
 

 

 

 

 

 
 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

TESIS 
 

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS Y LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA,  

PIURA -  2011”. 

 

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 
MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
 

 

PRESENTADA POR: 

LUIS GERARDO MENDOZA SAUCEDO 

 

ASESORA 

M.Sc. JULIA ESTHER SANTA CRUZ MIO 

 

PIURA – PERÚ 

2014 

 

 

 



TESIS 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS Y LOS 

DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA,  

PIURA-  2011.  

 

PRESENTADA POR: 
 
 
 
----------------------------------------------                  -------------------------------------------------- 
Luis Gerardo Mendoza Saucedo.                  M.Sc. Julia Esther Santa Cruz Mío. 
               AUTOR           ASESORA 
 
 

APROBADA POR: 

 

 

 

                   

Dr. José Gómez Cumpa                                             M.Sc. Miguel Alfaro Barrantes 
PRESIDENTE DEL JURADO                                        SECRETARIO DEL JURADO 
 

 

 

                                           _____________________________ 

M.Sc. Julia Liza Gonzales  
  VOCAL DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Sergio Daniel, Dariana Sofía  

y Kaori Vanellope       

pequeños seres  

que con su amor y afecto  

   hacen más fácil este caminar. 

 

A Santos Saucedo y Gerardo Mendoza,  

que con sus esfuerzos, sacrificios y 

fortalezas,  

me hicieron creer desde pequeño,  

que se pueden lograr muchas y grandes 

    cosas a pesar de las limitaciones,  

sembrando en mi alma el deseo de 

superación. 



 

 

 

 

                      

 

 

 

                  AGRADECIMIENTO 

 

En la vida siempre se está buscando cumplir nuestros sueños, metas 

y la realización personal y profesional, y cuando lo vas logrando, 

es fácil olvidar como se han obtenido, eso no debe suceder. 

El camino ha sido largo y el esfuerzo muy grande.  

Este trabajo es un incentivo más para continuar  

luchando y aprovechar al máximo las oportunidades que da la vida. 

 De este triunfo han sido partícipes:  

Mi familia, los docentes de la UNPRG, 

mis amigos de trabajo tanto de la I.E San Vicente de Curilcas 

como de UGEL  Morropón, los docentes colaboradores 

de este trabajo asimismo la asesora de Tesis. 

Cuando en la vida se encuentra uno con personas que no importa 

los problemas personales y profesionales que tengan, 

te dicen “en qué te puedo ayudar” y “cuenta conmigo”, 

no tiene valor. Uno se siente privilegiado de contar con ellos. 

                                                                 Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 



INDICE 

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS Y LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA,  PIURA-  2011”. 

CONTENIDO……………………………………...………………………….………….. 

DEDICATORIA……………………………………………………………….….. 

AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………… 

ÍNDICE………………………………………………………………………….…. 

RESUMEN…………………………………………………………………...……. 

ABSTRACT…………………………………………………………………..….... 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………............ 

CAPÍTULO I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN…………………………………………………………………….16 

1.1.1. REGIÓN PIURA………………………...…………………………. 

1.1.2. PROVINCIA DE AYABACA.……………………………………… 

1.1.3. DISTRITO DE PACAIPAMPA………………………….………… 

1.1.4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS………………………………… 

1.2. ENFOQUE  HISTÓRICO DEL PROCESO  Y LAS TENDENCIAS.………17 

1.2.1. ENFOQUE HISTÓRICO ………..…………………………….… 

1.2.2.1 SE APRENDE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LOS EJERCICIOS Y 

LA PRÁCTICA…………………………………………… 

1.2.2.2 SE APRENDE INICIANDO POR LO SENCILLO Y COTIDIANO, 

AUMENTANDO LA COMPLEJIDAD HASTA LLEGAR A LA 

FORMALIZACIÓN………………………………………... 

1.2.2.3 SE APRENDE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA DE 

SUS ESTRUCTURAS……………….. 

1.2.2.4 SE APRENDE MATEMÁTICA RESOLVIENDO SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS……………………………………….. 

1.2.2. ENFOQUE TENDENCIAL……………….…………………………. 

 1.2.2.1 A NIVEL MUNDIAL………………………………………… 



 1.2.2.2 A NIVEL NACIONAL………………………………………… 

 1.2.2.3 A NIVEL REGIONAL………………………………………… 

 1.2.2.4 A NIVEL LOCAL……………………………………………... 

 1.2.2.5 A NIVEL DE   INSTITUCIONES EDUCATIVAS.………… 

1.3. TENDENCIAS GENERALES ACTUALES. …………………………………23 

1.3.1UNA CONSIDERACIÓN DE FONDO. ¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD   

MATEMÁTICA?……………………………………………………. 

1.3.2 LOS PROCESOS DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO. EL CENTRO DE LA 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA.……………………………………. 

 1.3.3. LOS IMPACTOS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA…………….... 

 1.3.4  IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN…………………………… 

 1.3.5  METODOLOGÍA……………………………………………………. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO……………………………………………..30 

2.1.1. “APLICACIÓN DE SISTEMAS MULTIMEDIAS EN LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA”. ……………………… 

2.1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

……………………….………………………………………………. 

2.1.3. EL WEB QUEST Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES Y  HABILIDADES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  

 ………………………………………………………………………... 

2.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS.………………………………………….31 

2.2.1. MODO DE ACTUACIÓN…………………………………………… 

2. 2.2. LA DIDÁCTICA.……………………………………………………. 

2.2.2.1. LA DIDÁCTICA COMO CIENCIA.……………………… 

2.2.2.2. PERSPECTIVAS DE LA DIDÁCTICA…………………. 

 2.2.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.……………………………………. 

2.2.4. TEORÍA CONSTRUCTIVISTA…………………………………..... 

2.2.4.1APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL……….. 

2.2.5. APROXIMACIÓN A LA CONCEPCIÓN DE CAPACIDAD, EJERCICIO, 

PROBLEMA Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA.         



 …………………………………………………………………………. 

2.2.5.1. CAPACIDAD…………………………………………….... 

2.2.5.2. EJERCICIO……………………………………………….. 

2.2.5.3. PROBLEMA………………………………………………. 

2.2.5.4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA………………………..... 

2.2.5.5 LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS……………. 

2.2.5.6 RASGOS QUE CARACTERIZAN A LOS BUENOS PROBLEMAS… 

2.2.5.7  PAUTAS A SEGUIR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS……. 

2.2.6. ENFOQUE DE GÉNERO…………………………………………. 

2.3.6.1. DIFERENCIA ENTRE SEXO, GÉNERO Y SEXISMO…. 

 2.2.7. ESQUEMA DE BASES TEÓRICAS……………………………….58 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, MODELO TEÓRICO Y PROPUESTA 

 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS……………………..60 

3.2. MODELO TEÓRICO…………………………………………………………...69 

3.3. PROPUESTA…………………………………………..………………..……...70 

3.3.1. DENOMINACIÓN………………………………………………… 

3.3.2. DURACIÓN……..………………………………………………… 

3.3.3. DESCRIPCIÓN……..……………………………………………. 

3.3.4. FUNDAMENTACIÓN……………..……………………………… 

3.3.5. OBJETIVOS………………………………………………………. 

3.3.6  COMPETENCIA Y CAPACIDADES.……………………………. 

3.3.7 CAPACIDADES Y ACTITUDES DEL DOCENTE A LOGRARSE CON LA 

PROPUESTA………………………………………………………. 

3.3.8  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA PROPUESTA………… 

3.3.8.1. MÉTODO SINGAPUR………………………………… 

3.3.8.2. LOS PASOS DE POLYA……………………………… 

3.3.9 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMENTADAS…………… 

 3.3.9.1  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN………………... 

 3.3.9.2  ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN………………….. 

 3.3.9.3  OTRAS ESTRATEGIAS.………………………………. 

 3.3.9.4  EL TRABAJO EN PAREJA……………………………. 

EVALUACIÓN…………………………………………………………….. 



 

CONCLUSIONES…………………………………………………………..80 

RECOMENDACIONES…………………………………………………….82 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………...…………………83 

ANEXOS……………………………………………………………………..86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo sustenta la Propuesta Metodológica denominada: 

Aplicación de estrategias didácticas con enfoque constructivista, de equidad de 

género y modelos matemáticos, específicamente en el nivel primario, Área de 

Matemática, debido a las deficiencias en la capacidad de resolución de problemas 

que presenta el docente y ello se ve reflejado en su modo de actuación, asimismo en 

los bajos resultados que en los últimos años han obtenido la mayoría de docentes del 

nivel primario, en las diversas evaluaciones nacionales y regionales, donde se evalúa 

como componente el área de matemática. 

Esta situación ha permitido diseñar y aplicar estrategias didácticas, de tal 

manera que el docente del distrito de Pacaipampa, mejore la capacidad de 

resolución de problemas. 

En este sentido la propuesta ha sido elaborada en base a la información del 

contexto mundial, nacional, regional y local, fortalecida por antecedentes de 

investigación, realizados en otras realidades, y sobre los aportes propios de los 

docentes, experiencias tales, recogidas durante todo el proceso del trabajo de 

investigación. Para tal efecto, se hizo el diagnóstico en el que se aplicaron los 

instrumentos de recolección de información, consistentes en: un pre test, asimismo, 

una ficha de observación, una encuesta a los docentes, considerando los resultados 

obtenidos, se realizó y aplicó la propuesta metodológica. 

Por último se aplicó el post test a los docentes;  permitiendo observar la 

mejora de la capacidad de resolución de problemas. 

 

 

 

 Palabras clave: Estrategias didácticas, Resolución de problemas. 



ABSTRACT 

 

This work supports the Methodological Proposal entitled: Application of 

teaching  strategies with constructivist approach , gender equity and mathematical 

models, specifically at the primary level , Area Math , due to deficiencies in the ability 

to solve problems presented by the teacher and this is reflected in their mode of 

action , also in the poor results in recent years have won the majority of primary 

school teachers in the various national and regional assessments , which evaluates 

mathematical component  area . 

This has allowed us to design and implement teaching strategies so that 

District teachers Pacaipampa, improve problem-solving ability. 

In this sense, the proposal has been prepared based on information global, 

national, regional and local context , strengthened by a history of research conducted 

in other realities , and on input from teachers themselves, such experiences, collected 

throughout the research process . 

 To this end, the diagnosis in which the instruments of data collection were 

applied, consisting became: a pre-test, also a record of observation, a survey of 

teachers, considering the results obtained, is conducted and applied methodological 

proposal. 

Finally the post-test was applied to teachers, allowing to observe the 

improvement of problem-solving ability 

 

 

Keywords: didactic Strategies, resolution of problem. 

 



INTRODUCCIÓN 

La Matemática 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. 

La presente propuesta busca justamente esto último, en primer lugar que el 

docente se sienta motivado por el área de matemática; que sus creencias y 

concepciones no sean un obstáculo en su aprendizaje, creemos que estas inciden en 

la forma de enseñar; puesto que, si es un docente tradicional o constructivista su 

forma de trabajo lo hará de tal manera que evidencia su enfoque. Dicho de otro modo 

detrás de cada modelo de enseñanza hay una filosofía profesional, que se ha ido 

cimentando desde los primeros años de vida hasta el proceso mismo de la formación 

docente. 

En la Actualidad un aspecto muy importante que está perjudicando la 

enseñanza del Área de Matemática en el Nivel Primario es la formación docente, no 

se puede seguir formando docentes del presente siglo con los conocimientos, 

métodos y estrategias del siglo XX, a ello se suma que los cambios en las ciencias y 

tecnologías se dan a pasos agigantados, esto implica que se debe estar en 

constante actualización y fortalecimiento de capacidades; es por ello que la novedad 

del trabajo radica en el diseño y aplicación de estrategias didácticas trabajadas para 

docentes; pues generalmente se trabaja con estudiantes. 

La manera como los docentes entendemos la matemática y como suponemos 

que nuestros estudiantes aprenderán mejor, basado en nuestra experiencia y 

formación previa, influyen no sólo en nuestra forma de enseñar, sino también en la 

forma de enfrentar una situación problemática que exhibirán los estudiantes; influyen 



incluso en los procedimientos que se usarán o se evitarán, en el tiempo y la 

intensidad del trabajo que realizarán1; por eso, el rol de resolutor de situaciones 

problemáticas que cumple el docente es fundamental durante todo este proceso. 

La presente investigación titulada “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

DISTRITO DE PACAIPAMPA,  PIURA-  2011”.  

Se observa en los modos de actuación del docente, en el área de matemática, 

del distrito de Pacaipampa, deficiencias en la capacidad de Resolución de 

problemas2. Esto se manifiesta  al momento de comprender y plantear una situación 

problemática, diseñar  y ejecutar una estrategia de resolución, comunicar y explicar 

el proceso de resolución y reflexionar sobre el proceso resolutivo, lo que trae como 

consecuencias inseguridad profesional  e inclinación por la enseñanza tradicional.  

Su Objetivo es determinar la eficacia de la aplicación de estrategias didácticas 

con enfoque constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos para 

mejorar la capacidad de resolución de problemas de los docentes de educación 

primaria del distrito de Pacaipampa, el Objeto de Estudio es el modo de actuación 

del docente, en el Área de Matemática del Nivel Primario. Su Campo de Acción es 

el proceso de diseñar y aplicar las estrategias didácticas basadas en el enfoque 

constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos. 

La Hipótesis comprobada consiste en, Si se aplica estrategias didácticas con 

enfoque constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos entonces  se 

logra mejorar la capacidad de resolución de problemas, en el área de matemática de 

los docentes de educación primaria, del distrito de Pacaipampa. 

Los objetivos específicos o tareas que se han cumplido para lograr los 

propósitos de la investigación son los siguientes: 

                                                             
1 Rutas del Aprendizaje. ¿Qué  y cómo aprenden nuestros niños y niñas?  Fascículo 1. Número y Operaciones; Cambio y Relaciones. Pág. 23 - 

2013. 

2 De acuerdo a las Rutas del Aprendizaje  el  año 2013 se considera como competencia a la  Resolución de problemas. 



1. Diagnosticar mediante el análisis y la interpretación de datos los niveles que 

han alcanzado las deficiencias en la capacidad de resolución de problemas, a través 

de los indicadores establecidos en el problema: a) comprender y plantear una 

situación problemática, b) diseñar y ejecutar una estrategia de resolución,                 

c) comunicar y explicar el proceso de resolución, d) reflexionar sobre el proceso 

resolutivo. 

2. Seleccionar, jerarquizar y organizar las fuentes bibliográficas, en este caso, el 

enfoque constructivista, equidad de género y modelos matemáticos para elaborar el 

Marco Teórico de la Investigación que permitirá a) describir y explicar el problema;  

b) interpretar los resultados de la investigación; c) diseñar las estrategias didácticas; 

d) aplicar las estrategias didácticas. 

3. Diseñar y aplicar las estrategias didácticas, basado en el enfoque 

constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos, para mejorar la 

capacidad de resolución de problemas. 

4. Exponer los resultados del diseño y aplicación de las estrategias didácticas, 

basado en el enfoque constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos, 

para mejorar la capacidad de resolución de problemas. 

Por ello este estudio permitirá que los docentes desarrollen su capacidad de 

resolución de problemas y por ende logren seguridad profesional y una mejor 

enseñanza. 

El aporte teórico del estudio, es que brinda el diseño y fundamentación de las 

estrategias didácticas, planteándose desde el enfoque constructivista, de equidad de 

género y modelos matemáticos.                                                                                    

El aporte práctico del estudio, es que ofrece un conjunto de estrategias 

didácticas para el docente en el área de matemática del nivel primario, de tal manera 

que a su decisión, las pueda poner en práctica y contextualice para el trabajo en el 

aula con los estudiantes. 

 

 



El trabajo de investigación comprende Tres  Capítulos: 

En el capítulo I, denominado Análisis del objeto de estudio, se presenta una 

visión lógica contextual delimitada del problema de investigación, a partir de 

diferentes contextos, el análisis de las tendencias, cómo surge y se manifiesta el 

problema actualmente y la descripción de la metodología, que nos permitió llevar a 

cabo la investigación.  

En el capítulo II, denominado Marco Teórico, se presentan los fundamentos 

teóricos, se abordan los antecedentes de estudio, las teorías que sustentan el diseño 

y aplicación de la Propuesta Metodológica. 

En el capítulo III, denominado Resultados de la Investigación, está constituido 

por el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través del pre y post test,  la 

ficha de observación, la encuesta, aplicados a los docentes; que tienen que ver 

directamente con el problema de investigación, efectuada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los cuadros estadísticos y propuestas de 

otras investigaciones; al término de este capítulo encontraremos las estrategias 

didácticas diseñadas para mejorar la capacidad de resolución de problemas de los 

docentes de educación primaria del distrito de Pacaipampa. 

 Culmina este trabajo con las conclusiones, que aluden los hallazgos 

significativos de la investigación; las sugerencias referidas al compromiso de 

apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica educativa de los docentes del nivel 

primario en el área de matemática. 

El presente informe finaliza con la  bibliografía y los anexos.  
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CAPITULO  I 

ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se aborda las características del problema planteado, 

su estudio histórico tendencial, caracterizándolo en sus diferentes contextos se indica 

sus principales tendencias en los modos de actuación del docente en el Área de 

Matemática, en el nivel primario, en el ámbito Mundial, Internacional, Nacional, Local 

e Institucional, relevando los aspectos fundamentales que han determinado las 

manifestaciones de este problema, a través de un pre test, guía de observación y 

una encuesta aplicada a los docentes; los cuales nos permiten describir las 

características que presenta el objeto de estudio en las Instituciones Educativas del 

distrito de Pacaipampa. 

1.1  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1.1.1 REGION PIURA 

La Región Piura se ubica en la Costa y Sierra (Andes) norte del Perú, frontera 

con Ecuador, con una superficie de 35 892,49 Km². 

Es de topografía variada y poco accidentada en la costa. El relieve de la zona 

andina ocupada principalmente por las provincias de Ayabaca y Huancabamba es 

accidentado; determinada fundamentalmente por la presencia de la sub-ramal 

externo de la Cordillera Occidental, que llega a un máximo de 3 700 msnm. 

Piura tiene las siguientes provincias: Ayabaca, Huancabamba, Paita, Sechura, Piura, 

Sullana, Talara y Morropón. 

1.1.2 PROVINCIA DE AYABACA 

La Provincia de Ayabaca limita al norte y al este con la República del Ecuador; 

al sur con las provincias de Morropón y Huancabamba;  y al oeste con las provincias 

de Piura y Sullana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Piura
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sullana
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Ayabaca, se ubica, junto con la provincia de Huancabamba, sobre la cadena 

occidental de los Andes. Su ciudad capital, Ayabaca, es la más alta del departamento 

de Piura. 

1.1.3 DISTRITO DE PACAIPAMPA 

El distrito de Pacaipampa es uno de los diez distritos de la Provincia de 

Ayabaca. Limita al norte con el distrito de Ayabaca, al este con el Ecuador, al sur con 

la provincia de Huancabamba y la provincia de Morropón, y al oeste con los distritos 

de Frías y Lagunas. 

El distrito fue creado mediante Ley sin número del 2 de enero de 1857. 

Tiene una extensión de 981,5 km2 y una población estimada superior a los 24 000 

habitantes. Las Instituciones Educativas del distrito de Pacaipampa pertenecen 

educativamente a la Unidad de Gestión Educativa Local Morropón (UGEL - M). 

 
1.1.4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

La presente investigación se realiza en 04 Instituciones Educativas del distrito 

de Pacaipampa, trabajando con 12 docentes. 

CUADRO Nº 01 

Instituciones 
Educativas 

Nº de Docentes 

14374 02 

15138 03 

San Luis 03 

Chulucanitas 03 
TOTAL 12 

 

1.2  ENFOQUE  HISTÓRICO DEL PROCESO  Y LAS TENDENCIAS 

1.2.1 ENFOQUE HISTÓRICO  

Tomando en cuenta a Irma Fuenlabrada y otros, en su obra “Aprender a 

enseñar…Matemáticas”, hace un análisis de los materiales curriculares desarrollados 

en los últimos años permitiéndonos identificar distintas aproximaciones y posturas, 

en nuestro caso, el modo de actuación del docente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ayabaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ayabaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Morrop%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Fr%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lagunas
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1857
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De acuerdo a esta autora, plantea que ha ido evolucionado de la manera 

siguiente: 

1.2.1.1   Se aprende matemáticas a través de los ejercicios y la práctica 

Como su nombre lo indica, esta corriente plantea que el estudiante aprende en 

la medida que realiza múltiples y variadas ejercitaciones de un concepto o de una 

operación, en consecuencia las actividades de enseñanza se centran en la repetición 

de lo aprendido. 

A manera de ejemplo, para el caso del aritmética (números y operaciones) se 

plantea que el estudiante debe ser capaz de realizar cálculos cada vez más 

complejos, en forma rápida y exacta y así, una vez que aprenden a utilizar en forma 

adecuada los procedimientos convencionales, - algoritmos -, podrán resolver 

problemas. 

1.2.1.2 Se aprende iniciando por lo sencillo y cotidiano, aumentando la 

complejidad hasta llegar a la formalización. 

Esta corriente, comúnmente conocida como aprendizaje acumulativo a partir 

de jerarquías y transferencias, plantea que el aprendizaje de contenidos sencillos 

facilita y prepara el de otros semejantes más complejos; en consecuencia, se 

proponen estrategias de enseñanza para transitar de lo sencillo a lo complejo. 

El aprendizaje de las matemáticas es concebido como relaciones de transferencia 

jerárquica. 

1.2.1.3 Se aprende matemáticas a través de la enseñanza de sus estructuras. 

A diferencia de los planteamientos anteriores, esta corriente enfatiza que la 

clave para la enseñanza de los contenidos es la comprensión de la estructura 

matemática de los contenidos por aprender. 

1.2.1.4 Se aprende matemática resolviendo situaciones problemáticas. 

 Este enfoque es el que viene fomentando el Ministerio de Educación de 

nuestro país, a través de las Rutas del Aprendizaje5, en el área de matemática; sin 

embargo, se viene trabajando en muchos países hace varios años atrás. 

                                                             
3 Las Rutas del aprendizaje es uno de los tres elementos, conjuntamente con el Marco Curricular y los Mapas de Progreso, que constituyen 

el  nuevo Sistema Curricular Nacional. Perú 2013.  
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1.2.2 ENFOQUE TENDENCIAL 

El presente trabajo de investigación tiene gran relevancia puesto que recoge 

los aportes que se brinda para el nivel primario en el Área de Matemática, tanto a 

nivel internacional, nacional, regional y local, detallando su evolución. 

 El aporte teórico que se brinda es determinar la eficacia de la aplicación de 

estrategias didácticas con enfoque constructivista, de equidad de género y modelos 

matemáticos, para mejorar  la capacidad de resolución de problemas de los docentes 

de educación primaria del distrito de Pacaipampa. 

El aporte práctico que ofrece, la investigación, ofrece un conjunto de 

estrategias didácticas para el docente en el área de matemática del nivel primario, de 

tal manera que a su decisión, las pueda poner en práctica y contextualice para el 

trabajo en el aula con los estudiantes. 

La actualización del tema investigado se fundamenta en la necesidad urgente 

de mejorar la capacidad de resolución de problemas, mediante el análisis del modo 

de actuación, de los profesionales de educación primaria en el Área de Matemática, 

sobre todo en aquellos docentes que laboran en el distrito de Pacaipampa y cuyo 

impacto debe observarse en el aula, mostrando seguridad profesional y mejor 

enseñanza en esta área. 

 

1.2.2.1.  A NIVEL MUNDIAL  

La enseñanza de la matemática ha ido evolucionando, actualmente se  hace 

uso de las Tics, los materiales multimedia, buscando mejores formas de 

interpretación, comprensión y análisis de tal manera que los estudiantes mejoren las 

capacidades del área de matemática; poniendo énfasis en la resolución de 

problemas. 

En el caso de España, los últimos resultados demuestran un conjunto de 

deficiencias en el área de matemática en los estudiantes de educación básica, 

siendo la metodología docente el punto más frágil y débil del sistema. La mayor parte 

de los docentes se han formado en escuelas o facultades de matemáticas en donde 

la interacción con otras disciplinas, inclusive tan cercanas como la física, es 
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tradicionalmente escasa, predominando la enseñanza verbalista y que los 

estudiantes están acostumbrados a ella. Esta poderosa inercia ha impedido a los 

estudiantes percatarse que en las ciencias, en particular en la matemática, lo 

importante es entender. En lo general, el estudiantado en lugar de estar atentos a los 

razonamientos y participación en clase, se limitan, por tradición de aprendizaje, a 

tomar apuntes que después tratarán de memorizar al estudiar para sus exámenes.  

Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos  (PISA) 

indica que los estudiantes españoles han mejorado ligeramente sus niveles de 

conocimiento en competencia matemática pasando de 476 puntos en el año 2000, a 

483 puntos en el 2009; pero según sus autoridades ese progreso es insignificante 

quedando latente y demostrado una serie de debilidades a la forma como se viene 

tratando la problemática en matemática. Los resultados PISA 2012, publicados el 

año 2013, indica que los estudiantes españoles obtuvieron 484 puntos. 

En el caso de Finlandia, presenta uno de los mejor sistemas educativos del 

mundo, la piedra angular de la enseñanza es el profesorado, quien posee una 

excelente formación y motivación para impartir sus conocimientos entre los 

estudiantes. 

Las fuertes inversiones del Estado, en formación del profesorado y en medios, 

ayudan a los docentes a realizar su tarea. La buena formación técnica y humana del 

profesorado garantiza unos excelentes resultados. 

Finlandia ocupó el primer puesto en el informe PISA del año 2009, dándole 

énfasis al área de matemática, específicamente en la resolución de problemas. 

Los resultados PISA 2012, publicados el año 2013, indica que los estudiantes 

finlandeses obtuvieron 519 puntos. 

Es importante indicar que  Shanghai-China y Singapur obtienen los primeros 

puestos con 613 y 573 respectivamente, en PISA 2012. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml


21 
 

1.2.2.2. A NIVEL NACIONAL 

Uno de los once  propósitos de la educación básica regular al 2021 es el 

“Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica 

para comprender y actuar en el mundo”. 

El razonamiento lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los métodos 

de resolución de problemas y el pensamiento científico son elementos 

imprescindibles para los estudiantes, pues contribuyen decisivamente al 

planteamiento y solución de problemas de la vida.  

En el Diseño Curricular Nacional se señala que los conocimientos 

matemáticos se van construyendo en cada nivel y son necesarios para continuar 

desarrollando ideas matemáticas, que permiten articularlas con otras áreas 

curriculares, en ello radica el valor formativo y social del área. 

Es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades, conocimientos y 

actitudes matemáticas, pues cada vez más se hace necesario el uso del 

pensamiento matemático y del razonamiento lógico en el transcurso de sus vidas: 

matemática como ciencia, como parte de la herencia cultural y uno de los mayores 

logros culturales e intelectuales de la humanidad; matemática para el trabajo, porque 

es fundamental para enfrentar gran parte de la problemática vinculada a cualquier 

trabajo; matemática para la ciencia y la tecnología, porque la evolución científica y 

tecnológica requiere de mayores conocimientos matemáticos y en mayor 

profundidad. 

Los resultados PISA 2009 han reflejado que los estudiantes en matemática 

presentan muchas dificultades en la resolución de problemas, solo el 14% puede 

comprender, analizar y plantear un problema.  

Los últimos resultados PISA 2012, nos ubica en el último puesto de 66 países 

participantes en esta evaluación, con 368 puntos, con el 47% de los estudiantes por 

debajo del nivel 16. 

 

 

                                                             
6PISA: Primeros Resultados. Informe Nacional del Perú. Recuperado el 28 de febrero de 2014. 

http://www2.minedu.gob.pe/umc/PISA/Pisa2012/Informes_de_resultados/LibroPisa%20CompletoPDF.pdf 
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1.2.2.3.  A NIVEL REGIONAL 

El doctor Miguel R. Wilhelmi, experto en Didáctica de las Matemáticas afirma, 

que lo fundamental que habría que abordar en la Región Piura es la capacidad de 

“análisis de la actividad matemática” de los profesores debido a que los resultados 

con los estudiantes precisamente no son los mejores; resaltando deficiencias en el 

estudiantado en lo que concierne a  la capacidad de resolución de problemas. Según 

Wilhelmi esto se debe a varios factores, entre ellos el no poseer un sistema 

educativo pertinente a nuestra realidad y que los docentes desconocen de 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la Matemática en el nivel Primario. 

A nivel de UGEL Morropón, es importante tener en cuenta el siguiente cuadro, 

en el cual se detalla los niveles de logro de los estudiantes, en el Área de 

Matemática, desde el año 2009 al 2012. 

CUADRO 02 

NIVEL DE LOGRO DE LOS ESTUDIANTES 

Fuente: Estadístico de UGEL Morropón. Área de Gestión Pedagógica 2012. 

 

1.2.2.4.  A NIVEL LOCAL 

El distrito de Pacaipampa se encuentra en  la  provincia de Ayabaca, 

departamento de Piura a 8h aprox. de viaje respectivamente. La Instituciones 

Educativas del nivel primario en este distrito son en total 95. 

En el Proyecto Educativo Local (PEL) - Pacaipampa, se indica que los 

estudiantes de 2º grado de primaria del distrito de Pacaipampa, muestran problemas 

de aprendizaje en habilidades lógico matemáticos, así lo confirman los resultados de 

la Evaluación Censal 2012 aplicada al estudiantado de segundo grado de educación 

primaria realizado por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de 

Educación. Este estudio de medición refleja que los estudiantes presentan 

deficiencias en habilidades operativas razón por la cual no resuelven situaciones 

problemáticas. 

NIVEL DE LOGRO ECE 2009 ECE 2010 ECE 2011 ECE 2012 

Nivel 2 8,6 % 11,9 % 10,7 % 10,8 % 

Nivel 1 35,6 % 26,5 % 27,1 % 33,6 % 

Debajo del Nivel 1 55,82 % 61,7 % 62,2 % 55,6 % 



23 
 

En cuanto al nivel de logro alcanzado en el Área de Matemática, el promedio 

es bajo, sólo el 3.3% alcanzaron el nivel 2. 

Según la entrevista realizada por el equipo consultor del PEL -  Pacaipampa 

aplicada al 82,8% de directores y docentes, el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

las diferentes áreas curriculares, especialmente en Matemática, se ve limitado 

porque no logran un nivel de asimilación adecuado, dado que no han desarrollado 

procedimientos lógicos y operativos básicos para aprender. 

1.2.2.5.  A NIVEL DE   INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Las Instituciones Educativa involucradas en el presente estudio son 04. 

En el Área de Matemática se refleja resultados alarmantes, haciendo un análisis en 

los últimos dos años, solo el 8,5% de los estudiantes presenta resultados favorables, 

de los cuales solo el 4% resuelve situaciones problemáticas (capacidad de resolución 

de problemas). En la encuesta realizada a los estudiantes, estos manifiestan que 

algunos factores determinantes sobre estos resultados son: la metodología docente 

empleada (65%), no poseer una base matemática (20%), la falta de material 

bibliográfico (10%), y que no haya docentes permanentes (5%) que le permitan 

mejorar en sus aprendizajes. En la encuesta realizada a los docentes manifiestan 

que: la formación académica en el Área de Matemática no fue de la mejor manera 

(46%), no hay eventos de Capacitación en Estrategias Didácticas (24%), no se 

sienten bien enseñando el Área de Matemática y falta de dominio del Área (23%) y la 

inseguridad laboral (07%), 

1.3  TENDENCIAS GENERALES ACTUALES 

1.3.1. Una consideración de fondo. ¿Qué es la actividad matemática? 

La actividad científica en general es una exploración de ciertas estructuras de 

la realidad, entendida ésta en sentido amplio, como realidad física o mental. La 

actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a 

unos modos peculiares de tratamiento que incluyen: 

a) una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el 

punto de vista operativo las entidades que maneja, 
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b) una manipulación racional rigurosa, que conlleve al asenso de aquellos que 

se adhieren a las convenciones iniciales de partida, 

c) un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, del 

modelo mental que se construye y luego, si se pretende de la realidad exterior 

modelada, 

La antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la 

extensión corresponde a un estadio de la matemática en que el enfrentamiento con 

la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales: La complejidad 

proveniente de la multiplicidad (lo que da origen al número, a la aritmética) y la 

complejidad que procede del espacio (lo que da lugar a la geometría, estudio de la 

extensión). Más adelante el mismo espíritu matemático se habría de enfrentar con: 

 La complejidad del símbolo (álgebra). 

 La complejidad del cambio y de la causalidad (cálculo). 

 La complejidad proveniente de la incertidumbre en la causalidad 

múltiple incontrolable (probabilidad, estadística). 

 Complejidad de la estructura formal del pensamiento (lógica 

matemática). 

 Tales cambios en lo hondo del entender y del sentir mismo de los 

matemáticos sobre su propio quehacer vienen provocando, de forma más o menos 

consciente, fluctuaciones importantes en las consideraciones sobre lo que la 

enseñanza matemática debe ser. 

1.3.2  Los procesos del pensamiento matemático. El centro de la educación  

matemática. 

Una de las tendencias generales más difundidas hoy, consiste en el hincapié 

en la transmisión de los procesos de pensamiento propios de la matemática más 

bien que en la transferencia de contenidos.  
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La matemática es sobre todo, saber hacer, es una ciencia en la que el 

método claramente predomina sobre el contenido. Por ello se concede una gran 

importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte colindantes con la 

psicología cognitiva, que se refieren a los procesos mentales de resolución de 

problemas. 

En la situación de transformación vertiginosa de la civilización en la que nos 

encontramos, es claro que los procesos verdaderamente eficaces de pensamiento, 

que no se vuelven obsoletos con tanta rapidez, es lo más valioso que podemos 

proporcionar a nuestros jóvenes.  

En nuestro mundo científico e intelectual tan rápidamente cambiante vale 

mucho más hacer acopio de procesos de pensamiento útiles que de contenidos que 

rápidamente se convierten en "ideas inertes". 

1.3.3 Los impactos de la nueva tecnología. 

La aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora y el 

ordenador actuales está comenzando a influir fuertemente en los intentos por orientar 

nuestra educación matemática adecuadamente, de forma que se aprovechen al 

máximo de tales instrumentos.  

Es claro que, por diversas circunstancias tales como no preparación de 

profesores, hostilidad de algunos, aún no se ha logrado encontrar moldes 

plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos importantes del momento 

presente. Ya desde ahora se puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus 

mismos contenidos tienen que experimentar drásticas reformas.  

El acento habrá que ponerlo, también por esta razón, en la comprensión de los 

procesos matemáticos más bien que en la ejecución de ciertas rutinas que en 

nuestra situación actual, ocupan todavía gran parte de la energía de nuestros 

estudiantes, con el consiguiente sentimiento de esterilidad del tiempo que en ello 

emplean. Lo verdaderamente importante vendrá a ser su preparación para el diálogo 



26 
 

inteligente con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya disponen y 

otros van a disponer en un futuro que ya casi es presente. 

1.3.4 Importancia de la motivación. 

Una preocupación general que se observa en el ambiente conduce a la 

búsqueda de la motivación del estudiante desde un punto de vista más amplio, que 

no se limite al posible interés intrínseco de la matemática y de sus aplicaciones. Se 

trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la 

historia, los desarrollos de la sociedad por una parte y la matemática por otra, se han 

proporcionado. 

Cada vez va siendo más urgente la enorme importancia de los elementos 

afectivos en la persona.  Es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de 

muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial 

afectivo totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es 

provocado, en muchos casos, por la inadecuada introducción por parte de los 

docentes. Por eso se intenta también, a través de diversos medios, que los 

estudiantes perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la matemática es 

capaz de proporcionar, a fin de involucrarlos en ella de un modo más hondamente 

personal y humano. 

1.3.5 METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados en el presente estudio son: 

    Método histórico, nos permite conocer la evolución de nuestro objeto de  

estudio. 

Método descriptivo, nos permite conocer en detalle las características de 

nuestro objeto de estudio. 

Método análisis- síntesis, es una forma elemental del trabajo de 

investigación, nos permite interpretar, relacionar, abstraer información y 

relacionarla con otras realidades.  

La presente investigación está enmarcada en el paradigma socio crítico, tipo 

tecnológica y diseño cuasi-experimental. 
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En esta parte de la investigación, nos detenemos, para realizar algunas 

precisiones; las cuales creemos, resultarán necesarias para el rumbo de la 

investigación. Se ha considerado datos en cifras, que consideran el nivel de logro de 

los estudiantes, por lo siguiente:  

Michael Barber y Mona Mourshed7, realizaron un estudio desde mayo del 2006 

a marzo del 2007 con el objetivo de comprender por qué los sistemas educativos con 

más alto desempeño del mundo alcanzan resultados mucho mejores que la mayoría 

de los demás, y por qué ciertas reformas educativas tienen tanto éxito, cuando 

muchas otras no logran su cometido. 

A raíz de los resultados de su estudio, indican que: 

“La evidencia disponible sugiere que el principal impulsor de las variaciones 

en el aprendizaje escolar es la calidad de los docentes. Los estudios que 

toman en cuenta todas las pruebas disponibles sobre eficiencia docente 

sugieren que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño 

lograrán avances tres veces más rápido que los estudiantes con docentes 

con bajo desempeño…En el nivel primario, los alumnos con docentes con 

bajo desempeño durante varios años seguidos sufren una pérdida 

educacional que es en gran medida irreversible”. 

Las experiencias de estos exitosos sistemas educativos resaltan la 

importancia de tres aspectos: 

 Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia. 

 Desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes. 

 Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción 

posible a todos los niños. 

 

De lo anteriormente tratado, podemos concluir que: 

 El modo de actuación del docente ha ido evolucionando, actualmente nos 

centramos en el enfoque de resolución de problemas.  

 

                                                             
7  Michael Barber  y Mona Mourshed. Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos. 

Julio 2008. Recuperado el 30 de diciembre del 2013. http://www.oei.es/pdfs/documento_preal41.pdf 
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 Los últimos resultados de evaluaciones, demuestran un conjunto de 

deficiencias en el Área de Matemática en los docentes de educación básica 

regular (nivel primario); siendo la metodología docente el punto más frágil y 

débil del sistema. 

 

 El principal impulsor de las variaciones en el aprendizaje escolar es la calidad 

de los docentes. 

 

 Otro aspecto relevante es no poseer un sistema educativo pertinente a nuestra 

realidad, que las Instituciones Educativas no cuentan con un cartel 

diversificado y los docentes desconocen de estrategias didácticas para la 

enseñanza de la Matemática en el nivel Primario, consecuencia de ello son los 

resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2009, 2010, 2011 y 2012, 

reflejan una realidad alarmante en el país y en  la Región Piura. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta los antecedentes bibliográficos relacionados con 

la investigación, mediante el análisis realizado de acuerdo a la literatura encontrada, 

se realizará un acercamiento a la didáctica, sus perspectivas, las estrategias 

didácticas, el aprendizaje significativo luego nos aproximaremos a definiciones sobre 

capacidad, ejercicio, problema y situación problemática, abordaremos los modelos 

matemáticos relacionados a la capacidad de resolución de problemas, pautas; y 

finalmente trataremos sobre el enfoque de equidad de género. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

En la revisión bibliográfica sobre lo relacionado al tema de investigación, se ha  

encontrado los siguientes antecedentes de estudio: 

 

2.1.1 “Aplicación de sistemas multimedias en la enseñanza aprendizaje de la 

matemática”. Sustentado por Martinez Lucero, Félix Arnulfo. 

La investigación se ha realizado con estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria y se basa en las teorías G Poyla, Piaget, Bruner, Ausubel, Vigostky, 

Symor Papert y la teoría general de sistemas, concluyendo que la importancia de la 

propuesta de aplicación de sistemas multimedia es fundamentalmente por la pésima 

enseñanza de la matemática en la resolución de problemas y en particular en la 

resolución de ecuaciones lineales. Éste interesante trabajo es de tipo mixto: 

cualitativo – cuantitativo. Otra conclusión a tener en cuenta es que los alumnos del 

grupo experimental en promedio más del 75% lograron superar sus deficiencias 

cognitivas lógico matemático con la aplicación de los sistemas multimedia. 
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 2.1.2 “Estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje para desarrollar 

las habilidades del pensamiento lógico en la resolución de problemas 

matemáticos en el V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa    

Nº 86066  -Pariacoto – Huaraz - 2005”. 

Sustentado por Molina Salazar, Margot Miriam. 

Esta investigación concluye que las estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje aplicadas para desarrollar el pensamiento lógico resultan favorables para 

la resolución de problemas en el área de matemática porque permitió superar las 

dificultades existentes en dicha institución educativa. 

 

2.1.3 “El web Quest y su influencia en el desarrollo de capacidades y  

habilidades en el área de matemática  de los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria  de la I.E.P “Santo Domingo de Guzmán” – Moche.  

Sustentada por Sierralta Pinedo, Sheila. 

La investigación está basada en las teorías de Jean Piaget, Ausubel,              

el método problémico de Lisette Pérez Martínez y el principio del pensamiento 

matemático de José Fernández, enmarcándose dentro del enfoque cualitativo – 

cuantitativo, siendo una investigación de tipo cuasi- experimental. Éste interesante 

trabajo aplica un programa el web quest y concluye  que su aplicación influye 

significativamente en el desarrollo de las capacidades y habilidades en el área de 

matemática, logrando solidez en lo que se aprende.  

 

2.2 BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

2.2.1 MODO DE ACTUACIÓN 

 La Dirección Metodológica del Ministerio de Educación Superior (Cuba) lo 

definió como “los métodos más generales que caracterizan cómo actúa el profesional 

con independencia de con qué trabaja y dónde trabaja”. 

 El concepto “modos de actuación” se refiere a una de las categorías de la didáctica de la 

educación superior y ha sido trabajado por diversos autores, fundamentalmente cubanos (García 

Ramis, L. 1996; Álvarez de Zayas, C. 1999; Fuentes, H. 2000; Garcés Cecilio, W. 2003)8. 

                                                             
8 Yunier Pérez Sarduy. El desarrollo de modos de actuación en la formación inicial de profesores: ¿proceso o resultado? Instituto Superior 

Pedagógico José de la Luz y Caballero, Cuba. Revista Iberoamericana de Educación. 
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 Por otro lado, Addine Fernández y colaboradores entienden por modos de 

actuación el “sistema de acciones en el que se concretan las funciones docente 

metodológica, de orientación educativa y de investigación-superación y las relaciones 

entre ellas, que le sirven para cumplir su tarea esencial de educar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (Citado por Yunier Pérez). 

 Además menciona los rasgos que caracterizan el modo de actuación 

profesional pedagógico como los siguientes9: 

 Actúa sobre el proceso pedagógico, lo modifica, lo perfecciona desde las 

tareas básicas de educar e instruir. 

 Revela el nivel de las habilidades, capacidades, constructos u otras 

formas con las que los estudiantes y docentes expresan su desarrollo 

profesional. 

 Se evidencia el carácter histórico concreto y generalizador de la actividad 

pedagógica que desarrollan los estudiantes y docentes en el proceso de 

formación inicial el que por su naturaleza es creativo. 

 Se modela una actividad pedagógica de manera proyectiva de las 

funciones del profesional de la educación (orientación educativa, 

comunicativa, didáctica – metodológica, investigativa y de superación y la 

dirección). 

 

2.2.2 LA DIDÁCTICA  

 

2.2.2.1 LA DIDÁCTICA COMO CIENCIA 

  Su concepción ha evolucionado desde ser considerada una rama o disciplina de 

la pedagogía, hasta una ciencia independiente. Álvarez de Zayas la define como la 

“ciencia del proceso docente – educativo (objeto de estudio) que se establece en una 

institución educativa y con la orientación de los docentes”. 

“La didáctica es ciencia por que posee un objeto de estudio propio que lo identifica 

como tal y también una metodología propia”. 

 
                                                             
9 Páez-Rodríguez, Beatriz y otros (2010). MODO DE ACTUACIÓN Y DESEMPEÑO PROFESIONAL: IGUALES  O DIFERENTES. Revista científica 

AVANCES. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Rafael María de Mendive”, Calle Los Pinos Final, Pinar del Río, Cuba. Diciembre 2010. 
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2.2.2.2 PERSPECTIVAS DE LA DIDÁCTICA 

 A) DIDÁCTICA DE LA INSTRUCCIÓN  

La instrucción es el proceso y resultado de la asimilación del conocimiento, del 

dominio de la habilidad. “La tarea docente es la célula del PEA”. 

Cada unidad temática posee un determinado contenido, el contenido tiene un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y técnicas. La relación estructural 

de los contenidos determina las leyes, la estructura de los contenidos son el 

mapa de contenido que responde a las leyes, la estructura determina cierta 

lógica, esa lógica está determinado por la estructura de los procedimientos 

lógicos, operacionales o prácticos. Esta estructura determina la habilidad a 

formar en el estudiante; el objetivo se alcanza cuando el escolar domina la 

habilidad, al dominarla es capaz de resolver el problema. 

 B) DIDÁCTICA DEL DESARROLLO  

“El desarrollo es el proceso y resultado de la formación en el escolar de las 

capacidades y competencias que le permiten resolver problemas…”   

La formación de la habilidad es el resultado de la ejecución de las tareas por el 

estudiante del mismo tipo en forma reiterada, en situaciones novedosas, 

aunque se tienen en cuenta las particularidades psíquicas que posee el sujeto, 

lo fundamental radica en la lógica, en el ordenamiento objetivo de la ciencia. 

La habilidad está más influenciada por el carácter objetivo de la estructura del 

objeto de estudio. Sobre la base de un método, el estudiante va conformando 

la habilidad, y para ello se apoya en las facultades que ya posee, como 

resultado de las capacidades previamente desarrolladas; a la vez, las 

capacidades se van conformando o modificando mediante la formación de la 

habilidad. 

C) DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN  

“El PEA en su dimensión educativa, o sencillamente el proceso educativo, es 

el más complejo dentro del PEA y está dirigido a la formación de 

personalidades integrales en todos sus aspectos, tanto en el sentido del 

pensamiento como de las convicciones y los sentimientos”. 

El proceso educativo cuenta con seis características: 
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1. Motivo.- Debe descubrirse lo que más le gusta al estudiante. 

2. Emocional.- Clima emocional de acuerdo con los problemas más latentes 

de la ciudad, departamento, país. 

3. Problema Social.- Los conocimientos apropiados por los estudiantes deben 

servir para la solución del problema. 

4. Creación.- El estudiante se siente realizado cuando crea, innova. 

5. Autorrealización o autorregulación.- Los logros se convierten en parte de él. 

6. Amor.- Sentimiento más noble del ser humano y por tanto debe formarse en  

el ser humano. 

 

2.2.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Según Norberto Boggino llama estrategias didácticas al conjunto de las 

acciones que realiza el docente con clara intencionalidad pedagógica. Además 

indica que estas acciones son la puesta en práctica de las teorías y las 

experiencias que constituyen el conocimiento pedagógico del docente10.  

Por otro lado, existen elementos constitutivos de la estrategia didáctica, entre los que 

podemos indicar: 

 El estilo de enseñanza del docente. 

 El espacio comunicativo que se genera en la clase. 

 El modo de presentar los contenidos de aprendizaje teniendo presente la 

significación lógica que habrá de tener el material además de la significación 

psicológica que los estudiantes le atribuyan. 

 La consigna con la que acompaña los aprendizajes, es decir que facilite la 

actividad constructiva por parte del estudiante. 

 Los objetivos y la intencionalidad educativa que persigue, en términos de 

procesos y resultados de contenidos aprendidos; sin excluir las actitudes. 

 La relación que establece entre los materiales y las actividades, entendiendo 

que estos materiales son instrumentos psicológicos de los cuales el estudiante 

habrá de apropiarse para que sean reales sostenes y mediadores 

instrumentales en su aprendizaje. 

                                                             
10 Tomado del  Módulo VI. Estructuración del espacio y la Geometría. Pág. 179  de la Pontificia Universidad Católica de Perú. 
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  La relación que el docente pudo realizar entre su planificación, el proyecto 

institucional y el currículo. 

 Los criterios a partir de los cuales realiza la evaluación de la actividad en 

términos de proceso de aprendizaje y de resultado de la misma en términos 

de logro.  

 Las representaciones cognoscitivas y afectivas que los contenidos a trabajar 

implican para el docente que debe enseñarlos, su gusto o disgusto por lo que 

enseña; es decir lo que transmite afectivamente de manera conjunta con los 

contenidos.  

 

Al momento de seleccionar las estrategias didácticas, éstas deben 

presentar condiciones mínimas, las cuales podrían ser: 

 Las estrategias didácticas deben partir y apoyarse en las construcciones de 

sentido que hayan realizado los estudiantes acerca de los objetos de 

conocimiento que se proponen, de manera de garantizar la significatividad de 

los conocimientos que se construyan;  como indica C. Coll (1990)  en términos 

piagetianos, podríamos decir que construimos significados integrando o 

asimilando el nuevo material de aprendizaje a los esquemas que ya poseemos 

de comprensión de la realidad; además igualmente implica acomodación, una 

diversificación, un enriquecimiento, una interconexión de los esquemas 

previos que se modifican y al modificarse adquieren nuevas potencialidades 

como fuente futura de atribución de significados; aunque esto no siempre 

puede ocurrir puesto que muchas veces los estudiantes “aprenden” los 

contenidos escolares sin que lleguen efectivamente a atribuirles sentidos 

relevantes; por ejemplo en el caso de los aprendizajes memorísticos, o de 

repetición literal y de mecanización rutinaria. De hecho, puede tal vez resolver 

satisfactoriamente un ejercicio  y hasta rendir con éxito un examen, porque fue 

capaz de repetirlos o de utilizarlos mecánicamente, pero de ninguna manera 

estamos asegurando que esté en condiciones de comprender lo que dice o lo 

que hace; y en breve tiempo habrá olvidado lo así aprendido, debiendo 
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reiniciar el proceso para lograr la resolución de los nuevos problemas que se 

le presenten. 

  Las estrategias didácticas deben ser capaces de orientar la construcción de 

conocimientos lo más significativos posibles, y presentar los materiales de 

aprendizaje de manera tal que sean potencialmente significativos.  

 Deben ser pertinentes a los objetivos educativos. 

 Deben adecuarse a las condiciones materiales de trabajo de la Institución 

Educativa. 

  

2.2.4 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

2.2.4.1 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja 

así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino que, ellos tienen una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio.  

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 

"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría 

este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente".  
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Aprendizaje Significativo y Aprendizaje Mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 

del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (AUSUBEL; 1983:18). Esto quiere decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el educando 

tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables 

y definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar.  

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

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

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce 

una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y 

las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas 

adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no 

arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- 

existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en matemática, 

esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 
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aprendizaje sea potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga)… (Ausubel; 1983: 37).  

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto 

que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en 

algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, 

cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición 

de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido.  

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo 

y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno 

de los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de 

relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (aprendizaje 

significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios que 

comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes mencionados, por ejemplo 

aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los nombres de los objetos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción.  

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por ejemplo, 

en el juego de "tirar la cuerda" ¿No hay algo que tira del extremo derecho de la 

cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo?, ¿acaso no sería igual el 

tirón si la cuerda estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella, para ganar 

el juego?, ¿No es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar con más 

fuerza de la cuerda? y ¿acaso no se requiere energía para ejercer está fuerza e 

impartir movimiento?. Estás ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, 

pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿se debería comunicar estos fundamentos 

en su forma final o debería esperarse que los alumnos los descubran?, antes de 

buscar una respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes.  
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En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al estudiante en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore 

el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de 

tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior.  

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa 

ni tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material 

potencialmente significativos son comprendidos e interactúan con los "subsunsores" 

existentes en la estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en 

su forma final, sino que debe ser reconstruido por el estudiante antes de ser 

aprendido e incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el estudiante debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o 

transformar la combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje 

deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es 

que la nueva información interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista 

una disposición para ello del que aprende, esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje por recepción 

sea obligatoriamente mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o 

mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada en 

la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo y 

error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el cual, el contenido 

descubierto (el armado) es incorporado de manera arbitraria a la estructura cognitiva 

y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser 

aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por el estudiante, está 

puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que exista en su 

estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados.  

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, 

surge paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus 
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formas verbales más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva 

(AUSUBEL; 1983,36).  

En síntesis: 

“El concepto principal de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje significativo, 

en contraposición al aprendizaje memorístico. Para aprender significativamente, 

el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los 

conceptos y proposiciones relevantes que ya conoce. Por el contrario, en el 

aprendizaje memorístico, el nuevo conocimiento puede adquirirse simplemente 

mediante la memorización verbal y puede incorporarse arbitrariamente a la 

estructura de conocimientos de una persona, sin ninguna interacción con lo que 

ya existe en ella.” (Novak, J, 1988, Pág. 26)11. 

 

2.2.5. APROXIMACIÓN A LA CONCEPCIÓN DE CAPACIDAD, EJERCICIO, 

PROBLEMA Y SITUACIÓN PROBLEMÁTICA EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICA.         

2.2.5.1. CAPACIDAD: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene el estudiante para 

construir nuevos conocimientos. 

En cuanto a las capacidades matemáticas, teniendo en cuenta las Rutas del 

Aprendizaje, podemos decir que todas ellas existen de manera integrada y única en 

cada persona y se desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que 

dispongamos de oportunidades y medios para hacerlo. 

En otras palabras, las capacidades matemáticas se despliegan a partir de las 

experiencias y expectativas de nuestros estudiantes, en situaciones problemáticas 

reales. Si ellos encuentran útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán 

que la matemática tiene sentido y pertinencia. 

En el presente trabajo es importante y necesario, en el área de Matemática, 

aproximarnos a la concepción de ejercicio, problema y situación problemática: 

2.2.5.2. EJERCICIO: Para M. Verónica Díaz y Álvaro Póblete12 “Un ejercicio en 

matemática, es una situación donde el estudiante le viene rápidamente a su mente 

                                                             
11 Rafael  Matamala Anativia. Tesis “Las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de matemática en la enseñanza media y su 

relación con el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior en sus alumnos y alumnas. Programa de Magíster en Educación. 
Universidad de Chile. Santiago. Junio de 2005. Pág. 23. 

12 Autores de “Contextualizando tipos de problemas matemáticos en el aula”. Profesores de  Didáctica de la Matemática en la Universidad de 

Lagos. Chile.  
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un modo de responder la pregunta formulada, es decir, encuentra de forma 

espontánea la solución, porque resulta ser la práctica de una rutina. 

Según Echenique Urdiain13 “Los ejercicios no implican una actividad intensa 

de pensamiento para su resolución. Al realizarlos, el estudiante se da cuenta muy 

pronto  de que no le exigen grandes esfuerzos. 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 

estudiantes, pues de esa manera toman conciencia de los conocimientos que van 

adquiriendo”. 

2.2.5.3. PROBLEMA: Recogemos varios aportes de autores que definen o dan una 

idea de lo que es un problema; entre los que podemos destacar14: 

Polya (1966) “Un problema es aquella situación que requiere la búsqueda 

consciente de una acción para el logro de un objetivo claramente concebido pero no 

alcanzable de forma inmediata”.  

Labarrere (1988) expresa que “todo verdadero problema se caracteriza 

porque exige que aquel que lo resuelve, el estudiante en nuestro caso, comprometa 

de una forma intensa su actividad cognoscitiva, que se emplee a fondo, desde el 

punto de vista de la búsqueda activa, el razonamiento, la elaboración de hipótesis o 

ideas previas de solución”. 

Luceño (1999) destaca que un problema debe despertar la curiosidad del 

individuo, provocar cierta tensión durante la búsqueda de resolución y hacer sentir la 

alegría inherente al descubrimiento/ hallazgo, respuesta o solución. 

Según Echenique Urdiain15 “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”. 

                                                             
13 Autora del libro Matemáticas Resolución de problemas de educación primaria. Gobierno de Navarra-España. 2006. Pág. 20. 

14 Tomado de PPT.  Sesión 01. Fundamentos teóricos. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

15 Autora del libro Matemáticas Resolución de problemas de educación primaria. Gobierno de Navarra-España. 2006. Pág. 20. 
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Según Germán Bernabeu Soria16 indica que para resolver un problema 

exige tiempo y una importante inversión de energía, además una innegable 

adecuación a las circunstancias (frustración inicial, voluntad de resolverlo, 

perseverancia en la investigación…), un problema constituye un auténtico reto. 

Como él indica, sabemos aproximadamente dónde queremos llegar, pero 

ignoramos el camino que debemos seguir. 

La definición siguiente recoge varios aspectos tratados líneas arriba         

“Un problema es una situación que plantea una cuestión matemática, cuyo 

método de solución no es inmediatamente accesible al sujeto que intenta 

responderla, porque no dispone de un algoritmo que relacione los datos y la 

incógnita o los datos y la conclusión; por lo tanto, debe buscar, investigar, 

establecer relaciones, implicar sus efectos, etc., para hacer frente a la situación 

nueva”17. 

Los investigadores italianos D´Amore y Zan, establecieron una sensata distinción 

que ha entrado en la práctica didáctica contemporánea, entre ejercicio y problema: 

 Se tiene un ejercicio, cuando la resolución prevé que se tengan que 

utilizar reglas y procedimientos ya aprendidos, aunque aún en vías de 

consolidación. Por lo que los ejercicios entran en la categoría de las pruebas 

con objetivos de verificación inmediata o de refuerzo. 

 En cambio, se tiene un problema cuando una o más reglas, o uno o más 

procedimientos, no son todavía bagaje cognitivo del resoluto; algunas de 

ellas, en esa ocasión, podrían estar precisamente en vías de explicitación; a 

veces es la misma sucesión de las operaciones por utilizar, la que requiere 

un acto creativo por parte del resolutor18. 

 

                                                             
16 Autor del libro: 100 Problemas Matemáticos. Serie: Recursos para el aula. Alicante – España. Pág. 18. Año 2010.  

17 David Ernesto Palomino Alva “Módulo de Resolución de Problemas – Resolvamos  2”. Manual del docente. 2012. Pág. 8.  

18 Tomado de Tesis Situaciones problemáticas en matemáticas como herramienta en el desarrollo del pensamiento matemático de      
DIANA   MARCELA RODRÍGUEZ MALDONADO y LEIDY CONSTANZA PINEDA RODRÍGUEZ. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA. FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 2009. 
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El cuadro que viene a continuación recoge de una manera más gráfica y comparada 

las principales diferencias que existen entre ejercicio y problema19: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

EJERCICIOS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

Se ve claramente qué hay que hacer.             Suponen un reto. 

La finalidad es la aplicación mecánica 

de algoritmos. 

 

La finalidad es ahondar en los conocimientos y 

experiencias que se poseen, para rescatar aquellos 

que son útiles para llegar a la solución esperada. 

Se resuelven en un tiempo  

relativamente corto.                                                                
Requieren más tiempo para su resolución.

 

 

No se establecen lazos especiales entre 

el ejercicio y la persona que lo resuelve. 

 

La persona que se implica en la resolución lo hace 

emocionalmente.  El bloqueo  inicial, debido  a que 

la situación le desconcierta, dará paso a la 

voluntariedad y perseverancia por encontrar la 

solución y, por último,  al grado  de  satisfacción una 

vez que esta se ha conseguido. 

Generalmente tienen una sola solución. 
Pueden tener una o más soluciones y las vías para 

llegar a ellas pueden ser variadas. 

Son muy numerosos en los libros de 

texto. 
Suelen ser escasos en los libros de texto. 

 

Estas afirmaciones involucran hechos ligados a actitudes relacionales 

estudiante-docente-saber enseñados y saber por enseñar. Quiere decir que no es el 

texto el que constituye un ejercicio o problema sino algo más global ligado a 

situaciones didácticas, capacidades individuales y otros factores entre los cuales se 

halla la intención y el nivel escolar. 

 

2.2.5.4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

De acuerdo a las Rutas del Aprendizaje se refiere a una situación 

problemática como “Una situación nueva  y de contexto real, para la cual no se dispone de 

antemano de una solución”20. 

 

                                                             
19 Tomado del  libro Matemáticas Resolución de problemas de  educación primaria. Echenique Urdiain. Gobierno de Navarra-España. 2006. 

Pág. 21 

 

20 Rutas del Aprendizaje. ¿Qué  y cómo aprenden nuestros niños y niñas?  Fascículo 1. Número y Operaciones; Cambio y Relaciones. Pág. 23 
2013. 
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Entre las consideraciones a tener en cuenta en el planteamiento de las 

situaciones problemáticas podemos mencionar: 

 Deben surgir de un contexto real. 

 Deben ser desafiantes. 

 Deben ser motivadoras. 

 Deben ser interesantes.  

Por otro lado podemos dar la siguiente aproximación: “Una situación problema 

{problemática} la podemos interpretar como un contexto de participación colectiva 

para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar entre ellos mismos, y 

con el profesor, a través del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad 

matemática, generando procesos conducentes a la construcción de nuevos 

conocimientos”21. 

Respecto a lo que es una situación problema, Moreno y Waldegg22 escriben: 

[...] La situación problema es el detonador de la actividad cognitiva, para que 

esto suceda debe tener las siguientes características: 

• Debe involucrar implícitamente los conceptos que se van a aprender. 

• Debe representar un verdadero problema para el estudiante, pero a la vez, 

debe ser accesible a él. 

• Debe permitir al alumno utilizar conocimientos anteriores [...]  

Obando y Muñera en el documento que presentan, abordan la definición de 

situación problema secuencialmente pasando por: una primera aproximación, camino 

a la conceptualización, camino a la generalización. Asimismo describen los 

elementos básicos de una situación problema, de los cuales hablaremos brevemente 

a continuación: 

 La red conceptual:  
Se entiende por red conceptual una especie de malla donde los nudos son el 

centro de las distintas relaciones existentes entre los conceptos asociados a 

los conocimientos que la situación permite trabajar […]. 

[…]La red conceptual es la encargada de que el proceso de exploración y 

sistematización genere cada vez más significados entre los conceptos y que 

las relaciones entre éstos no se agoten de inmediato […]. 

                                                             
21 Gilberto Obando Zapata John y Jairo Muñera Córdoba. Profesores de la Universidad de Antioquia.: LAS SITUACIONES PROBLEMA COMO 

ESTRATEGIA PARA LA CONCEPTUALIZACION MATEMÁTICA. Revista Educación y Pedagogía Vol. XV Nº35. Medellín 2003. Pp 185-199. 

22 MORENO, Luis y WALDEGG, Guillermina (2002). Fundamentación cognitiva del currículo de matemáticas. México: Seminario  Nacional de 
Formación de docentes: Uso de nuevas tecnologías en el aula de Matemáticas. pp. 40-66. 
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[…]La red conceptual se constituye en el elemento básico de la situación 

problema, en tanto que ésta permite tomar decisiones sobre los medios y 

mediadores, y del tipo de actividad que se debe proponer al estudiante, de tal 

forma que se logre concordancia entre las relaciones estructurales 

lógicomatemáticas que se establecen en la situación y los aspectos 

conceptuales de la red que se espera aprendan los alumnos. Así, se puede 

determinar la mejor manera de organizar la contextualización de los 

diferentes conceptos y relaciones de la red conceptual […]. 

[…] Desde una red conceptual, los conceptos cobran vida, sentido, 

significado, en tanto que se ponen en relación con otros, y cuanto más amplio 

sea el conjunto de relaciones, más complejo y estructurado es el 

conocimiento adquirido […]. 

 El motivo, los medios y los mediadores: 
Para que los saberes matemáticos ingresen a la escuela deben sufrir una 

reelaboración didáctica, que los recontextualiza, los repersonaliza y los 

retemporaliza. Esto es necesario, pues no debe olvidarse que el aprendizaje es 

el resultado de la actividad matemática del alumno, mediada por las situaciones 

problema a través de las cuales toman sentido y significado los conceptos 

matemáticos. Así, una situación problema genera un ambiente en tiempo y 

espacio propio, sobre la base del conocimiento de los alumnos para quien es 

diseñada, que da vida a los conceptos matemáticos en el aula. Pero tomar en 

consideración a las personas, el tiempo y el espacio para efectos del diseño de 

una situación problema, obliga a tomar decisiones en términos de la forma, o 

de los elementos conceptuales que son pertinentes para las circunstancias 

particulares del momento. Es en esta reelaboración didáctica donde se debe 

centrar la actividad profesional del maestro de matemáticas, a fin de propiciar 

para el alumno una verdadera actividad científica, pues sin este cuidado se 

pueden proponer situaciones a los alumnos que, por su dificultad, superen sus 

posibilidades de actuación, o que por su simpleza, no constituyan un reto 

intelectual. 

        
[Los medios y los mediadores] deben constituir el contexto significativo de la 

situación, entendiendo que un contexto es significativo en el marco de una 

situación no porque recurra a elementos físicos, del medio, del entorno, de la 

cultura, de la sociedad, etc., para darle sentido a la situación, sino, sobre 

todo, porque permita que los alumnos analicen la situación con argumentos 

matemáticos. 
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Los medios son los soportes materiales sobre los cuales se estructura la 

situación problema. En este sentido, pueden ser materiales físicos, 

manipulables por los alumnos, como, por ejemplo, juegos (tradicionales o 

diseñados con fines específicos), materiales (como bloques lógicos, sólidos 

geométricos, etc.), instrumentos (como calculadoras, computadores, etc.), 

documentos escritos (talleres, libros, artículos, etc.), etc., o también pueden 

ser abstractos, como por ejemplo, cuando se usa una determinada estructura 

conceptual para acceder a otra (partir del sistema numérico de los naturales 

para llegar a la construcción del sistema numérico de los enteros). 

El motivo es la excusa, la oportunidad, el evento, la ocasión, el 

acontecimiento, coyuntura, o el suceso, que puede ser aprovechado para 

generar una situación problema en el aula de clase […]. 

 Las actividades: 
 

Las tareas que conforman la situación problema son su parte visible. A través 

de ellas el alumno desarrolla su actividad y, por ende, realiza las 

elaboraciones conceptuales relativas a los problemas que enfrenta. En las 

actividades se cristalizan los análisis realizados por el maestro sobre la red 

conceptual, los medios y los mediadores, y se plasman en un diseño que, al 

ser vivido por el alumno, le permiten la construcción del conocimiento […]. 

 La evaluación: 
 

La evaluación en la matemática escolar está en estrecha relación con la 

manera de intervenir pedagógicamente y con los referentes teóricos que 

orientan la posición curricular. Es decir, carecería de sentido pensar en una 

evaluación por procesos, en el caso de que el "acompañamiento" haya sido 

de corte transmisionista, privilegiando la presentación estructuralista de la 

matemática y esperando como resultado final la destreza algorítmica de los 

estudiantes. Tampoco tendría mucho sentido una evaluación en la que se 

indaga solo el aspecto algorítmico cuando se implementó una metodología en 

la que se movilizaron estructuras conceptuales, que poco a poco arman de 

significado técnicas procedimentales y estrategias para aplicarlas en 

diferentes contextos […]. 

 

Tal como lo indican Obando y Muñera, la evaluación dentro de una situación 

problema respeta los ritmos de aprendizaje y canaliza los errores presentes en las 

respuestas como agentes mediadores para provocar cambios conceptuales en los 
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estudiantes. Además, hace que la homogenización del tiempo para la adquisición de 

los aprendizajes en los estudiantes carezca de sentido, por lo tanto, «el tiempo de 

aprendizaje corresponde al ritmo real del individuo que aprende, es característico de 

cada individuo y se sabe que no es continuo. Es decir, el tiempo de aprendizaje 

implica avances y retrocesos, que dependen, entre otras cosas, de las 

retroacciones»23. 

Es bueno indicar que, los ejercicios, los problemas y situaciones 

problemáticas, conservan su importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

cumpliendo papeles complementarios claramente diferentes24. 

2.2.5.5 LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: La resolución de 

problemas es considerada en la actualidad la parte más esencial de la educación 

matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la 

potencia y utilidad de las Matemáticas en el mundo que les rodea.  

El párrafo 243 del Informe Cockroft señala en su punto quinto que la 

enseñanza de las Matemáticas debe considerar la «resolución de problemas, 

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

El N.C.T.M. de Estados Unidos, declaraba hace más de diez años que «el objetivo 

fundamental de la enseñanza de las Matemáticas no debería ser otro que el de 

la resolución de problemas».  

Santaló (1985), gran matemático español y además muy interesado en su 

didáctica, señala que «enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar a 

resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que pensar en la 

solución de problemas».  

En una conferencia pronunciada en 1968 George Polya decía: «Está bien 

justificado que todos los textos de matemáticas, contengan problemas. Los 

problemas pueden incluso considerarse como la parte más esencial de la educación 

matemática».  

M. de Guzmán (1984) comenta que «lo que sobre todo deberíamos 

proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas es la posibilidad de 

                                                             
23 CHAMORRO, Carmen (1992). El aprendizaje significativo en el área de las matemáticas. España. 

24 M. Verónica Díaz y Álvaro Póblete. 
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hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la resolución de problemas 

matemáticos y no matemáticos. ¿De qué les puede servir hacer un hueco en su 

mente en que quepan unos cuantos teoremas y propiedades relativas a entes con 

poco significado si luego van a dejarlos allí herméticamente emparedados? 

A la resolución de problemas se le ha llamado, con razón, el corazón de la 

matemática, pues ahí es donde se puede adquirir el verdadero sabor que ha atraído 

y atrae a los matemáticos de todas las épocas. Del enfrentamiento con problemas 

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

el desarrollo de herramientas, en una palabra, la vida propia de las matemáticas».  

Aunque no es sencillo, y quizás parezca superfluo, para entendernos es 

interesante delimitar, siquiera sea en grandes rasgos, qué es lo que entendemos por 

problema. Pero, como la palabra "problema" se usa en contextos diferentes y con 

matices diversos, haremos un esfuerzo por clarificar a qué nos referimos. No aportan 

mucha claridad las definiciones de los diccionarios generales. Nos acerca más al 

sentido de qué es un problema la expresión de "problema de letra" que los 

estudiantes emplean con frecuencia: son aquellos que hacen referencia a contextos 

ajenos a las matemáticas propiamente dichas, los que llevan dentro una cierta 

"historia", que se pueden contar. Los que abren las ventanas del aula y hacen un 

puente (aunque sea frágil) entre la matemática y la vida.  

 Las situaciones existen en la realidad. Los problemas los alumbramos 

nosotros. Pasan a ese estatus cuando los asumimos como un reto personal y 

decidimos en consecuencia dedicarle tiempo y esfuerzos a procurar resolverlos.  

La resolución de un problema añade algo a lo que ya conocíamos; nos proporciona 

relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos o nos aporta otros puntos de vista de 

situaciones ya conocidas.  

Resaltemos una vez más el fuerte componente de compromiso personal en 

los problemas, y la importancia que tiene la manera en que se nos presenten para 

que lo asumamos como tales. Todo ello es de particular interés en la enseñanza, 

porque de cómo se plantea la cuestión, el contexto en que se sitúe y de la 

"tecnología" expositiva utilizada depende, en un porcentaje muy importante, el que 

un problema pase a ser considerado como tal por nuestros estudiantes.  
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2.2.5.6 RASGOS QUE CARACTERIZAN A LOS BUENOS PROBLEMAS.  

Una vez que tenemos un problema, los hay mejores y peores, vamos a 

referirnos a los rasgos que caracterizan a los buenos problemas. Reseñamos y 

comentamos los más importantes (Grupo Cero, 1984):  

No son cuestiones con trampas ni acertijos. Es importante hacer esta 

distinción en la enseñanza porque los estudiantes, cuando se les plantean 

problemas, tienden a pensar que si no hay (o al menos ellos no lo recuerdan 

directamente) un algoritmo para abordarlos ni se les ocurre ningún procedimiento, 

seguro que lo que sucede es que tiene que haber algún tipo de truco o de "magia". 

La práctica sistemática resolviendo problemas hace que esa percepción habitual 

vaya cambiando.  

Pueden o no tener aplicaciones, pero el interés es por ellos mismos. Así como hay 

otras cuestiones cuya importancia proviene de que tienen un campo de aplicaciones 

(y sin descartar que los problemas las tengan), el interés de los problemas es por el 

propio proceso. Pero a pesar de ello, los buenos problemas suelen llevar a 

desarrollar procesos que, más tarde, se pueden aplicar a muchos otros campos.  

Representan un desafío a las cualidades deseables en un matemático. Parece obvio 

para todo el mundo que existen unas cualidades que distinguen a las personas que 

resuelven problemas con facilidad, aunque si se tienen que señalar cuáles son, es 

bien dificultoso hacerlo. Y se tiende a pensar que coinciden en líneas generales con 

las cualidades propias de los matemáticos.  

Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para que a su vez intenten 

resolverlos. Pasa como con los chistes que nos gustan, que los contamos enseguida 

a otros, y así se van formando cadenas que explican su rápida difusión. Lo mismo 

sucede con los buenos problemas.  

Parecen a primera vista algo abordable, no dejan bloqueado, sin capacidad de 

reacción. Y puede pasar que alguna solución parcial sea sencilla o incluso inmediata. 

Desde un punto de vista psicológico, sólo nos planteamos aquello que somos 

capaces (o al menos eso creemos) de resolver. Por eso, si un problema sólo lo es 

para nosotros cuando lo aceptamos como tal, difícil es que nos "embarquemos" en 

una aventura que nos parezca superior a nuestras fuerzas.  
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Proporcionan al resolverlos un tipo de placer difícil de explicar pero agradable de 

experimentar. La componente de placer es fundamental en todo desafío intelectual, 

si se quiere que sea asumido con gusto y de manera duradera. Incluso, en la 

enseñanza, la incorporación de esos factores a la práctica diaria puede prefigurar la 

inclinación de los estudios futuros. Y no hay que olvidar que las matemáticas son de 

las materias que no dejan indiferente, se las quiere o se las odia (como aparece en 

múltiples estudios). Por ello más vale que introduzcamos refuerzos positivos para 

hacer que aumenten los que las aprecian. 

 2.2.5.7  PAUTAS A SEGUIR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

Una vez señaladas las características de los buenos problemas, hay que 

referirse a la importancia que tiene resolver problemas en clase. Pensemos, que, 

como dice Polya (1945) «Sólo los grandes descubrimientos permiten resolver los 

grandes problemas, hay, en la solución de todo problema, un poco de 

descubrimiento»; pero que, si se resuelve un problema y llega a excitar nuestra 

curiosidad, «este género de experiencia, a una determinada edad, puede determinar 

el gusto del trabajo intelectual y dejar, tanto en el espíritu como en el carácter, una 

huella que durará toda una vida».  

Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un conjunto de 

procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la resolución 

del problema (aún en el caso de que tenga solución). Pero de ahí no hay que sacar 

en consecuencia una apreciación ampliamente difundida en la sociedad: la única 

manera de resolver un problema sea por "ideas luminosas", que se tienen o no se 

tienen. Es evidente que hay personas que tienen más capacidad para resolver 

problemas que otras de su misma edad y formación parecida. Que suelen ser las que 

aplican (generalmente de una manera inconsciente) toda una serie de métodos y 

mecanismos que suelen resultar especialmente indicados para abordar los 

problemas. Son los, procesos que se llaman "heurísticos": operaciones mentales que 

se manifiestan típicamente útiles para resolver problemas. El conocimiento y la 

práctica de los mismos es justamente el objeto de la resolución de problemas, y hace 

que sea una facultad entrenable, un apartado en el que se puede mejorar con la 
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práctica. Pero para ello hay que conocer los procesos y aplicarlos de una forma 

planificada, con método.  

Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) de las 

cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema, que constituyen el punto 

de arranque de todos los estudios posteriores:  

A). Comprender el problema.  

Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en contextos escolares; pero es de 

una importancia capital, sobre todo cuando los problemas a resolver no son de 

formulación estrictamente matemática. Es más, es la tarea más difícil, por ejemplo, 

cuando se ha de hacer un tratamiento informático: entender cuál es el problema que 

tenemos que abordar, dados los diferentes lenguajes que hablan el demandante y el 

informático.  

-    Se debe leer el enunciado despacio.  

-   ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos)  

-   ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos)  

-   Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las incógnitas.  

B). Trazar un plan para resolverlo.  

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo.  

-   ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos?  

-   ¿Se puede plantear el problema de otra forma?  

-   Imaginar un problema parecido pero más sencillo.  

-  Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona la situación de 

llegada con la de partida?  

-   ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan?  

C). Poner en práctica el plan.  

También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo teniendo en cuenta que el pensamiento no es lineal, que hay saltos 

continuos entre el diseño del plan y su puesta en práctica.  

-  Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos.  

- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto?  
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-  Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con esto?  

- Se debe acompañar cada operación matemática de una explicación contando lo   

que se hace y para qué se hace.  

- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja bloqueados, se debe volver 

al principio, reordenar las ideas y probar de nuevo.  

D.)  Comprobar los resultados. 

  Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación con 

contexto del resultado obtenido por el modelo del problema que hemos realizado, y 

su contraste con la realidad que queríamos resolver.  

 - Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 

averiguado.  

 -  Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible?  

 -  ¿Se puede comprobar la solución?  

 -  ¿Hay algún otro modo de resolver el problema?  

 -  ¿Se puede hallar alguna otra solución?  

 - Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo que 

se ha hallado.  

-  Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para formular y plantear 

nuevos problemas.  

  Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 

problemas: se pueden conocer muchos métodos, pero no cuál aplicar en un caso 

concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los estudiantes a utilizar los 

instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un nivel metacognitivo, 

que es donde parece que se sitúa la diferencia entre quienes resuelven bien 

problemas y los demás.  

Schoenfeld citado por Santos25, (1992) reporta que los intentos de enseñar a 

los estudiantes el empleo de las heurísticas no había sido exitoso. Schoenfeld (1992) 

explica que una razón para esta falta de éxito podría ser que las heurísticas de Polya 

representaban nombres de una categoría larga o extensa de procesos que incluían 

                                                             
25 Manuel Santos Trigo. La Resolución de Problemas Matemáticos: Avances y Perspectivas en la Construcción de una Agenda de  

Investigación y Práctica. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav-IPN. 2008. 
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otras sub-estrategias que los estudiantes no reconocían o accedían en sus intentos 

de resolución de problemas. 

Schoenfeld propone ir más allá de una descripción de las estrategias y ofrecer 

oportunidades para que los estudiantes desarrollen el poder prescriptivo relacionado 

con su uso. En particular sugiere (a) ayudar a los estudiantes a desarrollar un gran 

número de estrategias de resolución de problemas más específicas y que relacionen 

de forma clara clases específicas de problemas, (b) enseñar estrategias de 

monitoreo que permitan a los estudiantes aprender cuándo pueden utilizar 

estrategias apropiadas y el contenido matemático relevante en la resolución de 

problemas, y (c) desarrollar formas de robustecer las creencias de los estudiantes 

sobre la naturaleza de las matemáticas, la resolución de problemas, y sobre sus 

propias competencias o formas de interactuar con situaciones matemáticas 

 

Además es importante mencionar la siguiente recopilación de las 

estrategias más frecuentes que se suelen utilizar en la resolución de 

problemas. Según S. Fernández (1992) serían:  

 Ensayo-error.  

 Empezar por lo fácil, resolver un problema semejante más sencillo.  

 Manipular y experimentar manualmente.  

 Descomponer el problema en pequeños problemas (simplificar).  

 Experimentar y extraer pautas (inducir).  

 Resolver problemas análogos (analogía).  

 Seguir un método (organización).  

 Hacer esquemas, tablas, dibujos (representación).  

 Hacer recuente (conteo).  

 Utilizar un método de expresión adecuado: verbal, algebraico, gráfico, 

numérico (codificar, expresión, comunicación).  

 Cambio de estados.  

 Sacar partido de la simetría.  

 Deducir y sacar conclusiones.  

 Conjeturar.  
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 Analizar los casos límite.  

 Reformular el problema.  

 Suponer que no (reducción al absurdo).  

 Empezar por el final (dar el problema por resuelto).  

  Si consideramos un problema como una situación que se presenta en la que 

se sabe más o menos, o con toda claridad, a dónde se quiere ir, pero no se sabe 

cómo; entonces resolver un problema es precisamente aclarar dicha situación y 

encontrar algún camino adecuado que lleve a la meta. A veces no sabremos si la 

herramienta adecuada para la situación está entre la colección de técnicas que 

dominamos o ni siquiera si se ha creado una técnica que pueda ser suficientemente 

potente para resolver el problema. Esta es precisamente la circunstancia del 

investigador, en matemáticas y en cualquier otro campo, y, por otra parte, ésta es la 

situación en la que nos encontramos a veces en nuestra vida normal.  

    La destreza para resolver genuinos problemas es un verdadero arte que se 

aprende con paciencia y considerable esfuerzo, enfrentándose con tranquilidad, sin 

angustias, a multitud de problemas diversos, tratando de sacar el mejor partido 

posible de los muchos seguros fracasos iniciales, observando los modos de 

proceder, comparándolos con los de los expertos y procurando ajustar 

adecuadamente los procesos de pensamiento a los de ellos.  

    Por último según Bernabeu, un estudiante para quien las matemáticas son una 

colección de ejercicios puede tener un completo éxito en obtener las respuestas 

adecuadas de forma rápida, pero, ¿qué ocurre cuando ese alumno se encuentra con 

un problema? 

A su criterio existe la siguiente posibilidad; que el estudiante se dé cuenta de 

que esa es una tarea de un tipo diferente a la de los ejercicios que está habituado a 

ver, y que no esa acepte  tarea como matemática. 

Ante este panorama, el estudiante puede asumir lo siguiente: 

a) Rehusa tener nada que ver con la tarea y dice: “no sé hacerlo”, o “esto no son 

matemática. 

b) Que el estudiante trate el problema como un ejercicio, intentando buscar en la 

memoria el hecho o la regla apropiados con el objetivo de obtener 
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rápidamente una respuesta. Al no lograrlo, o abandona el problema o pide 

ayuda al profesor. 

c) Por último, el estudiante puede efectivamente emplear una estrategia general 

para la resolución del problema y conseguir  progresar realmente hacia su 

solución. Pero si la respuesta no aparece tras un determinado tiempo, es 

probable que decida dejar de trabajar en él. 

 

2.2.6.  ENFOQUE DE GÉNERO 

Los docentes no acostumbramos hablar, directamente, sobre el  tema de 

género en las aulas. El Diseño Curricular Nacional de EBR–Educación Secundaria 

incluye en el Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas el tratamiento del 

tema de Sexualidad y Género en todos los grados. Quizá cuando hablamos de la 

familia y de la adolescencia en las horas de Tutoría, también aparece el tema de los 

roles de género. Pero, en general, no se trata de un tema al que le dediquemos 

mucho tiempo. No de manera explícita y deliberada, es decir, no como conocimiento 

programado. 

Sin embargo, el enfoque de género está siempre presente en las aulas. 

Constantemente estamos transmitiendo a nuestros estudiantes ideas “teñidas” de 

género. Cuando le pedimos a un estudiante, por ejemplo, que “hable como hombre” 

(en lugar de pedirle que eleve el volumen de su voz), ¿qué mensaje les estamos 

transmitiendo implícitamente a nuestros estudiantes? En primer lugar, que solo los 

varones pueden hablar fuerte y con autoridad; pero también les decimos que hablar 

con voz segura es un rasgo de los varones y no de las mujeres. Les decimos que las 

mujeres no tienen por qué saber hablar en público, con lo cual les decimos, además, 

que no creemos que las mujeres puedan expresar sus opiniones. O como cuando 

decimos “¡cállense esos estudiantes del fondo que están cuchicheando como 

niñitas!” (lo que queremos es silencio). Les estamos diciendo que los varones no se 

comunican en forma cercana, que solo las mujeres pueden confiar discretamente sus 

opiniones y dudas a otras mujeres. 

Estos “mensajes” se trasmiten sin pensar y no siempre como frases dichas en 

clase. Cuando organizamos un campeonato y decidimos que formen equipos de 



56 
 

fútbol (solo compuesto por varones) y de voleibol (solo compuesto por mujeres), 

¿qué les estamos diciendo? que existen deportes exclusivos para varones y otros 

para mujeres, lo cual es un prejuicio y no una realidad, pues ambos deportes pueden 

ser practicados por varones y mujeres. 

Estos mensajes, que reciben los estudiantes día a día, enfatizan estereotipos 

de género y pueden estar muy escondidos en las interacciones didácticas propias del 

quehacer educativo26. 

2.2.6.1 DIFERENCIA ENTRE SEXO, GÉNERO Y SEXISMO 

El sexo es un término que se emplea en la biología y se refiere a los atributos 

fisiológicos de una persona como varón y mujer: 

• El tipo de órganos genitales. 

• El tipo de hormonas predominantes. 

• La capacidad de producir óvulos o semen. 

• La capacidad de dar a luz o amamantar. 

Género es un concepto que se refiere a las ideas, concepciones, prácticas y 

expectativas elaboradas y construidas por un grupo social respecto a cómo deben 

ser mujeres y varones a partir de las diferencias sexuales. Estas incluyen ideas sobre 

características y habilidades consideradas “típicamente” femeninas o masculinas. 

El sexismo es un conjunto estructurado de creencias, compartidas dentro de 

una cultura, acerca de los atributos que poseen los varones y las mujeres. Esta 

diferenciación referida al sexo de los sujetos, a menudo produce situaciones de 

desigualdad, especialmente en el caso de las mujeres. 

Resulta obvio pensar que tener una actitud basada en la supuesta inferioridad 

de las mujeres influye de manera notable en los juicios que se hacen sobre ellas, 

favoreciendo su discriminación por razones de género. 

Si bien el sexismo como tal supone una discriminación para ambos géneros 

implicados, bien es cierto que podemos hablar de dos clases de sexismo, en función 

de qué género es objeto de la mayor discriminación en cada caso. El más difundido 

                                                             
26 Serie 3 para docentes de secundaria. Temas transversales propuestos en el Diseño Curricular Nacional – EBR. Fascículo 6: EDUCACIÓN 

PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO. Ministerio de Educación. 2007. 
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es el machismo, un tipo de sexismo que favorece socialmente al hombre sobre la 

mujer. 

A diferencia de estos, en cambio, el feminismo es un movimiento sociocultural 

en contra de la discriminación de la mujer y de toda discriminación sexual en general. 

 

 La autora Tovar27 presenta algunos ejemplos que reflejan la discriminación por 

género en las instituciones educativas: 

“Las burlas de los estudiantes a sus compañeras son el pan de cada día en 

todas las instituciones educativas. […] que el uso de la burla contra las 

mujeres es una forma muy frecuente y sutil de discriminación que los 

docentes solemos dejar pasar. 

Otro caso de discriminación es el que ocurre en las zonas rurales. Las niñas 

asisten irregularmente a la institución educativa. No existen estadísticas 

nacionales, ni registros sobre la asistencia de las alumnas a ella. Sin 

embargo, es sabido que el tiempo efectivo de asistencia a clases es 

bastante reducido. Las niñas rurales faltan a menudo porque están 

ocupadas en los quehaceres de la casa y en las labores del campo…”. 

 

Hemos decidido incluir en nuestro trabajo el enfoque de género; puesto que la 

zona donde se realiza la presente investigación predomina el machismo; situación 

que se evidencia en los altos índices de violencia en el hogar, en los quehaceres del 

hogar, en las escuelas, en los estudios profesionales, etc; aunque el Ministerio de 

Educación ha puesto mucho cuidado sobre este punto, sigue existiendo una 

tendencia a pasar por alto, ignorar o minimizar las contribuciones de las mujeres a la 

ciencia, el arte o la historia. A esta característica se le conoce como la tendencia a la 

“invisibilidad” de las mujeres; justamente parte de nuestra propuesta busca recoger la 

contribución de la mujer en la matemática, en la escuela y en la vida. 

 

 

 

                                                             
27 Teresa Tovar, ¿Quién le pone el género a la escuela? 1998. 
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2.2.7 ESQUEMA DE BASES TEÓRICAS: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA 

MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS Y LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA,  PIURA -  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA DE AUSUBEL 

El concepto principal de la teoría de Ausubel 

es el de aprendizaje significativo, en 

contraposición al aprendizaje memorístico. 

Para aprender significativamente, el individuo 

debe tratar de relacionar los nuevos 

conocimientos con los conceptos y 

proposiciones relevantes que ya conoce. Por 

el contrario, en el aprendizaje memorístico, el 

nuevo conocimiento puede adquirirse 

simplemente mediante la memorización verbal 

y puede incorporarse arbitrariamente a la 

estructura de conocimientos de una persona, 

sin ninguna interacción con lo que ya existe en 

ella. 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Género, es un concepto que se 

refiere a las ideas, concepciones, 

prácticas y expectativas elaboradas 

y construidas por un grupo social 

respecto a cómo deben ser mujeres 

y varones a partir de las diferencias 

sexuales. 

Estereotipo de género, llamamos  

estereotipo de género a aquello que 

la gente piensa que es típico de 

varones o típico de mujeres. 

MODELOS  MATEMÁTICOS 
Se consideran:  

 Polya: Son cuatro etapas esenciales para la 

resolución de un problema, que constituyen el 
punto de arranque de todos los estudios 
posteriores. 

 Comprender el problema. 

 Trazar un plan para resolverlo. 

 Poner en práctica el plan. 

 Comprobar los resultados. 
 

 Schoenfeld: Sugiere (a) ayudar a los estudiantes 

a desarrollar un gran número de estrategias de 
resolución de problemas más específicas y que 
relacionen de forma clara clases específicas de 
problemas, (b) enseñar estrategias de monitoreo 
que permitan a los estudiantes aprender cuándo 
pueden utilizar estrategias apropiadas y el 
contenido matemático relevante en la resolución 
de problemas, y (c) desarrollar formas de 
robustecer las creencias de los estudiantes sobre 
la naturaleza de las matemáticas, la resolución de 
problemas, y sobre sus propias competencias o 
formas de interactuar con situaciones 
matemáticas. 
 

 Singapur: Se trata de un sistema que busca 
explotar las “habilidades blandas”, que los 

estudiantes tengan la capacidad para imaginar 
soluciones a un problema, que conozcan el motivo 
por el que se siguieron ciertos pasos y cómo se 
llegó a la solución. Además, se fomenta que 
cuestionen la forma de aplicar, comprobar e 
investigar las respuestas, junto con el trabajo en 
equipo. 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
El conjunto de las acciones que realiza el docente con clara 

intencionalidad pedagógica. Además indica que estas acciones son 

la puesta en práctica de las teorías y las experiencias que 

constituyen el conocimiento pedagógico del docente 

 Las estrategias didácticas deben ser capaces de orientar la 

construcción de conocimientos lo más significativos 

posibles, y presentar los materiales de aprendizaje de 

manera tal que sean potencialmente significativos.  

 Deben ser pertinentes a los objetivos educativos. 

 Deben adecuarse a las condiciones materiales de trabajo 

de la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, MODELO 

TEÓRICO Y PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo presenta los resultados de la Investigación, el Modelo 

teórico, incorpora la Propuesta metodológica sobre Aplicación de Estrategias 

Didácticas para mejorar la capacidad de resolución de problemas de los docentes, en 

el área de matemática y las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO Nº 03 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN CUANTO A 

LIMITACIONES AL COMPRENDER Y PLANTEAR UNA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA. 

FUENTE: Elaboración propia según fichas de observación individual aplicada a docentes 

 

 

Nº Reactivos 
En inicio En proceso Destacado Total 

fi % fi % fi % FI % 

01 

Lee el enunciado de la situación problemática 
aclarando el significado de todos los términos que 
aparecen en el texto. 

10 83 02 17   12 100 

02 
Expresa con sus propias palabras la situación 
problemática. 

06 50 05 42 01 08 12 100 

03 
Interpreta la información que se brinda no solamente a 
través del enunciado sino también en gráficas o tablas. 05 42 05 42 02 16 12 100 

04 
Asigna variables a las magnitudes requeridas y las 
ordena del modo más conveniente para su estudio. 07 58,3 04 33,3 01 8,3 12 100 

05 
Dispone los datos de manera que se muestran de 
forma clara, ordenada y simultánea. 07 58 05 42   12 100 

06 

Establece relaciones entre los datos a modo de 
determinar lo que se necesita para resolver una 
situación problemática. 

08 67 04 33   12 100 

07 

Centra su atención en lo que debe encontrar, interpreta 
las indicaciones y establece relaciones como buscar 
patrones, descarta posibilidades, aisla la fuente de 
dificultad, descubre los aspectos parciales que 
dificultan el problema, determina la información que 
falta. 

10 83 02 17   12 100 

PROMEDIO TOTAL 12 100% 
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CUADRO Nº 04 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN CUANTO  

A LIMITACIONES AL DISEÑAR UNA ESTRATEGIA EN EL PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

FUENTE: Elaboración propia según fichas de observación individual aplicada a docentes. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 05 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN CUANTO 

A LIMITACIONES AL EJECUTAR UNA ESTRATEGIA EN EL PROCESO DE 

RESOLUCIÓN DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

FUENTE: Elaboración propia según fichas de observación individual aplicada a docentes. 

 

 

 

 

 

 

Nº Reactivos 
En inicio En proceso Destacado Total 

fi % fi % fi % FI % 

01 Conoce variadas estrategias heurísticas. 09 75 03 25   12 100% 

02 

Cuenta con habilidades y conocimientos 
pertinentes estableciendo relaciones con lo que 
exige la situación problemática además con sus 
saberes y experiencias previas. 

10 83 02 17 

  

12 100% 

03 
Elige o diseña la estrategia más conveniente para 
la resolución de la situación problemática 
empleando material concreto y/o gráfico. 

11 92 01 08 
  

12 100% 

PROMEDIO TOTAL 12 100% 

Nº Reactivos 
En inicio En proceso Destacado Total 

fi % fi % fi % FI % 

01 
Comprueba cada uno de los procedimientos 
usados. 

10 83 02 17  
 

12 100% 

02 
Persevera y no abandona cada procedimiento 
empleado. 

06 50 04 33 02 17 12 100% 

03 
Si las cosas se complican es flexible en intenta 
otro camino. 

09 75 03 25  
 

12 100% 

PROMEDIO TOTAL 12 100% 
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CUADRO Nº 06 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN CUANTO  

A LIMITACIONES AL COMUNICAR Y EXPLICAR EL PROCESO DE RESOLUCIÓN 

DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

FUENTE: Elaboración propia según fichas de observación individual aplicada a docentes. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 07 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN EN CUANTO  

A LIMITACIONES AL REFLEXIONAR SOBRE EL PROCESO DE RESOLUCIÓN 

DE UNA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

FUENTE: Elaboración propia según fichas de observación individual aplicada a docentes. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada a 

los docentes de las Instituciones Educativas participantes de la investigación, 

trabajando con datos no agrupados; en el cuadro Nº 03, observamos que el 83% de 

los docentes, lee el enunciado de la situación problemática aclarando el significado 

de todos los términos que aparecen en el texto, se encuentra en el nivel de EN 

INICIO; el 8% parafrasea una situación problemática, ubicándose en nivel 

DESTACADO. 

Nº Reactivos 
En inicio En proceso Destacado Total 

fi % fi % fi % FI % 

01 
Señala con recuadros, subrayados, etc., lo que 
considere más importante en la resolución de la 
situación problemática. 

09 75 02 17 01 08 12 100% 

02 
Escribe con claridad y explica brevemente la 
estrategia que siguió para resolver la situación 
problemática.  

09 75 02 17 01 08 12 100% 

PROMEDIO TOTAL 12 100% 

Nº Reactivos 
En inicio En proceso Destacado Total 

fi % fi % fi % FI % 

01 
Conoce las capacidades implicadas en la 
resolución de la situación problemática. 

09 75 03 25   12 100% 

02 
Emplea el error como recurso didáctico. 

07 58 03 25 02 17 12 100% 

PROMEDIO TOTAL 12 100% 
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En el cuadro Nº 04, podemos resaltar que el 25% de los docentes conoce 

variadas estrategias heurísticas, se encuentran en el nivel de EN PROCESO, 

mientras que el 92%  elige o diseña la estrategia más conveniente para la resolución 

de la situación problemática, se encuentra en el nivel de EN INICIO. 

 

En el cuadro Nº 05, el 83% de los docentes se encuentra en el nivel EN 

INICIO; en cuanto a comprobar cada uno de los procedimientos usados, el 17% se 

ubica en nivel DESTACADO, al perseverar y no abandonar cada procedimiento 

empleado, mientras que el 25% intenta otro camino, ubicándose en el nivel de EN 

PROCESO. 

 

En el cuadro Nº 06, el 75% de los docentes se encuentra en el nivel EN 

INICIO, al señalar con recuadros, subrayados lo más importante en la resolución de 

una situación problemática de igual manera al escribir con claridad y explicar 

brevemente la estrategia que siguió para resolver la situación problemática. 

 

En el cuadro Nº 07, el 75% de los docentes se ubica en el nivel EN INICIO, 

sobre si conoce las capacidades implicadas en la resolución de la situación 

problemática, el 17% de los docentes, emplea el error como recurso didáctico, 

ubicándose nivel DESTACADO. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que el mayor 

porcentaje de docentes de las instituciones educativas, participantes de la 

investigación, del distrito de Pacaipampa, presentan deficiencias en la capacidad de 

resolución de problemas, pues se encuentran en el nivel de EN INICIO, presentando 

limitaciones que se manifiestan al diseñar  y ejecutar una estrategia de resolución, 

comunicar y explicar el proceso de resolución y reflexionar sobre el proceso 

resolutivo. 
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No obstante, es importante resaltar que el 8% de los docentes, al comunicar  y 

explicar el proceso de resolución de una situación problemática, se encuentra en el 

nivel DESTACADO. Otro dato relevante es que el 92% de los docentes, se 

encuentran EN INICIO al elegir o diseñar la estrategia más conveniente para la 

resolución de la situación problemática empleando material concreto y/o gráfico. 

 

 

 

CUADRO Nº 08 

RESULTADOS DEL PRE TEST  APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE II.EE DE PACAIPAMPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la evaluación de pre test aplicado a las y los docentes de I.E del distrito de Pacaipampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE ORDEN  PUNTAJE 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12   

14 

13 

09 

11 

07 

08 

08 

10 

09 

07 

08 

13 
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CUADRO Nº 09 

RESULTADOS DEL PRE TEST APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LAS II.EE. DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA. 

INTERVALOS FRECUENCIAS PORCENTAJES NIVEL DE LOGRO 

 
17 - 20 

 
00 

 
0 

LOGRO 
DESTACADO 

 
13 – 16 

 
03 

 
25,00 

 
LOGRO 

PREVISTO 

 
09 - 12 

 
04 

 
33,00 

 
EN PROCESO 

 
05 - 08 

 
05 

 
42,00 

EN INICIO 

 
TOTAL 

 
12 

 
100,00 

 
 

Fuente: Resultados de la evaluación de pre test aplicado a las y los docentes de I.E del distrito de Pacaipampa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación del pre test aplicado a 

los docentes de las Instituciones Educativas participantes de la investigación, del 

distrito de Pacaipampa, se les presentó un instrumento con cinco situaciones 

problemáticas, las cuales fueron trabajadas en el taller para docentes, trabajando con 

datos no agrupados; en el cuadro Nº 08 y 09, observamos que el 42% de los 

docentes, se encuentra en el nivel de EN INICIO, además el 33% de los docentes se 

encuentra en el nivel de EN PROCESO, el 25% de los docentes se encuentran con 

LOGRO PREVISTO y no tenemos a ningún docente en el nivel DESTACADO 
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CUADRO Nº 10 

RESULTADOS DEL POST  TEST APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LAS II.EE. DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA. 

INTERVALOS FRECUENCIAS PORCENTAJES NIVEL DE LOGRO 

 

17 - 20 

 

03 

 

25,00 

 
LOGRO 

DESTACADO 

 

13 – 16 

 

06 

 

50,00 

 
LOGRO 

PREVISTO 

 

09 - 12 

 

03 

 

25,00 
 

EN PROCESO 

 

05 - 08 

 

00 

 

0,00 
EN INICIO 

 

TOTAL 

 

12 

 

100,00 

 

 
FUENTE: Resultados de la evaluación de post test aplicado los docentes de I.E del distrito de Pacaipampa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación del post test aplicado 

a los docentes de las Instituciones Educativas participantes de la investigación, del 

distrito de Pacaipampa, se les presentó un instrumento con cinco situaciones 

problemáticas, las cuales fueron trabajadas en el taller para docentes, trabajando con 

datos no agrupados; en el cuadro Nº 10, observamos que el 50% de los docentes, se 

encuentra en el nivel de LOGRO PREVISTO; mientras que el 25% de los docentes 

se encuentra en el nivel de LOGRO DESTACADO, el otro 25% se encuentra en el 

nivel EN PROCESO. 

Comparando los resultados obtenidos del pre test y post test, podemos afirmar 

que, se evidencia un avance significativo que lo podemos sintetizar en el cuadro     

N° 11. 
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CUADRO Nº 11 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST 

APLICADO A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS II.EE. DEL 

DISTRITO DE PACAIPAMPA. 

INTERVALOS 
PRE 

TEST 
% 

POST 

TEST 
% NIVEL DE LOGRO 

 

17 - 20 

 
00 

 
0 

 

03 

 

25,00 
 

LOGRO DESTACADO 

 

13 – 16 

 
03 

 
25,00 

 

06 

 

50,00 
 

LOGRO PREVISTO 

 

09 - 12 

 
04 

 
33,00 

 

03 

 

25,00 
 

EN PROCESO 

 

05 - 08 

 
05 

 
42,00 

 

00 

 

0,00 
EN INICIO 

TOTAL 12 100,00 12 100,00 
 

 
FUENTE: Resultados de la evaluación del pre test y post test aplicado los docentes de I.E del distrito de Pacaipampa. 

 

En cuanto a la discusión de los resultados en función de los niveles de logro; 

se puede anotar lo siguiente, según cuadro N° 11. 

A. Nivel en inicio.- La discusión de este resultado, nos lleva a exponer  que 

existe considerable y significativa diferencia, en el pre test (42%) mientras que en el 

post test es 0%; situación que nos permite sostener que ningún docente participante 

de la investigación se encuentra en el nivel de EN INICIO; si partimos de la 

afirmación: Las  estrategias didácticas mejoran la capacidad de resolución de 

problemas, este resultado puede corroborar tal afirmación, ya que ninguno de los 

docentes que participaron de la investigación se encuentra en este nivel de            

EN INICIO.  

B. Nivel en proceso.- El nivel de EN PROCESO implica que el docente 

todavía se encuentra en la fase de proceso para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas. Los resultados del pre test (33%) y el post test (25%); la 

lectura de este cuadro se hace a partir del análisis del nivel en inicio, nivel de logro 

previsto y nivel de logro destacado; puesto que como se observa existe una 

diferencia de (-8%), aparentemente se puede percibir que los docentes en el pre test, 
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desarrollan mejor la capacidad de resolución de problemas; pero es necesario seguir 

analizando los dos niveles siguientes. 

 

C.  Nivel de logro previsto.- A través del nivel de logro previsto, se prevé que 

los docentes empleen las estrategias previamente aprendidas, comprendidas  y 

puedan ser utilizados en situaciones problemáticas; en suma, se trata que el docente 

sepa cuándo y cómo usar las estrategias didácticas. 

Los resultados nos indican que existe considerable y significativa diferencia 

entre el pre test (25%) y el post test (50%); hecho que permite sostener que los 

docentes han alcanzado el nivel esperado por el investigador; además esto significa 

que el diseño y aplicación de estrategias didácticas ha dado resultados, pues ha 

permitido mejorar la capacidad de resolución de problemas. 

 

D.  Nivel de logro destacado.- A través del nivel de logro destacado, el 

docente comprende y plantea una situación problemática, diseña y ejecuta una 

estrategia de resolución, comunica y explica el proceso de resolución y por último 

reflexiona sobre el proceso resolutivo, en suma logra el nivel más alto que se puede 

alcanzar en cuanto a la capacidad de resolución de problemas. 

Los resultados nos indican que existe considerable y significativa diferencia 

entre el pre test (0%) y el post test (25%); hecho que permite sostener que los 

docentes han alcanzado un nivel de logro DESTACADO; además esto significa que 

el diseño y aplicación de estrategias didácticas ha dado resultados, pues ha 

permitido mejorar la capacidad de resolución de problemas. 
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3.2 MODELO TEÓRICO: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LAS Y LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DEL DISTRITO DE PACAIPAMPA,  PIURA -  2011. 
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3.3 ESQUEMA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA: APLICACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA, DE 
EQUIDAD DE GÉNERO Y MODELOS MATEMÁTICOS. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

3.3.1 DENOMINACIÓN 

“APRENDER MATEMÁTICA… PARA RESOLVER PROBLEMAS” 

3.3.2 DURACIÓN 

Nueve meses. 

Del 10 de agosto del 2011 al 22 junio de 2012. 

3.3.3 DESCRIPCIÓN 

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 la Matemática. La primera es imprescindible para comprender las 

informaciones que nos llegan expresadas por escrito o de forma oral y, 

fundamental, para expresar nuestros sentimientos o ideas en distintos contextos 

de la vida diaria. El dominio de la matemática es asimismo determinante para 

enfrentarse con éxito a muchas situaciones cotidianas. 

Podemos decir que la Matemática 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. La presente 

propuesta busca justamente esto último, en primer lugar que el docente se sienta 

motivado por el área de matemática; que sus creencias y concepciones no sean 

un obstáculo en su aprendizaje, creemos que estas inciden en la forma de 

enseñar, puesto que si es un docente tradicional o constructivista su forma de 
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trabajo lo hará de tal manera que evidencie su enfoque. Dicho de otro modo 

detrás de cada modelo de enseñanza hay una filosofía profesional, que se ha ido 

cimentando desde los primeros años de vida hasta el proceso mismo de la 

formación docente. 

Juan Ignacio Pozo en su libro sobre enseñanza y aprendizaje (2006) 

expresa: 

“Se ha dicho en ocasiones que los profesores enseñamos en gran medida 

reproduciendo el modelo que vivimos cuando eramos alumnos”28. También indica 

que es importante conocer y reflexionar sobre las concepciones y creencias de 

los profesores como una de las variables que incide en su práctica educativa ya 

que la conducta cognitiva del profesor está guiada por el sistema personal de 

creencias y valores, que le confieren sentido a dicha conducta. 

Por otro lado es importante que el docente adquiera el hábito de resolutor 

de problemas. 

La propuesta se desarrolla en cuatro instituciones educativas y con 12 

docentes en el distrito de Pacaipampa, durante los meses de agosto (2011) a 

junio (2012), y durante este periodo se realizarán 03 talleres de trabajo y 02 

visitas a las Instituciones Educativas. 

3.3.4 FUNDAMENTACIÓN 

 La propuesta está sustentada en el enfoque constructivista, de equidad de 

género y modelos matemáticos, tales como Polya, Schoenfeld, Singapur; porque 

se asume una educación expresada en la autonomía, respeto y responsabilidad 

del estudiante para construir sus propios aprendizajes y el rol del docente como 

mediador, concertador y reconciliador entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo, entre la realidad problemática y los contenidos 

(conocimientos) de aprendizaje o entre los intereses del estudiante y los propios 

contenidos (conocimientos) de aprendizaje.  

En nuestro caso el trabajo es con docentes. 

Las estrategias didácticas que se plantean en esta propuesta serán una gama de 

posibilidades al docente; las cuales aportarán para su trabajo en el aula. 

                                                             
28 POZO, Juan Ignacio. Nuevas Formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Madrid: GRAÓ, 2006. 
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 Se asume el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque 

problémico como marco pedagógico para el desarrollo de las competencias y 

capacidades matemáticas, por dos razones29:                                                                                                                                                                         

 La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de la 

matemática. 

 Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana. 

 Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de entender cómo 

es que se aprende la matemática. 

 Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se integra 

del mismo modo en nuestro conocimiento matemático. 

Existen muchos enfoques en la resolución de problemas dado el gran 

número de autores que han realizado estudios e investigaciones en este tema. 

Para el caso de nuestra propuesta trabajaremos con George Polya, Schoenfeld y 

el Método Singapur. 

3.3.5 OBJETIVOS: 

- OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar estrategias didácticas para la resolución de problemas en el área 

de matemática, en el nivel primario. 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer el enfoque de resolución de problemas en el área de matemática. 

 Clarificar la terminología a emplearse en la resolución de problemas en el 

área de matemática. 

 Proponer  y construir diversas estrategias didácticas de resolución de 

problemas en el Área de Matemática para el nivel primario. 

3.3.6 COMPETENCIA Y CAPACIDADES 

La resolución de situaciones problemáticas reales es la competencia 

matemática del Área de Matemática; que nos permite desarrollar capacidades 

matemáticas. Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y 

se desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos 

de oportunidades y medios para hacerlo. 

                                                             
29 Rutas del Aprendizaje. ¿Qué  y cómo aprenden  nuestros niños y niñas?  Fascículo 1. Número y Operaciones; Cambio y Relaciones. Pág. 12. 

2013. 
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Tal y como lo indica el fascículo 1 de las Rutas del Aprendizaje, las 

capacidades matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y expectativas 

de nuestros estudiantes, en situaciones problemáticas reales. Si ellos encuentran 

útil en su vida diaria los aprendizajes logrados, sentirán que la matemática tiene 

sentido y pertinencia. 

La propuesta pedagógica para el aprendizaje de la matemática toma en 

cuenta el desarrollo de seis capacidades matemáticas30, consideradas esenciales 

para el uso de la matemática en la vida cotidiana. Estas seis capacidades son las 

siguientes: 

 Matematizar 

 Representar 

 Comunicar 

 Elaborar estrategias 

 Utilizar expresiones simbólicas 

 Argumentar 

Todas ellas están implicadas en cualquier situación problemática real, o 

matemática. Pueden ser utilizadas por nuestros estudiantes cada vez que las 

enfrentan para resolverlas. 

 

3.3.7 CAPACIDADES Y ACTITUDES DEL DOCENTE A LOGRARSE CON LA 

PROPUESTA: 

    Para trabajar en un aula, el docente necesita desarrollar ciertas capacidades 

que van a favorecer su trabajo con los estudiantes. A continuación señalamos las 

siguientes:  

- CAPACIDADES: 

 Conoce y maneja estrategias didácticas en la resolución de problemas en 

el área de matemática. 

 Maneja los contenidos del Área de Matemática comprendidas en la Diseño 

Curricular Nacional. 

- ACTITUDES: 

 Aprovecha creativamente las situaciones y recursos del medio en beneficio 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

 Es un modelo de resolutor de problemas. 

                                                             
30 Teniendo en cuenta el nuevo Sistema Curricular Nacional, éstas capacidades sustentan la competencia matemática de resolución de problemas 

y deben abordarse en todos los niveles y modalidades de la Educación Básica Regular. 
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3.3.8  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LA PROPUESTA 

3.3.8.1 MÉTODO SINGAPUR 

El "Método Singapur", modalidad mediante la cual el Ministerio de 

Educación de Singapur, planea mejorar los resultados del estudiantado en las 

pruebas internacionales de la asignatura. 

La fórmula que tiene a Singapur como líder de las mediciones Timms a nivel 

mundial, su eficacia está basada tanto en factores técnicos como valóricos: 

 La matemática no se enseñan a partir de números ni tampoco desde una 

pizarra.  

 La introducción de los conceptos se inicia con una vivencia del propio 

estudiante, luego se refuerza con una representación pictórica (figuras de 

plástico) y finalmente se suma la abstracción.  

 Los estudiantes son los que hablan de sus experiencias, no los docentes. La 

idea es que los niños relacionen las matemáticas con su propia vida.  

  Se trata de un sistema que busca explotar las “habilidades blandas”, que los 

estudiantes tengan la capacidad para imaginar soluciones a un problema, que 

conozcan el motivo por el que se siguieron ciertos pasos y cómo se llegó a la 

solución. Además, se fomenta que cuestionen la forma de aplicar, comprobar e 

investigar las respuestas, junto con el trabajo en equipo. 

  Para María Victoria Marshall, doctorada en la especialidad, la gran ventaja es que 

en el Método Singapur “los números casi se pueden tocar, pues  son tratados de un 

modo didáctico y gráfico, buscando hacer una conexión del pensamiento concreto al 

abstracto, lo que además hace más llevadero el estudio”. Desarrollando siempre las 

habilidades blandas que son:  

 Manejo de conflictos: la habilidad de resolver diferentes puntos de vista en 

forma constructiva. 

 Empatía: la capacidad de percibir y comprender los sentimientos y actitudes de 

otros. La empatía se explica muchas veces con la frase “Saber ponerse en los 

zapatos del otro”. 

 Resolución de problemas: la habilidad de identificar los componentes clave de 

un problema, formular una o varias soluciones y actuar en consecuencia. 

Conducir bien tu automóvil en una avenida con mucho tráfico es tener esta 
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habilidad, lo mismo dar un buen pase en un partido de fútbol cuando estás 

rodeado de adversarios (“…identificar el problema, pensar en soluciones y 

actuar…”). 

 Responsabilidad por otros: la habilidad por tomar responsabilidades por las 

acciones de otras personas. Saber confiar. Comprender qué es delegar una tarea 

y simplemente confiar en el otro. 

  Inteligencia emocional: la habilidad para entender emociones propias y de 

otros, y codificar por qué una cierta emoción impulsa a actuar de una cierta 

manera a un individuo. Se  explica esta habilidad blanda como la capacidad de 

ver un episodio de una película  en la TV y poder explicar qué pasó y por qué 

cada personaje actuó como actuó o dijo lo que dijo. 

Método Singapur facilita el aprendizaje de la matemática 

La comprensión, retención, gusto por la lectura y la aplicación de la matemática 

son problemas muy marcados en las escuelas y una de las razones por la que los 

estudiantes no avanzan en matemática se debe a una deficiente lectura que les 

impide comprender los textos de los problemas. 

Para atender esta deficiencia se desarrolló un método de aprendizaje de la 

matemática, aplicable a todos los niveles educativos, que tiene un propósito muy 

sencillo, y que todos los docentes entienden y hacen suyo: aprender a resolver 

problemas sobre la base de una adecuada lectura del texto que los plantea, lectura 

que permita su comprensión y lleve a su solución. Una de las condiciones 

fundamentales del método Singapur, es la disposición gráfica de los datos o el manejo 

de algunos objetos como apoyo a la comprensión, explicación y respuesta que se da 

al problema. 

El procedimiento comprende ocho pasos para resolver cualquier problema en 

forma rápida y sencilla 

1. Se lee el problema.  

2. Se decide de qué o de quién se habla.  

3. Se dibuja una barra unidad (rectángulo) 

4. Releer el problema frase por frase.  

5. Ilustrar las cantidades del problema 

6. Se identifica la pregunta. 

7. Realizar las operaciones correspondientes. 

8. Se escribe la respuesta con sus unidades. 
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 El Método Singapur para el aprendizaje de la matemática se sustenta en la 

comprensión del texto que se lee, en llegar a saber con claridad qué se quiere, en 

disponer los datos gráficamente o representándolos con objetos, a fin de buscar la 

respuesta adecuada “mirando” o “tocando” los componentes del problema.  

En el Método Singapur, el maestro es un provocador, un orientador, un 

conductor. El aprendizaje lo desarrollan los estudiantes con su guía.  

3.3.8.2 LOS PASOS DE GEORGE POLYA 

Son conocidas las cuatro fases que indica George Polya para la resolución de 

problemas: 

     A) Comprender el problema. 

B) Diseñar una estrategia. 

C) Ejecutar el plan. 

D) Visión retrospectiva. 

 

3.3.9  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMENTADAS 

3.3.9.1  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

    Podemos mencionar las siguientes: 

a) Lectura analítica: Leer analíticamente un texto es dividirlo en unidades que 

proporcionan un tipo de información y establecer, luego, como estas partes 

del texto se interrelacionan y muestran el panorama de lo que se quiere 

decir. Al leer un problema de manera analítica uno puede preguntarse: 

¿quiénes participan en la historia?, ¿qué es lo que no varía a lo largo de la 

historia?, ¿cuáles son los datos que nos proporcionan? 

La lectura analítica ayuda mucho en la comprensión lectora del texto que da 

origen a un problema, pero no garantiza el camino a su solución. Leer 

analíticamente no es identificar las palabras claves ni buscar tips para 

encontrar la variable.  

b) Parafraseo: Parafrasear es decir algo de otro modo para conseguir clarificar 

y comprender un texto. Explicar un problema de texto en sus propias 

palabras ayuda mucho en el proceso de comprensión; pero no implica 

aprenderse un texto de memoria y repetirlo. 

c) Hacer esquemas: La capacidad de representar una situación compleja 

mediante esquemas es algo que se va aprendiendo desde los primeros años 

de escolaridad y continúa en proceso de construcción toda la vida. Un 
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esquema apunta a encontrar una estrategia de solución; no existe una 

solución directa entre hacer un esquema y dar solución a un problema, pero 

ayuda mucho en este proceso. 

3.3.9.2 ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

   Una estrategia importante en la búsqueda de soluciones es representar el 

problema mediante algún organizador visual. Podemos mencionar las 

siguientes: 

a) Diagramas de tiras. 

b) Diagramas tabulares. 

c) Diagramas analógicos. 

d) Diagramas de flujo. 

e) Diagramas conjuntistas. 

f) Diagramas cartesianos. 

g) Diagramas lineales. 

h) Diagramas de árbol. 

3.3.9.3. OTRAS ESTRATEGIAS 

a) Busca de patrones. 

b) Hacer una lista sistemática. 

c) Generalizaciones. 

d) Particulariza. 

e) Razona lógicamente. 

f) Empieza por el final. 

g) Plantea una ecuación. 

h) Establece submetas. 

i) Utiliza el ensayo y error. 

j) Supone el problema resuelto. 

k) Usa una fórmula. 

l) Resuelve un problema más simple. 

3.3.9.4 EL TRABAJO EN PAREJA 

 Durante mucho tiempo, se ha planteado a los estudiantes la resolución de 

problemas de forma individual. Procediendo de este modo, se desaprovecha toda la 

información que este tipo de actividades nos puede aportar en lo referente a la forma 

de razonamiento y organización o a determinadas lagunas que nuestros estudiantes 

arrastran. Los docentes hemos sido el centro de atención en clase para proponer, 
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corregir actividades, sancionar resultados y llevar a cabo explicaciones que quizá 

resultaran innecesarias para todo el grupo. 

Nuestra propuesta pone de manifiesto el interés del agrupamiento en parejas de los 

estudiantes. Haciendo eco de un artículo sobre "El aprendizaje entre iguales"  

(D. Duran Gisbert, P. Serra Joaniquet y E. Miquel Bertrán, publicado  en el 

número 75 de la Revista Aula de Innovación Educativa), se recoge la idea de 

que los estudiantes pueden ofrecer a sus compañeros una ayuda pedagógica muy 

interesante: 

 Son más directos que los adultos y comparten referentes culturales y lingüísticos 

más próximos a los de sus compañeros. 

 Facilitan la posibilidad de establecer en el aula relaciones uno a uno, algo que los 

docentes  no podemos hacer. 

Esta forma de aprendizaje cooperativo basado en la creación de parejas que 

pueden ser heterogéneas, aunque no es conveniente que entre sus componentes 

se den diferencias extremas, tiene un único objetivo que es la resolución de las 

actividades seleccionadas y propuestas por el docente. La tarea no debe llevarse a 

cabo de cualquier manera; en un principio debe procederse de forma dialogada, 

pensada, discutida y consensuada en sus fases. Posteriormente, ya de forma 

individual, cada estudiante ejecutará el plan diseñado y valorará la solución 

conseguida, con lo que se completará el proceso. 

Esta metodología potencia la responsabilidad individual a través de la interacción 

de los estudiantes. El docente será el  que forme las parejas, del modo que considere 

más adecuado para potenciar esta forma de trabajo. Además será el que determine 

las actividades a abordar en cada sesión, es decir, su diseño. Dinamizará su 

funcionamiento facilitando recursos de aprendizaje, estrategias de aplicación, 

variando el modo de trabajo en las sesiones: unas veces resolviendo problemas con 

todo el grupo, haciendo de modelo de resolutor, otras en parejas, individualmente...  

Por último, mediará interviniendo  puntualmente en aquellos momentos que 

considere oportunos, con parejas que se encuentren atascadas, sugiriendo preguntas 

o aspectos que hagan a los estudiantes replantearse la situación cuando la vía que 

han tomado es equivocada, facilitando pistas que les dirijan hacia otras vías de 

resolución, etc. 
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No hay que olvidar tampoco que uno de los aspectos fundamentales del 

proceso de enseñanza aprendizaje es precisamente constatar qué es lo que el 

estudiante va haciendo suyo, de entre todo el conjunto de conocimientos de distinta 

naturaleza (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que se le pretende 

enseñar. Es necesario que el docente tenga claro cuáles son los criterios de 

evaluación que debe aplicar, para asegurarse de que efectivamente se van 

cumpliendo los objetivos propuestos. De igual modo debe determinar qué tipo de 

actividades considera representativas e imprescindibles y, por tanto, han de estar 

presentes para evaluar el desarrollo del mismo. 

 

EVALUACIÓN: 

La finalidad de la evaluación de la Propuesta es mejorar la capacidad de 

resolución de problemas en los docentes, en el área de Matemática. 

Se emplearán  como estrategias didácticas las siguientes: 

  Estrategias de comprensión. 

  Estrategias de resolución. 

  Otras Estrategias. 

Además se tiene en cuenta el trabajo en parejas.   

Para la evaluación de la propuesta se empleará un post test, a los docentes. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente investigación nos  permite arribar a las siguientes 

conclusiones: 

Primera. En el diagnóstico realizado a los docentes del nivel primario, participantes 

de la presente investigación, del distrito de Pacaipampa se encontraron deficiencias 

en la capacidad de resolución de problemas, área de matemática, se observa que el 

83% de los docentes, leen el enunciado de la situación problemática aclarando el 

significado de todos los términos que aparecen en el texto,  encontrándose en el nivel 

de EN INICIO, mientras que un 75% desconoce las capacidades implícitas en la 

competencia de resolución de problemas  y en la aplicación del pre test el 42% de los 

docentes se encuentran en el nivel de EN INICIO, al resolver situaciones 

problemáticas. 

Segunda.  La elaboración del marco teórico, se realizó teniendo en cuenta el enfoque 

constructivista, equidad de género y modelos matemáticos, permitiendo así describir 

el problema. Un elemento importante que apareció en el transcurso de la 

investigación fueron las Rutas del Aprendizaje31; las cuales como herramientas 

pedagógicas de apoyo a la labor del docente en el logro de los aprendizajes, nos 

brindaron guía y orientación tanto en el enfoque, las competencias, las capacidades y 

sus indicadores, los estándares a alcanzar al término de cada ciclo, así como 

orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas. 

Tercera. De manera conjunta se diseñaron y aplicaron estrategias didácticas en el 

área de matemática, nivel primario, con los docentes participantes en la investigación, 

entre las que se pueden resaltar estrategias de comprensión y estrategias de 

resolución, poniendo énfasis en los modelos matemáticos de Polya, Schoenfeld y 

Singapur; además se resaltó el trabajo en parejas, el enfoque de equidad de género, 

que forman parte de la propuesta. Asimismo se recopilaron estrategias didácticas que 

han tenido éxito entre los docentes participantes y en otros contextos. 

Cuarta. Los resultados obtenidos en la investigación indican que existe considerable y 

significativa diferencia entre el pre test (0%) y el post test (25%); evidenciándose un 

nivel de logro destacado del docente; lo cual le permite que comprenda y plantee una 

situación problemática, diseñe y ejecute una estrategia de resolución, comunique, 

                                                             
31 Durante la vigencia de la presente investigación, solamente se contaba con Rutas del Aprendizaje para el III Ciclo de EBR. 2012. 
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explique el proceso de resolución y por último reflexione sobre el proceso resolutivo, 

llegando a afirmar que la aplicación de estrategias didácticas, en los docentes del 

nivel primario, del distrito de Pacaipampa, fundamentados en el enfoque 

constructivista, de equidad de género y modelos matemáticos, ha dado resultados, 

pues ha permitido mejorar la capacidad de resolución de problemas; además se 

presentan como una alternativa para trabajarlas en el aula, tales como estrategias de 

comprensión, estrategias de resolución, otras estrategias y el trabajo en parejas. 

Quinta. Se hace necesario formar en las instituciones públicas y privadas “profesores 

estratégicos”, que aprendan los contenidos de su especialidad de forma intencional, 

empleando estrategias de aprendizaje, que planifiquen, regulen y evalúen 

reflexivamente su modo de actuación docente, que enseñen estrategias didácticas a 

sus estudiantes a través de los contenidos que explican.  
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RECOMENDACIONES 

Primera.- El enfoque en el área de matemática, nos invita a dejar de lado nuestras 

creencias y concepciones: que la matemática son cálculos, que los problemas de 

matemática deben resolverse rápidamente, que el papel del estudiante de matemática es 

recibir conocimiento y demostrar que los ha recibido.  

Asimismo se recomienda recoger la contribución de la mujer en la matemática, en la 

escuela y en la vida. El rol de la mujer de las zonas rurales, específicamente, en el distrito 

de Pacaipampa, ha sido y es trascendental para el desarrollo de estos pueblos. Los 

docentes debemos aportar desde nuestras aulas, a dejar de lado la tendencia a la 

“invisibilidad” de las mujeres. 

Segunda.- Los docentes deben trabajar a partir de situaciones problemáticas de contexto 

real, pues motiva a los estudiantes y permite que se construyan conceptos, 

procedimientos y se identifiquen regularidades matemáticas. La matemática, en tanto 

producto del quehacer humano, parte de la necesidad de resolver problemas concretos, 

como contenido de aprendizaje en la educación primaria, permitirán que los estudiantes 

planteen y resuelvan situaciones problemáticas, construyendo a partir de saberes 

previos, interactuando con sus pares. El docente debe propiciar, favorecer y proponer 

situaciones de aprendizaje significativas. 

Tercera.-  Los “contenidos”32 del Área de Matemática son objetos de aprendizaje, lo 

esencial no es enseñarlos, sino cómo propiciar que el estudiante los haga suyos, que los 

aprenda. El docente no impone o transmite conocimientos, sino que propicia, sugiere y 

propone situaciones problemáticas. El “contenido” no es un conjunto “cosificado” de 

conocimientos, susceptibles de enseñarse; por el contrario, es un sistema de 

informaciones, relaciones, conceptos, y operaciones, que se elaboran y construyen 

gradualmente. El aprendizaje es un proceso continuo y gradual, por ende, las estrategias 

didácticas empleadas, deben propiciar oportunidades constantes para volver hacia atrás 

y retomar logros pasados. 

 

 

 

                                                             
32 Actualmente son trabajados como conocimiento en el DCN y en  marco curricular están implícitos en los indicadores.2013. 
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Cuarta.- Se debe fortalecer las capacidades de los docentes, en particular del nivel 

primario, en el área de matemática, en estrategias didácticas, de tal manera que les 

permita emplearlas en las aulas con sus estudiantes. 

Quinta.- Los resultados de la investigación, nos permite recomendar las estrategias 

didácticas, fundamentadas en los enfoques constructivistas, de equidad de género y 

modelos matemáticos, que fueron diseñadas y aplicadas por docentes; pero que muy 

bien se pueden contextualizar para el trabajo con los estudiantes, además se indica que 

los estudiantes trabajen en parejas, éstas deben ser conformadas de manera 

heterogénea.  
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“UNIVERSIDAD NACIONAL”PEDRO RUIZ GALLO” 
ESCUELA DE POST- GRADO 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

DOCENTE:……………………………………………………………………………………LUGAR: Pacaipampa. 

 
I. Estimado docente, de manera individual suponiendo que les está explicando a sus estudiantes 

desarrolle las siguientes situaciones problemáticas, luego de 30 min socializaremos nuestro 
trabajo con su compañero (a), para finalmente socializar con todo el grupo :  

 

1. Hallar el número de cuadrados en la figura 10. 

;

f1 f2 f3 f10

; ; ...........

____ ; ____ ; ____ ;  
 

 

2. En un corral había algunos conejos; luego nacieron 4 

más. Ahora hay 6 conejos. ¿Cuántos había al 

principio? 

 

 

 

 

3. ¿Cuántas cifras se deben mover como mínimo para 

formar una verdadera igualdad? 

  13 - 32 = 4 

 

 

 

4.  

  
  

 
 

 

¡LA YAPITA!  

 Ana tiene 18 años, su edad es el triple de la edad que 

Sofía  tenía, cuando Ana tenía la mitad de la edad 

que tiene Sofía.  

A) ¿Cuántos años tiene Ana?   

B) ¿Cuántos años tendrá Sofía  dentro de 3 años?  
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II. Recuerda Ud.  la TIPOLOGÍA DE PROBLEMAS QUE SE DEBEN TRABAJAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

III. Conoce el Método de Resolución de Problemas de:  

 POLYA                    SI                                                           NO                                     

 

SINGAPUR                 SI                                                        NO                                     

 

SCHOENFELD           SI                                                         NO                                     

 
 

IV. ¿Cómo definiría su formación docente, específicamente en el área de Matemática? 
 
Deficiente  
 
Regular 
 
Bueno 
 

V. ¿Cómo se siente cuando tiene que trabajar el área de matemática? 
 
Motivado  
 
Desmotivado 
 
Seguro 
 
Inseguro 
 
Otros  
  

VI. ¿Ha asistido a jornadas de trabajo en estrategias didácticas en el área de Matemática, en los últimos dos años? 
 
Si                                              No                                    ¿Por qué? 
                                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Gerardo Mendoza Saucedo 
Especialidad Matemática 



90 
 

“UNIVERSIDAD NACIONAL”PEDRO RUIZ GALLO” 
ESCUELA DE POST- GRADO 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN DE MODO DE ACTUACIÓN DEL DOCENTE 

Nº Reactivos 
EN 

INICIO 
EN 

PROCESO 
DESTACADO 

01 
Lee el enunciado de la situación problemática aclarando el significado 
de todos los términos que aparecen en el texto. 

 
  

02 Expresa con sus propias palabras la situación problemática.    

03 
Interpreta la información que se brinda no solamente a través del 
enunciado sino también en gráficas o tablas. 

 
  

04 
Asigna variables a las magnitudes requeridas y las ordena del modo 
más conveniente para su estudio. 

 
  

05 
Dispone los datos de manera que se muestran de forma clara, ordenada 
y simultánea. 

 
  

06 
Establece relaciones entre los datos a modo de determinar lo que se 
necesita para resolver una situación problemática. 

   

07 

Centra su atención en lo que debe encontrar, interpreta las indicaciones 
y establece relaciones como buscar patrones, descarta posibilidades, 
aisla la fuente de dificultad, descubre los aspectos parciales que 
dificultan el problema, determina la información que falta. 

 

  

08 Conoce variadas estrategias heurísticas.    

09 
Cuenta con habilidades y conocimientos pertinentes estableciendo 
relaciones con lo que exige la situación problemática además con sus 
saberes y experiencias previas. 

 
  

10 
Elige o diseña la estrategia más conveniente para la resolución de la 
situación problemática empleando material concreto y/o gráfico. 

 
  

11 Comprueba cada uno de los procedimientos usados.    

12 Persevera y no abandona cada procedimiento empleado.    

13 Si las cosas se complican es flexible en intenta otro camino.    

14 
Señala con recuadros, subrayados, etc., lo que considere más 
importante en la resolución de la situación problemática. 

   

15 
Escribe con claridad y explica brevemente la estrategia que siguió para 
resolver la situación problemática. 

   

16 
Conoce las capacidades implicadas en la resolución de la situación 
problemática. 

   

17 Emplea el error como recurso didáctico.    
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SITUACIONES 

PROBLEMÁTICAS 
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EL TORNEO DE TENIS 

 

En el centro de Poblado de Curilcas, con el ánimo de fomentar el 

deporte, se realizará un torneo de Tenis, hasta el momento se han inscrito 24 

participantes, de los cuales 16 son tenistas mujeres. 

El sistema de juego es eliminatorio. 

¿Las tenistas mujeres cuántos partidos tendrán que realizar? 

Y si fueran el doble de tenistas mujeres ¿se tendrían que jugar el doble de 

partidos? 

 

Con el uso de diagramas posiblemente te resultará más sencillo comprender el problema. 
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Ahora propón otros casos, como por ejemplo: 

 Un campeonato local. 

 

 

 

LAS ALCANCÍAS  

 

Juana tiene un pequeño negocio en el caserío de Chulucanitas, vende 

productos de primera necesidad. Ella lo administra y abastece muy bien. Su 

esposo Andrés siempre le apoya, y cuando ella atiende el negocio, él se ocupa 

de los quehaceres de la casa. 

Ellos tienen 2 alcancías donde guardan su dinero.  

Juana tiene una azul y  Andrés una rosada. 

Siempre cuando guardan dinero lo hacen de la siguiente manera: cuando 

meten 55 soles en la azul, meten 20 soles en la rosada. 

 

Si en la rosada tiene 300 soles, ¿cuántas tendrá en la alcancía azul? 

Y si en la alcancía azul tiene 3 465 soles, ¿cuántas tendría en la rosada? 
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INSCRIPCIÓN 

 

En el cementerio del Centro Poblado de Curilcas, figura esta inscripción: 

 

 

 

 

¿Puedes explicarlo? 
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LOS CUYES 

 

Don Miguel vive en el caserío de Vilcas, desde hace mucho tiempo se dedica a 

la crianza de cuyes. 

Deseamos saber, ¿cuántas parejas de cuyes se producirán en un año, 

partiendo de una pareja única, sabiendo que al mes engendra otra pareja y que 

éstas son fértiles a partir del segundo mes? 
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MODELO DE SESIÓN (SUGERIDO) 

 

Situación problemática31 

Se plantea la siguiente situación: 
En la fiesta realizada en la I.E 14374 por celebrarse el aniversario de la escuela, hay 

cuatro mesas con niños  y se necesita partir una torta rectangular en partes iguales para 

cada mesa. ¿Qué parte le toca a cada mesa? ¿Cómo se escribe esa parte en números? 

Indicadores 

 Experimenta y describe en situaciones cotidianas la noción de fracciones: parte 

de un todo. 

 Expresa fracciones usuales, y fracciones, en forma concreta, gráfica y simbólica. 

Conocimiento 

 Noción de fracción. Parte – todo. 

Grado  

Cuarto  

Conocimientos previos 

 Noción de mitad. 

Propósito: 
 Que descubran la noción de fracción en objetos concretos. 

           

Materiales  
 Hojas de papel A4. 
 Círculo, rectángulo, triangulo y cuadrado, elaborados con 

papel. 
 Tijeras. 

 

 

 

Nos dirigimos a los estudiantes, presentando la situación problemática y proponemos las 

tareas: 

1. Se formulan preguntas para la comprensión del problema 

  ¿De qué se trata? Dilo con tus propias palabras. 

 ¿Qué se tiene que hacer? 

 ¿Qué tienes que buscar? 

2. Se realizan preguntas para que los estudiantes respondan en forma oral y 

elaboren el plan de resolución del problema 

 ¿Alguna vez has estado en esta situación? 

 ¿Alguna vez has partido cosas para compartir? ¿En cuántas partes? ¿Cómo 

lo has hecho? ¿Las partes que obtuviste fueron iguales? 

                                                             
31 Situación problemática y proceso adaptada de Rutas del Aprendizaje. IV y V ciclos. Fascículo I. 
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 ¿Alguna vez partiste en partes iguales un pan, un chocolate o cualquier otra 

cosa? ¿Puedes hacer lo mismo con la torta?, ¿cómo? 

 

3.   Planteamos la siguiente tarea para resolver el problema 

a. ¿Qué material podemos usar para representar la torta? 

• Se permite que los estudiantes den diferentes opciones. 

• Se presentan papeles con forma de círculo, rectángulo, triángulo y cuadrado. ¿Cuál 

de estos papeles puede representar la torta? 

b. Una vez elegida la forma correcta (rectángulo), se solicita a los estudiantes trabajar 

en parejas y se les entrega una hoja A4 y se pregunta: 

• ¿Cómo podemos usar la hoja para resolver el problema? 

c. Se brinda consignas para guiar la ejecución: 

• Doblar primero en 2 partes iguales y luego en 4, cortar por los dobleces, etc. 

d. Formula las siguientes preguntas para resolver el problema: 

• ¿Han logrado cuatro partes iguales? 

• ¿Qué parte le toca a cada grupo?  

 

• Para ayudar a responder esta pregunta, guía la construcción de la noción de  

  fracción: A cada grupo le corresponde:  

  

  

O también: 

    

  

A cada parte se le llama un cuarto y se escribe así: 1/4 

Entonces decimos que a cada grupo le corresponde: un cuarto de torta. 

4.  Representamos gráficamente 

Se pide a las parejas de estudiantes que dibujen, paso a paso, lo que realizaron 
mediante los dobleces. Luego, que formalicen la representación, la lectura y la 
escritura de esta manera:  
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 Luego, se les pregunta qué parte le toca a cada mesa. 

5. Planteamos la siguiente pregunta:  

¿Qué fracción representa las dos partes de la torta? 

 

6. Se solicita a los estudiantes que completen la siguiente tabla: 

 

7. Actividades de extensión 

Se indica que dividan una hoja en 8 partes iguales. Se les pide que expliquen a su 

pareja y que luego representen gráfica y simbólicamente. 


