en situaciones 
planteadas. 

 Aplica estrategias de 
resolución de problemas 
de conos en situaciones 
planteadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La aplicación del programa de intervención psicopedagógica basadas 

en el modelo de George Polya y el pensamiento lateral de Edward de 

Bono logró potenciar el desarrollo de capacidades en la resolución de 

problemas matemáticos en un 80% entre los niveles de Logro Previsto 

y Logro Destacado de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza del distrito y provincia de Santiago de Chuco. 

 

 La aplicación del programa de intervención psicopedagógica basadas 

en el modelo de George Polya y el pensamiento lateral de Edward de 

Bono logró Estimular los procesos cognitivos básicos de percepción, 

atención y memoria que facilitan la resolución de problemas 

matemáticos en un 85%. 

 
 Con la aplicación de la Teorías Heuristica de George Polya y el 

Pensamiento Lateral de Edwar De Bono se logró ejercitar los procesos 

cognitivos de: Comprender en un 80%, Analizar en un 90%, Generar 

Estrategias en un 83%, Ejecutar en un 90%, Revisar en un 80% y 
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Ejecutar en un 80 % en los Niveles de Rendimiento Logro Previsto y 

Logro Destacado; evidenciándose así   

 

 También se determinó con la aplicación del pre test que en un 93 % en 

los Niveles de Rendimiento: Logro Previsto y Logro Destacado en los 

estudiantes del cuarto grado un bajo nivel en el desarrollo de 

capacidades matemáticas en la resolución de problemas de 

geometría debido al diseño  y a la aplicación de estrategias 

didácticas  inadecuadas. 

 

 Queda demostrado la validez de la hipótesis por que los resultados 

obtenidos de la aplicación del post test fueron satisfactorios.  

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda desarrollar permanentemente estos programas 

psicopedagógicos por su efectivo mejoramiento en la capacidad 

matemática de resolución de problemas proponiendo de esta manera 

nuevos métodos aplicativos orientados a garantizar el proceso 

enseñanza aprendizaje efectivo para los estudiantes. 

 

 Tener en cuenta en toda investigación psicopedagógica: en el proceso 

de diagnóstico, aplicación y evaluación, el aspecto situacional de los 
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estudiantes y el contexto social en el que se encuentran, ya que 

influyen en el comportamiento de los estudiantes y deben ser 

considerados en todo el análisis. 

 

 Se recomienda aplicar este programa de intervención psicopedagógica 

en otras instituciones educativas por la eficacia que ha mostrado en 

los resultados 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Área de Matemática 
 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………………..  

 
Grado y sección: ……………………… Fecha:…………………………………… 
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ANEXO 02 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“EJERCITANDO LA PERCEPCION” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham Vallejo Mendoza 

1.2. ÁREA      : Matemática  
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1.3. GRADO     : Cuarto  

1.4. DOCENTE     : Karla Daniela Concha Martínez 

1.5. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría 

Desarrollo de la 
Precepción  

 
 
 

 Identifica objetos del 

entorno 

 Interpreta el 

significado de la 

información que 

recibe visualmente y 

detecta los objetos 

con mayor rapidez  

 
 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes la 

situación problemática “identificar las 

características semejantes de la 

figuras” (ver ficha 01). 

 Se les muestra a los estudiantes 

diferentes figuras y se les pide que 

observen y se les pregunta: ¿qué 

formas tienen? ¿qué colores tienen? 

¿Qué tamaños? 

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 
Hojas con 

figuras 
 

 

 
 

 
 

 
20’ 
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E
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A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Se fomenta la percepción  del 

estudiante, indicándoles que de forma 

individual trabajen el reconocimiento de 

las características más importantes de 

los estímulos visuales: forma, color, 

tamaño, contorno, posición en el 

espacio 

 Se induce a los estudiantes para que 

identifiquen los elementos comunes de 

la figuras en un tiempo determinado. 

 

 

 Hoja con figuras 

 

 

 
 
 

 
50 

C
IE

R
R

E
  Cada estudiante exhibe su ficha con las 

figuras identificadas 

 

 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 
 

15’ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

Demostración 

 Identifica objetos del 

entorno 

 Interpreta el significado de 

la información que recibe 

visualmente y detecta los 

objetos con mayor rapidez  

 

 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y 

trabajo en la construcción de 

la precepción visual. 

  

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 
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“EJERCITANDO LA ATENCION” 

V. DATOS GENERALES: 

5.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham Vallejo Mendoza 

5.2. ÁREA      : Matemática  

5.3. GRADO     : Cuarto  

5.4. DOCENTE     : Karla Daniela Concha Martínez 

5.5. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
VI. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría 

Atención y concentración 

 
 

 Forma triángulos 

equiláteros con 

cerrillas. 

 

 

VII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes la 

situación problemática “Con seis cerillas 

construir cuatro triángulos equiláteros 

iguales” (ver anexo 02). 

 Se les muestra a los estudiantes figuras 

de triángulos equiláteros y se les pide 

que observen y se les pregunta: ¿qué 

formas tienen? ¿qué formas 

geométricas la componen? ¿cuáles son 

sus dimensiones?  

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 
Hoja con figuras 
de triangulo 

equiláteros 
 

 
 
 

 
 

20’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Se fomenta la atención y creatividad del 

estudiante, indicándoles que de forma 

individual construyan cuatro triángulos 

equiláteros iguales con seis cerillas de 

fósforo.  

 Se induce a los estudiantes para que 

identifiquen los elementos de un 

triángulo equilátero 

 

 

 Cerillas de 

fósforo 

 

 

 
 

 
 
55’ 
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R

E
 

 Cada estudiante exhibe su triángulo 

equilátero que ha construido a través de 

la técnica del museo. 

 
 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 

 
15’ 

 

VIII. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

Demostración 

 forma triángulos equiláteros 

con cerillas. 

 Identifica con precisión los 

elementos de un triángulo. 

 

 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y 

trabajo en la construcción de 

triángulos. 

 Reconoce la utilidad de las 

representaciones 

geométricas y las medidas 

de trasmitir informaciones 

precisas relativas al entorno. 

 

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“EJERCITANDO LA MEMORIA” 

IX. DATOS GENERALES: 

9.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham Vallejo Mendoza 
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9.2. ÁREA      : Matemática  

9.3. GRADO     : Cuarto  

9.4. DOCENTE     : Karla Daniela Concha Martínez 

9.5. HORA     : 03 horas pedagógicas. 

 
X. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría 

Desarrolla la Memoria  

 
 

 Reconoce figuras 

geométricas en el 

lugar antes 

visualizado  

 Participa activamente 

en los juegos de 

memoria 

 

 

XI. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP
O 

IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes la 

situación problemática “recordar la 

ubicación de las figuras geométricas” 

(ver anexo 03). 

 Se les muestra a los estudiantes figuras 

geométricas y se les pide que observen 

y se les pregunta: ¿qué formas tienen? 

¿qué formas geométricas la 

componen? 

¿Recuerden donde están ubicadas?  

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 

Hoja con figuras 
geométricas  

 

 

 
 
 

 
20’ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 Se fomenta el desarrollo de la memoria 

del estudiante, el docente les 

proporciona un ahoja en blanco con 

recuadros indicándoles a los alumnos 

que de forma individual ubiquen en el 

lugar que está ubicado la figura 

geométrica antes visualizada. 

 

 Se induce a los estudiantes para que 

recuerden lo observado 

 

 

 Hojas con 

recuadros en 

blanco 

 

 

 
 
 

 
55’ 

C
IE

R
R

E
 

 Cada estudiante exhibe su hoja 

debidamente llenada y se observa que 

alumnos han logrado recordar lo 

observado 

 
 

 Se realiza la Metacognición.  

 Guía de 

observación  

 Ficha de 

Metacognición  

 

 
15’ 

 

XII. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Desarrollo de la 

Memoria  

 Reconoce figuras 

geométricas en el lugar 

antes visualizado  

 Participa activamente en 

los juegos de memoria 

 
 

 

Lista de cotejo 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y en la 

dinámica realizada. 

 

 

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“CONSTRUY ENDO PRISMAS” 

XIII. DATOS GENERALES: 

13.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham Vallejo Mendoza 

13.2. ÁREA      : Matemática  

13.3. GRADO     : Cuarto  

13.4. DOCENTE     : Karla Daniela Concha Martínez 

13.5. HORA      : 03 horas pedagógicas. 

 
XIV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría 

Razonamiento y 

Demostración 

 

 

Comunicación 

Matemática 

 Elabora cajas y 

bolsas de regalo en 

forma de prismas. 

 

 Explica el concepto 

de Prismas. 

 Discrimina las caras, 

vértices y aristas de 

un prisma. 

 

XV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

FASES  ACTIVIDADES RECURSOS TIEMP

O 
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IN
IC

IO
 

 Se presenta a los estudiantes la 

situación problemática sobre “El arte de 

Regalar” (ver anexo 01). 

 

 Se les muestra a los estudiantes 

algunas cajas con formas de prismas y 

se les pide que observen y se les 

pregunta: ¿qué formas tienen? ¿qué 

formas geométricas la componen? 

¿cuáles son sus dimensiones? ¿cuánta 

cartulina necesitarás para armas dicha 

caja? 

 

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que se desean alcanzar. 

 

 Papel sábana 

 Cinta 

maskingtape 

 Pizarra 

 Mota 

 Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Utilizando las cajas que se mostraron 

en la motivación, se induce a los 

estudiantes a través de preguntas a dar 

un concepto y los elementos de un 

Prisma. 

 

 Se fomenta la creatividad del 

estudiante, indicándoles que de forma 

individual elaboren sus cajas de regalo 

que más les agradaría hacer, teniendo 

en cuenta lo siguiente: concebir la idea; 

plasmar un dibujo un objeto 

tridimensional; diseñar la plantilla 

recurriendo a las propiedades de las 

figuras geométricas planas que la 

conforman y, finalmente, armar y 

adornar la caja. 

 

 Se induce a los estudiantes para que 

identifiquen los elementos de un prisma 

(prisma que los estudiantes 

construyeron). 

 

 

 Tijeras  

 Escuadras 

 Compas 

 Lápices 

 Goma 

 Cartulinas 

 Papel de regalo 

 Cartón 

corrugado 

 Pizarra 

 Plumones 

 

 

 

 

 

 

100’ 
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 Cada estudiante exhibe su caja que ha 

construido a través de la técnica del 

museo. 

 

 Se le propone a los estudiantes hacer 

un presupuesto para estimar el precio 

de venta de sus cajas construidas. 

 

 Se realiza la Metacognicion.  

 Pizarra 

 Mota 

 Guía de 

observación  

 Ficha 

dMetacognición  

 

 

15’ 

 

XVI. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

Demostración 

 Elabora materiales 

decorativos para su aula, 

institución o casa utilizando 

la geometría y la medida de 

manera creativa. 

 Explica el concepto de 

Prisma con claridad. 

 Identifica con precisión los 

elementos de un prisma. 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

 Demuestra valoración y 

respeto por su aporte y 

trabajo en la construcción de 

su caja en forma de un 

prisma. 

 Reconoce la utilidad de las 

Observación 
Guía de Observación de 

Actitudes. 
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representaciones 

geométricas y las medidas 

de trasmitir informaciones 

precisas relativas al entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  

“Elaborando situaciones problemáticas sobre el área y el volumen de un Prisma” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham vallejo Mendoza 

1.2. ÁREA    : Matemática  

1.3. GRADO   : Cuarto 

1.4. DOCENTE   : Karla Daniela Concha Martínez 

1.5. HORA   : 02 horas pedagógicas 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría  Resolución de Problemas Interpreta datos 

disponibles para calcular 

las áreas y el volumen de 

un prisma. 

 

III.  SECUENCIA DIDÁCTICA: 

EVENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 
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IN
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IO
 

Se solicita la participación de los 

estudiantes para que indiquen lugares, 

objetos o situaciones en las que 

aparezcan conceptos o ideas 

relacionados con Prismas. 

Se declara el tema y los aprendizajes que 

se desean alcanzar. 

Láminas 

Pizarra 

plumones 

10´ 
D

E
S

A
R

R
O

L
L
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 Cada estudiante coloca sobre su 

carpeta el prisma que elaboro en clase. 

 Se solicita a los estudiantes que 

elaboren una situación problemática y 

que calculen el área lateral, área total y 

volumen de su prima. 

Sólidos 

geométricos 

 

Cuadernos de 

trabajo 

 

70´ 

C
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 Los estudiantes exponen 

voluntariamente sus trabajos. 

 Se realiza las correcciones y la 

retroalimentación del tema. 

 Se realiza la evaluación y la 

Metacognición. 

Pizarra 

Papel sábana 

 

10´ 

 

IV. EVALUACIÓN: 

4.1. Evaluación de los aprendizajes. 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Razonamiento y 

Demostración 

Elabora situaciones 

problemáticas para 

calcular el área y el 

volumen del prisma en la 

práctica dirigida. 

Guía de práctica 

calificada. 
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4.2. EVALUACIÓN DE ACTITUDES  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Trabajando el área y el volumen de un Prisma” 

I. DATOS GENERALES: 

a. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: César Abraham vallejo Mendoza 

b. ÁREA    : Matemática  

c. GRADO   : Cuarto 

d. DOCENTE   : Karla Daniela Concha Martínez 

e. HORA   : 03 horas pedagógicas 

VALORES ACTITUD ANTE 

EL ÁREA 

INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

RESPETO 

 
Muestra iniciativa 
e interés en el 

desarrollo de su 
práctica 

calificada. 

 

 Pide la 
palabra para 

participar en 
clase. 

 Presta 
atención durante 
el desarrollo de 

clase. 

 Respeta 

opiniones 
diversas. 

 
 
 

 
 

LISTA DE 
COTEJO 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Participa en el 
trabajo 
cooperativamente 

  

 Participa en las 
actividades de 
aprendizaje. 

 Muestra orden al 
participar en 

clase. 
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II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

COMPONENTE CAPACIDAD INDICADOR 

Geometría  Resolución de Problemas Interpreta datos 

disponibles para calcular 

las áreas y el volumen de 

una pirámide. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

EVENTOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 Se presenta una situación 

problemática. 

 Los estudiantes proponen  la estrategia 

de solución y lo resuelven con la ayuda 

de la docente. 

 Se declara el tema y los aprendizajes 

que deseamos lograr. 

Láminas 

Pizarra 

plumones 

10´ 

D
E

S
A

R
R

O
L
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 Forman equipos Tandem. 

 Reciben la Práctica Calificada.  

 Resuelven la Práctica Calificada.  

 Se corrige con la ayuda de la 

docente la Práctica Calificada. 

Sólidos 

geométricos 

 

Cuadernos de 

trabajo 

 

70´ 

C
IE

R
R

E
 

 Los estudiantes exponen 

voluntariamente sus trabajos. 

 Se realiza las correcciones y la 

retroalimentación del tema. 

 Se realiza la evaluación y la 

Metacognición. 

Pizarra 

Papel sábana 

 

10´ 

 

IV. EVALUACIÓN: 
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a. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 

Resolución de Problemas  Analiza su entorno para 

elaborar estrategias de 
solución  en la práctica 
calificada. 

 Aplica estrategias de 
solución en la práctica 

calificada. 

Guía de práctica 

calificada. 

 

b. EVALUACIÓN DE ACTITUDES  

 
 

 

VALORES ACTITUD ANTE 

EL ÁREA 

INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

RESPETO 

 

Muestra iniciativa 
e interés en el 
desarrollo de su 

práctica 
calificada. 

 

 Pide la 
palabra para 

participar en 
clase. 

 Presta 

atención durante 
el desarrollo de 

clase. 

 Respeta 
opiniones 

diversas. 

 

 
 
 

 
LISTA DE 

COTEJO 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 
Participa en el 

trabajo 
cooperativamente 

  

 Participa en las 

actividades de 
aprendizaje. 

 Muestra orden  al 
participar en 
clase. 
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ANEXO 03 
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FICHA DE TRABAJO Nº 1 

NOMBRE:………………………………………………………FECHA:……………... 

 

Señala cuál de las cuatro imágenes de la derecha es igual de grande con la 

imagen de la izquierda 
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FICHA DE TRABAJO Nº 2 

 

NOMBRE:………………………………………………FECHA:……………... 

 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 La ventaja del uso de figuras geométricas y demás materiales visuales 

reside en su inequívoca presentación. Las figuras geométricas son formas 

conocidas que pueden definirse claramente con una o dos palabras. Ello 

permite la descripción, sin lugar a dudas, combinaciones en la explicación 

de procesos o en el planteamiento de problemas de solución lateral.  

 

EJERCICIO 

 

1. ¿Cómo puede definirse la siguiente figura?  

 

 

El docente con esta figura geométrica busca diferentes alternativas de 

definición de la figura En el desarrollo de las clases el docente procede de 

la siguiente manera: 
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 1) Se representa la figura a cada alumno en una hoja de papel.  

2) Se pide a los alumnos que definan la figura de diferentes maneras.  

3) El docente recoge los resultados o prescinde de ellos, según el número 

de alumnos y el tiempo de que disponga.  

4-1) Sin recogida de los resultados. El docente solicita de los alumnos que 

definan la figura. Si no aparece ningún voluntario, señala a un alumno para 

que dé la primera definición. Luego pide definiciones alternativas. Cada 

alternativa se relaciona en la pizarra. 

4-2) Con recogida de los resultados. El docente coge una o dos hojas y lee 

en voz alta las definiciones. Luego pide que se formulen definiciones 

alternativas o emplea otras hojas para leer variantes. 

 

Ejemplo de definiciones alternativas 
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FICHA DE TRABAJO Nº 3 

 

NOMBRE:…………………………………………FECHA:………………………….. 

 

CON SEIS CERILLAS CONSTRUIR CUATRO TRIÁNGULOS EQUILÁTEROS 

IGUALES 

Sin vacilaciones se puede afirmar que a muy pocos se les ocurrirá de inmediato a 

la cabeza la solución de este simple problema. La cuestión consiste en que, en el 

caso dado, se debe construir con cerillas una figura no plana, sino en el espacio. 

Observar atentamente la fig. 1 y resolver el problema. 

 

Figura 1 
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En ella se ha representado una pirámide triangular, cuyas caras forman triángulos 

equiláteros iguales entre sí. Poner sobre la mesa tres cerillas, de tal forma que 

constituyan un triángulo: después poner las otras tres, procurando que sus 

extremos inferiores se apoyen en los ángulos del triángulo tendido sobre la mesa, 

mientras que los entremos superiores de estas cerillas se unen sobre el centro del 

triángulo; con ello se cumplirán las condiciones del problema. 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 4 

NOMBRE:…………………………………………FECHA:………………………….. 

 

Fíjate que figuras geométricas hay y en qué lugar se encuentran ubicadas. Luego 

tendrás que recordarlas 
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FICHA DE TRABAJO Nº 5 

NOMBRE:…………………………………………FECHA:………………………….. 

 

Recuerda que figuras había y en qué lugar se encontraban. Rellena los cuadros 

correspondientes escribiendo el nombre de la figura geométrica. 
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FICHA DE TRABAJO Nº 5 

 

NOMBRE:…………………………………………………… FECHA:……………… 

MOTIVACIÓN  

 Se dará lectura al texto: 



 

 

126 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO Nº 6 

 

 

NOMBRE:…………………………………………………… FECHA:……………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Hola! Hoy nos divertiremos 
elaborando nuestras situaciones 

problemáticas, solo tienes que seguir las 
siguientes indicaciones: 
 

1 PASO: Antes de hacer, ¡vamos a entender!  
Antes de hacer cálculos, debes de entender el 

problema. 

2 PASO: Elabora un plan de 
acción, crea tus propias 

estrategias para resolver tú 

problema 

¡Muy bien! 
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FICHA DE TRABAJO Nº 7 

 

Práctica Calificada   
Apellidos y nombres:………………………………………………………………….. 

Grado y sección: ……………………… Fecha:…………………………………… 

 

 

Instrucciones: a continuación se te presenta algunas situaciones problemáticas, 

utiliza tus propias estrategias y desarróllalos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.
-  

3 PASO: Desarrolla tu plan 

4 PASO: Sácale el 

jugo a tu experiencia 
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3.

-  


