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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación está orientado a mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del V ciclo de Educación primaria. La 

resolución de problemas implica poner en práctica los conocimientos básicos anteriores de 

tal manera que poco a poco fortalezca su capacidad de comprensión del problema y la 

adecuada selección de la estrategia de resolución.  

 

Esta investigación, surge del diagnóstico de la Institución Nº 82148 del caserío el Tubo, 

plasmada en el PEI, donde una de las necesidades urgentes a atender es la dificultad de los 

estudiantes para resolver problemas matemáticos. Por esta razón se plantea lograr el 

objetivo general: “Mejorar la capacidad de resolución de problemas Matemáticos en 

estudiantes del V ciclo de educación primaria de la IE. 82148 del caserío el Tubo, distrito 

de Chetilla provincia y región Cajamarca aplicando un programa de intervención   

psicopedagógica basado en el método de los 4 pasos de George Polya”  para lo cual se 

tuvo como base los resultados del pre test - Batería Psicopedagógica de Cálculo y 

Numeración y Resolución de problemas V de Vidal y Manjón, que me permitió conocer 

los criterios para el diseño de actividades y estrategias psicopedagógicas en cada una de 

las sesiones programadas para que los estudiantes superen sus dificultades. Después del 

post test se ha podido comprobar la validez de la hipótesis: si se diseña y aplica un 

programa de intervención psicopedagógica basada en el método de 4 pasos de George 

Polya; ya que los resultados son favorables porque la mayoría de estudiantes después de 

la intervención lograron el nivel alto y medio alto. 

 

Con esta investigación se busca aportar a la didáctica, algunas estrategias metodológicas 

con los 4 pasos de Polya para mejorar la capacidad de resolución de problemas en nuestros 

estudiantes. Lo cual servirá de ayuda a futuros lectores, psicopedagogos, psicólogos, 

docentes y demás interesados en el tema en mención. 

 

Palabras claves: Estrategias psicopedagógicas, desarrollo de las capacidades, área de 

Matemática, quinto ciclo de Primaria. 
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ABSTRACT. 

 

The present research work is aimed at improving the ability to solve mathematical 

problems in the students of the V cycle of primary education. Problem solving involves 

putting the prior basic knowledge into practice in a way that will gradually strengthen your 

ability to understand the problem and the proper selection of the resolution procedure. 

 

The present investigation, arises from the study of the diagnosis of Educational Institution 

No. 82148 of the hamlet “El Tubo”, district of Chetilla, province and region of Cajamarca 

to express in the PEI, where one of the urgent needs to attend is the difficulty that the 

students present to solve math problems. For this reason, it is proposed to achieve the 

general objective: "To design and implement a program of psychopedagogical intervention 

based on the four steps of George Polya, Feuerstein's theory about the modifiability of 

behavior and the contributions of Vidal and Manjón to improve the capacity Of problem 

solving in students of the V cycle of primary education of EI. 82148 of the hamlet “El 

Tubo”, district of Chetilla province and region Cajamarca. This program is designed based 

on the results of the pre-test - Psychopedagogical Battery Calculation and Numbering and 

Problem Solving which has allowed us to know the criteria for the design of activities and 

Psychopedagogical strategies in each of the sessions scheduled for students overcome their 

difficulties 

After the post test the validity of the hypothesis was verified, since the results are favorable 

because the majority of students after the intervention managed to surpass the level in 

which they had been found. 

 

This research aims to contribute to teaching and psychopedagogy some methodological 

strategies to improve the ability of problem resolution in our students. Hoping that it will 

help future readers, psychopedagogues, psychologists, teachers and others interested 

people in the mentioned topic. 

 

Key words: Psychopedagogical strategies, capacity development, Mathematics area, fifth 

cycle of primary. 
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INTRODUCCIÓN 

La resolución de problemas es considerada en la actualidad como la parte más esencial de 

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

experimentan y vivencian la importancia y utilidad de la matemática en el mundo que les 

rodea.  

 

Más que enseñar a los estudiantes a resolver problemas, se trata de enseñarles a pensar 

matemáticamente, es decir, a que sean capaces de abstraer y aplicar ideas matemáticas a 

un amplio rango de situaciones y, en este sentido, los propios problemas serán las 

herramientas que les llevarán a ello. 

 

Este trabajo parte de la necesidad de cambiar las estrategias de enseñanza aprendizaje del 

área de matemática, ya que, según los resultados del test de Resolución de problemas, los 

estudiantes del V Ciclo de primaria no han alcanzado los resultados esperados, por lo que 

se plantea el problema: ¿De qué manera un programa de intervención psicopedagógica 

permitirá mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

del V Ciclo de primaria de la I.E. N° 82148?; teniendo como objeto de estudio los 

procesos psicopedagógicos de enseñanza aprendizaje, cuyo  objetivo es: “Diseñar y aplicar 

un programa de intervención psicopedagógica basado en el método de 4 pasos de George 

Polya para mejorar la capacidad de resolución de problemas Matemáticos en estudiantes 

del V ciclo de primaria de la IE. 82148 del caserío el Tubo, distrito de Chetilla provincia 

y región Cajamarca”, y un campo de acción: procesos psicopedagógicos en la resolución 

de problemas matemáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje con los estudiantes del 

V Ciclo de primaria de la I.E. N° 82148. Para demostrar el objetivo se plantea la siguiente 

hipótesis:  Si se diseña un programa de intervención psicopedagógica basado en el método 

de 4 pasos de George Polya, entonces es posible mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes del V ciclo de primaria de la IE. 82148 del caserío 

el Tubo, distrito de Chetilla provincia y región Cajamarca 

 

Para dar respuesta a esta interrogante se elaboró un programa basado en los cuatro pasos 

de George Polya, la Teoría de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein y los aportes de 

Vidal y Manjón, antes de desarrollar el programa se aplicó un test de Aprendizajes 

Matemáticos (Cálculo y Numeración y Resolución de Problemas) a los estudiantes del V 

Ciclo de primaria, para conocer el estado inicial en cuanto a la capacidad de Resolución 
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de Problemas de los estudiantes. El programa se desarrolló en 16 sesiones y al finalizarlo 

se aplicó el post test, lo cual permitió observar el mejoramiento que tuvieron los 

estudiantes en cuanto a la capacidad resolutiva de problemas matemáticos. 

 

El trabajo de investigación fue cuasi experimental y está estructurado en tres capítulos:  

Capítulo I: Análisis del objeto de estudio, donde se hace una descripción de la ubicación, 

evolución histórico tendencial del objeto de estudio, características del problema y la 

metodología utilizada.  

Capítulo II: Marco teórico, donde se presenta los antecedentes de la investigación y la 

base teórica que guarda estrecha relación con el trabajo de investigación.  

Capítulo III: Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados; así 

mismo se expone la presentación de la propuesta teórica. Finalmente se presenta las 

conclusiones y recomendaciones surgidas del presente trabajo. 

 

Con este trabajo se pretende que el aprendizaje de la matemática y especialmente la 

resolución de problemas matemáticos sea agradable para los estudiantes y que no lo vean 

como algo complejo, sino como una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y 

desenvolverse asertivamente en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1. UBICACIÓN. 

La Institución Educativa N° 82148 es Multigrado y se ubica en el caserío El Tubo a 

46 km al oeste del departamento de Cajamarca y a 6 km. del distrito de Chetilla a una 

altura de 2350 m.s.n.m. Esta Institución Educativa fue creada por Resolución 

Ministerial Nº 2061 del 13 de octubre de 1961. 

 

La I.E. 82148 desde el año 1941 hasta el año 1961 prestaba sus servicios educativos 

como anexo de la I.E. del distrito Chetilla, así mismo hasta el 2001 funcionaba como 

Centro Educativo Unitario prestando sus servicios sólo hasta el Cuarto grado. Desde 

el año 2002 esta I.E. brinda los servicios de primaria completa; en esta Institución 

laboran 2 docentes para atender a más de 50 estudiantes distribuidos en los seis 

grados. 

 

Debemos subrayar que la mayoría de los estudiantes asumen otras responsabilidades, 

dedicando su tiempo libre o quehaceres como: pastoreo, cuidado de la casa a la 

chacra; trayendo como consecuencia al descuido de sus labores escolares, 

propiciando la repitencia, el ausentismo y deserción escolar; así mismo la mayoría 

de estudiantes tienen niveles de rendimiento educativo bajos. Así mismo se tiene que 

resaltar algunos aspectos que influyen en el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes como: 

 

La familia considerada como la célula básica de la sociedad; su dinámica es entendida 

a través del proceso de la familia nuclear, ésta es campesina. La mayoría de los 

pobladores hablan el idioma quechua, además en el trabajo todavía practican la 

minka. La familia del caserío “El Tubo” son generalmente pobres, como también 

existen familias extremadamente pobres; es decir no satisfacen sus necesidades 

básicas. A estas familias poco les interesa la educación de sus hijos, por lo que no les 

apoyan con sus tareas, son indiferentes, conformistas y predomina el machismo, la 

violencia familiar, las madres son sumisas a su esposo en algunos casos son 

abandonadas, de tal manera que la práctica de valores es muy deficiente. 
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La actividad económica de los pobladores del caserío “El Tubo” está dada de la 

siguiente manera: 

Su casa: A esta actividad se dedican en su mayoría las mujeres, las cuales también 

se dedican al pastoreo. 

Agricultura: A esta actividad se dedican generalmente los hombres, pero, también 

con ayuda de las mujeres; practicando la Minka. Esta actividad es la más 

predominante, obteniendo como productos. Alverjas, lenteja, trigo, cebada, frijol, 

camote, papa, maíz, etc.; los cuales lo llevan a vender al mercado de Chetilla y así 

comprar otros productos (arroz, fideo, azúcar, etc.), y lo que queda es para 

autoconsumo. Esta actividad es la más predominante.   

Ganadería: A esta actividad se dedican hombres y mujeres, pero se da en menor 

proporción debido a la escasez de pastos y agua. En su mayoría se dedica a la cría de 

ganado ovino y caprino; pero también crían animales menores como el cuy, gallinas, 

etc., estos animales no es para consumo, sino que lo venden en su mayoría. 

 

En la comunidad “El Tubo” los pobladores son bilingües, teniendo como lengua 

materna el quechua y como segunda lengua el castellano, sin embargo, los 

estudiantes ya no hablan el idioma quecha; la mayoría de sus pobladores profesan la 

religión adventista, con algunas excepciones que son católicos. Éstos participan en 

las diferentes festividades como la Virgen del Rosario que se celebra el 08 de 

diciembre de cada año, con una gran corrida de toros, además para amenizar sus 

fiestas utilizan instrumentos musicales como el clarín, el pututo y la caja. Sus bebidas 

son preparados por ellos mismos, así tenemos por ejemplo la chicha, el guarapo entre 

otros. 

 

Los pobladores de este lugar aún creen en la brujería, en el mal de espanto, el mal de 

ojo, etc.; curando dichos males con remedios caseros. 

La vestimenta que usan los moradores es confeccionada de lana de oveja; (así 

tenemos: chale, pullo, pollera, chompa, etc.). 

 

El caserío “El Tubo” se encuentra organizado y dirigido por un comité de 

autodefensa, conformado por un agente, presidente de rondas, teniente; el cual está 

encargado de poner orden en la comunidad, así como hacer prevalecer los deberes y 
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derechos de los moradores, controlar el abigeato y dar solución a los problemas que 

se presentan en las familias. 

Este caserío políticamente depende del distrito de Chetilla el cual está dirigido por el 

Alcalde (Israel Mendoza Tomay) perteneciente al grupo político del APRA. 

 

Casi en todas las instituciones educativas se programa sin tener en cuenta los 

intereses y necesidades de los estudiantes, así como tampoco se tiene en cuenta sus 

estilos y ritmos de aprendizaje; por lo que la diversificación curricular que se realiza 

no tiene relación con la realidad. Así mismo la metodología y estrategia 

seleccionadas o empleadas son inadecuadas y deficientes, también la enseñanza se 

basa en la mera transmisión de conocimientos, no se despierta el interés de los 

estudiantes, además de que el tiempo es muy corto y está mal organizado  para 

atender a tres grados a la vez; Así mismo los docentes desconocen o no hacen uso 

del Método de George Polya para resolver problemas matemáticos, entre otros 

métodos que permitan facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los niños de la I.E. donde laboro son en su mayoría desnutridos, por lo que tienen 

deficiente atención, no comprenden ni retienen lo que leen; tienen bajo rendimiento 

en las diferentes áreas educativas; además de ello son maltratados por sus padres, 

tienen que cuidar a sus hermanos menores, cocinar, por lo que faltan 

consecutivamente a clases; además son niños introvertidos, nunca o casi nunca 

reciben afecto de sus padres, no les gusta expresarse o participar en clases, no 

cumplen con las tareas domiciliarias ya que no tiene apoyo en casa. Estos niños no 

tienen expectativas de llegar a ser profesionales, sólo estudian para saber leer y 

escribir o sumar y restar. 

 

La economía de los padres de familia de esta I.E. es muy precaria, por lo que no 

pueden comprarle a sus todos sus útiles escolares, no tiene para dar cuotas para las 

prácticas domiciliarias, en muchos casos los niños asisten a la escuela sin desayunar. 

Así mismo no pueden aportar para adquirir material didáctico o mobiliario apropiado 

para la edad de los niños. Pues todo ello se debe a la mala distribución de sus pocos 

ingresos económicos de los padres de familia, al no haber fuentes de trabajo en el 

lugar y a la mala distribución de la economía por parte del estado. 
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1.2. Evolución Histórico Tendencial del Objeto Estudio. 

Cabe mencionar que en el Perú el Ministerio de Educación en la Guía de 

Actualización Docente para el Trabajo en Aulas Multigrado (2008) hace referencia a 

la importancia de utilizar el Método de George Polya ya que existen muchas 

investigaciones al respecto, pero el de Polya había ha servido para otros modelos o 

planteamientos posteriores. 

 

En la Región Cajamarca también se orienta el trabajo educativo de la guía propuesta 

por el Ministerio de Educación y del Diseño Curricular Nacional 2008. Sin embargo, 

en su mayoría los docentes no utilizan o desconocen el método de Polya.  

 

Tomando como base la realidad educativa donde laboro, observo que los problemas 

son de diferente índole y extensos en todos sus niveles, los cuales se originan en la 

Institución Educativa Multigrado N° 82148 del caserío El Tubo. 

 

1.3. Características del problema. 

Se observa que los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 82148 tienen dificultad para resolver problemas matemáticos; lo que 

se evidencia en el uso inadecuado de operaciones de cálculo y numeración, y 

razonamiento; generando un bajo rendimiento en el área de matemática. Esto me 

conduce a plantear la siguiente pregunta: ¿De qué manera un programa de 

Intervención Psicopedagógica permitirá mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la 

institución educativa N° 82148? 

 

1.4. Metodología. 

1.4.1. Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

Esta investigación se encuentra dentro de la investigación cuasi experimental, 

aplicativa que me permite resolver la situación problemática 

 

 

 

 

 



15 

 

El esquema de investigación es de pre test – post test. 

 

O1                   X                O2 

Descripción: 

O1: Prueba de entrada o pre test. 

X: Programa de intervención psicopedagógica 

O2: Prueba de salida o post test. 

 

1.4.2. Población y Muestra. 

La población de la presente investigación es de 13 estudiantes del V Ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 82148 del caserío El Tubo, distrito Chetilla, 

provincia y región Cajamarca año 2013. 

La muestra de la presente investigación es seleccionada por conveniencia 

siendo los 13 estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 

82148 del caserío El Tubo, distrito Chetilla, provincia y región Cajamarca 

año 2013. 

 

N = n = 13 

 

1.4.3. Procedimientos metodológicos 

Descripción de la batería psicopedagógica utilizada como pre test y pos 

test. 

Las pruebas que se han utilizado en la presente investigación son dos:  

Batería Psicopedagógica EVALUA- V versión 2.0 los contenidos y su 

organización se diferencia en dos sub-pruebas: 

a) Cálculo y numeración. Es valorar el conocimiento de los números 

inferiores al millón, aspectos relacionados con las secuencias numéricas 

y las diferencias de valor entre números y la adquisición de los 

automatismos de la suma y la resta, multiplicación y división. 

b) Resolución de problemas. Esta segunda puntuación se obtiene a partir 

de la ejecución de diversos problemas aritméticos que implican los 

conocimientos básicos anteriores, aunque formulados de modo que la 

dificultad básica sea la comprensión del problema y la adecuada 

selección del procedimiento de resolución. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En la ciudad de Cajamarca no se ha encontrado trabajos de investigación sobre 

resolución de problemas matemáticos en ninguna Institución Educativa de 

Formación superior pública o privada. En internet se ha encontrado algunos trabajos 

relacionado con el tema: 

 

El MINEDU (2009) manifiesta que: El proceso de resolución de problemas implica 

que el estudiante manipule los objetos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexione y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar 

diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos. (p. 158) 

 

Valencia, Bedoya y Morales (2008) en su tesis titulada Método heurístico en la 

resolución de problemas matemáticos, concluyen que: El método heurístico de 

George Polya ofrece muchas posibilidades para que los estudiantes desarrollen su 

creatividad e imaginación convirtiendo las actividades de aprendizaje en fuentes de 

interacción y descubrimiento. A medida que se va desapareciendo el proceso de 

mecanización para resolver un problema, se realiza un proceso más reflexivo paso 

por paso, lo que permite el desarrollo de nuevas estrategias resolutivas y por 

consiguiente tener mejores resultados comprendiendo el procedimiento realizado 

ante los planteamientos matemáticos. 

 

De La Rosa (2007) en su tesis Didáctica para la resolución de problemas, concluye 

en que las creencias relativas a la resolución de problemas hacen referencia al 

conocimiento subjetivo que tiene el alumno sobre la naturaleza de las Matemáticas y 

pueden influir tanto en la motivación con la que los alumnos se enfrentan a las 

Matemáticas, como en el rendimiento matemático e incluso en la elección de las 

estrategias de resolución que aplicarán. Así mismo aporta a que Las actitudes que se 

adoptan frente a la resolución de problemas, las vamos centrar en los directamente 

implicados, alumnos y docentes. Este análisis viene condicionado por las realidades 

que constatamos en nuestras aulas, en las que nuestros alumnos/as presentan 

actitudes ante la resolución de problemas del tipo: 
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 Ir directamente a conseguir la solución sin establecer previamente un plan 

de trabajo; no organizan la información recibida, o lo hacen con 

precipitación. 

 No realizan una lectura comprensiva del enunciado. 

 Resuelven rápidamente a modo de ensayo/error, sin lectura previa, tomando 

los datos numéricos (claramente diferenciados de las palabras en el 

enunciado) de acuerdo con los conocimientos que más se dominan, no 

necesariamente con los más relevantes para su solución. 

 Suelen dispersar su atención, debido normalmente a la dificultad que tienen 

de abstraerse de otros estímulos y concentrarse en la tarea propuesta. 

 Les falta de razonamiento ante los datos aportados, posiblemente por la 

carencia de madurez del alumno/a. 

 El miedo que sienten ante situaciones novedosas o que no dominan les lleva 

a un bloqueo que les impide incluso escuchar las sugerencias y 

explicaciones del maestro. 

 La mayoría de los alumnos piden la ayuda del maestro para la resolución 

antes de haber terminado de leer el problema.  

 Los problemas que se les presentan no le sugieren nada, por lo que no suelen 

estar motivados y no sienten necesidad de resolverlos. Hay que tener claro 

que la realidad e interés de los alumnos es distinta a la de los adultos. 

 Existencia de una separación entre la realidad en la que vive el alumno/a y 

la traducción al lenguaje matemático. Desde este punto de vista, los 

problemas aparecen primero para la construcción de los objetos 

matemáticos y después para su aplicación a diferentes contextos. 

 

Echenique (2006) en su obra Matemáticas Resolución de Problemas, manifiesta que, 

la escuela es el lugar donde los alumnos deben aprender a resolver problemas y, si 

no dedicamos a ello el tiempo que la actividad requiere, difícilmente se logrará en 

años posteriores. Como Polya dijo: "la resolución de problemas es un arte práctico, 

como nadar o tocar el piano. De la misma forma que es necesario introducirse en el 

agua para aprender a nadar, para aprender a resolver problemas, los alumnos han de 

invertir mucho tiempo enfrentándose a ellos". Poco a poco irán interiorizando 
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estrategias y sugerencias de aplicación, en la medida en que las utilizan para resolver 

diferentes situaciones. En la etapa de Educación Primaria deben asentarse las bases 

que contribuirán a que los alumnos sean capaces de enfrentarse con un mayor 

porcentaje de éxito a este tipo de actividades. Un buen resolutor de problemas se va 

formando poco a poco y se identifica porque dispone de:  

 Un buen bagaje de conocimientos matemáticos claros, estructurados e 

interconectados que le permiten enfrentarse a las diferentes situaciones. 

 Un método de resolución acompañado de una serie de estrategias heurísticas para 

poder hacer uso de ellas durante el proceso. 

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

disfruta resolviendo problemas.  

 

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

correctamente cualquier problema matemático que se le presente. Sin embargo, sí 

que cuenta con unos buenos procedimientos de los que hará uso al enfrentarse a la 

resolución de la situación-problema. 

 

García, (1995) en su tesis Didáctica para la resolución de problemas Educación 

Primaria concluye que: Las matemáticas son un producto del quehacer humano, están 

implícitas en toda actividad y su proceso de construcción está sustentado en 

abstracciones sucesivas. Muchos desarrollos importantes de esta disciplina han 

partido de la necesidad de resolver problemas concretos, propios de los grupos 

sociales. 

 

MINEDU (2006) En su guía titulada Matemática para la Vida concluye que: la 

capacidad de resolución de problemas es de suma importancia por su carácter 

integrador, ya que posibilita el desarrollo de otras capacidades como la de 

razonamiento y demostración y la de comunicación matemática.  A través de la 

resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que permiten la 

formación de personas autónoma, crítica, capaz de preguntarse por los hechos, las 

interpretaciones y las explicaciones. Los estudiantes adquieren formas de pensar, 

hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no familiares que les 

servirán fuera del aula. Resolver problemas posibilita el desarrollo de capacidades 

complejas como la creatividad y procesos cognitivos de orden superior como la 
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inferencia que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a otras 

situaciones y áreas; y en consecuencia, proporciona grandes beneficios en la vida 

diaria y en el trabajo. De allí que resolver problemas se constituye en el eje principal 

del trabajo en matemática. 

 

I.E.S. Rosa Chacel (2012). Nos da una lista de sugerencias para resolver problemas: 

 Acepta el reto de resolver el problema. 

 Re escribe el problema en tus propias palabras. 

 Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar... 

 Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 

 Si es apropiado, trata el problema con números simples. 

 Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te sientes 

frustrado, no dudes en tomarte un descanso –el subconsciente se hará cargo-. 

Después inténtalo de nuevo. 

 Analiza el problema desde varios ángulos. 

 Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden ayudar a empezar. 

 Muchos problemas se pueden de resolver de distintas formas: solo se necesita 

encontrar una para tener éxito. 

 No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias. 

 La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje con 

montones de ellos, su confianza crecerá. 

 Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y asegurarte de 

que realmente entendiste el problema. Este proceso de revisión es a veces 

necesario hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del problema aumenta 

a medida que se avanza en el trabajo de solución. 

 Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión cuál fue el 

paso clave en tu solución. 

 Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal modo 

puedas entenderla si la lees 10 años después. 

 Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de problemas es una 

gran ayuda para uno mismo: No les des soluciones; en su lugar provéelos con 

sugerencias significativas. 

 ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 
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El MINEDU (2012) En las rutas de aprendizaje de matemática IV Y V Ciclo 

manifiesta que es necesario ayudar a los estudiantes a identificar las fases que se 

requieren hasta la solución, generar un ambiente de confianza y participación en 

clase, y hacer una evaluación sistemática de sus esfuerzos. No perder de vista que lo 

principal no es llegar a la solución correcta, sino posibilitar el desarrollo de sus 

propias capacidades matemáticas para resolver problemas, así mismo manifiesta que 

las fases para resolver un problema son: Comprender el problema; diseñar y adaptar 

una estrategia; ejecutar una estrategia y reflexionar sobre el proceso (p.27). 

 

 

2.2. Base teórica. 

2.2.1. Teoría de la Complejidad 

Edgar Morín (1999) citado por la UNESCO (1999) en su obra los 7 Saberes 

Necesarios a la Educación del Futuro, en el capítulo II sobre principios de un 

conocimiento pertinente señala, que para articular y organizar los 

conocimientos y así reconocer los problemas del mundo es necesaria una 

reforma de pensamiento, esta reforma es paradigmática: es la pregunta 

fundamental para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud para 

organizar el conocimiento” 

 

A este problema universal ésta enfrentada la educación del futuro porque hay 

una inadecuación cada vez más amplia y grave por un lado entre nuestros 

saberes desunidos y por las otras realidades o problemas cada vez más poli 

disciplinarios, transversales, transnacionales, globales planetarios. 

Para que un conocimiento sea pertinente Edgar Morín lo expresa en 4 

aspectos: 

 

a. El contexto. 

El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es 

insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su 

contexto para que adquieran sentido. 
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b. Lo global (Las relaciones entre todo y partes) 

Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes 

diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De 

esta manera, una sociedad es más que un contexto, es un todo 

organizador del cual hacemos parte nosotros el todo tiene cualidades 

o propiedades que no se encontrarían en las partes si estas se separan 

las unas de las otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes 

pueden ser inhibidas por las fuerzas que salen del todo Ante esto 

Marcel Maus decía “Hay que recomponer el todo para conocer las 

partes”. 

 

En relación a nuestro tema de investigación necesitamos que el 

alumno tenga un buen rendimiento escolar que podríamos considerar 

un todo por el conjunto de capacidades y destrezas que ha logrado 

desarrollar. Pero si ésta fuera de bajo rendimiento escolar tendríamos 

que conocer las partes que componen sus capacidades, sus 

habilidades sus procesos cognitivos generales o específicos para 

conocer nuevos conocimientos y poder llegar a la respuesta. 

 

c. Multidimensional. 

Las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son 

multidimensionales, como el ser humano es a la vez biológico, 

síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta 

dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, … el 

conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad 

e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente aislar una 

parte del todo sino las partes unas e otras. 

 

d. Lo complejo 

El conocimiento pertinente   debe enfrentar la complejidad. En 

efecto hay complejidad cuando son inseparables los elementos 

diferentes que constituyen un todo. La complejidad es la unión entre 

la unidad y la multiplicidad. 
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En consecuencia, la educación debe promover una “inteligencia 

general” apta para referirse de manera multidimensional, a lo 

complejo, al contexto, al contexto a una concepción global. (p.15 -

17) 

 

Morín señala que uno de los saberes es Enseñar la Comprensión. 

La situación sobre nuestra Tierra es paradójica. Las 

interdependencias se han multiplicado. La conciencia de ser 

solidarios con su vida y con su muerte liga desde ahora a los 

humanos. La comunicación triunfa; el planeta está atravesado por 

redes, faxes, teléfonos celulares, modems, Internet. Y, sin embargo, 

la incomprensión sigue siendo general. Sin duda, hay grandes y 

múltiples progresos de la comprensión, pero los progresos de la 

incomprensión parecen aún más grandes. El problema de la 

comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón 

debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. 

Recordemos que ninguna técnica de comunicación, del teléfono a 

Internet, aporta por sí misma la comprensión. La comprensión no 

puede digitarse. Educar para comprender las matemáticas o 

cualquier disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana 

es otra; ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la 

educación: enseñar la comprensión entre las personas como 

condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la 

humanidad. El problema de la comprensión está doblemente 

polarizado: 

 

Un polo, ahora planetario, es el de la comprensión entre humanos: 

los encuentros y relaciones se multiplican entre personas, culturas, 

pueblos que representan culturas diferentes.  

 

Un polo individual, es el de las relaciones particulares entre 

familiares. Estas están cada vez más amenazadas por la 

incomprensión (como se indicará más adelante). El axioma «entre 

más allegados, más comprensión» sólo es una verdad relativa y se ' 
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le puede oponer al axioma contrario «entre más allegados menos 

comprensión» puesto que la proximidad puede alimentar malos 

entendidos, celos, agresividades, incluso en los medios intelectuales 

aparentemente más evolucionados. 

 

1. Las dos comprensiones  

La comunicación no conlleva comprensión. La información, si es 

bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera 

condición necesaria para la comprensión, pero no suficiente. Hay 

dos comprensiones: la comprensión intelectual u objetiva y la 

comprensión humana intersubjetiva. Comprender significa 

intelectualmente aprehender en conjunto, com-prehendere, asir en 

conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo 

individual). La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad. 

Explicar, es considerar lo que hay que conocer como un objeto y 

aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento. La explicación 

es obviamente necesaria para la comprensión intelectual u objetiva. 

La comprensión humana sobrepasa la explicación. La explicación es 

suficiente para la comprensión intelectual u objetiva de las cosas 

anónimas o materiales. Es insuficiente para la comprensión humana.  

 

2. Una educación para los obstáculos a la comprensión.  

Los obstáculos externos a la comprensión intelectual u objetiva son 

múltiples. La comprensión del sentido de las palabras del otro, de 

sus ideas, de su visión del mundo siempre está amenazada por todos 

los lados: Hay «ruido» que parasita la transmisión de la información, 

crea el malentendido o el no-entendimiento. Hay polisemia de una 

noción que, enunciada en un sentido, se entiende en otro; así, la 

palabra «cultura», verdadero camaleón conceptual, puede significar 

todo lo que no siendo naturalmente innato debe ser aprendido y 

adquirido; puede significar los usos, valores, creencias de una etnia 

o de una nación; puede significar todo lo que aportan las 

humanidades, la literatura, el arte, la filosofía. Existe la ignorancia 

de los ritos y costumbres del otro, especialmente los ritos de cortesía 
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que pueden conducir a ofender inconscientemente o a auto 

descalificarse con respecto del otro.  Existe la incomprensión de los 

Valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura como lo 

son en las sociedades tradicionales el respeto hacia los ancianos, la 

obediencia incondicional de los niños, la creencia religiosa o, al 

contrario, en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, el 

culto al individuo y el respeto a las libertades. Existe la 

incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura, el 

imperativo de la venganza en las sociedades de tribus, y el 

imperativo de la ley en las sociedades evolucionadas. Existe a 

menudo la imposibilidad, dentro de una visión del mundo, de 

comprender las ideas o argumentos de otra visión del mundo, o 

dentro de una filosofía comprender otra filosofía. Por último, y más 

importante, existe la imposibilidad de comprensión de una estructura 

mental a otra. Los obstáculos interiores a las dos comprensiones son 

enormes; no solamente existe la indiferencia sino también el 

egocentrismo, el etnocentrismo, el socio centrismo, cuya 

característica común es considerarse el centro del mundo y 

considerar como secundario, insignificante u hostil todo lo extraño 

o lejano. (p.47) 

 

2.2.2. Teoría de la Modificabilidad Cognitiva. 

Feuerstein (1979) destaca como idea principal la posibilidad de que casi 

todos los jóvenes puedan mejorar su inteligencia e incluso llegar a la 

reestructuración general   de sus procesos cognitivos y mejorar su potencial 

de aprendizaje a través de un correcto aprendizaje mediado. La inteligencia 

es el resultado de una compleja interacción entre el organismo y el 

ambiente o contexto en que vive –Interaccionismo social - según esta 

teoría el individuo tiene la capacidad de usar las experiencias adquiridas 

previamente para ajustarse a las nuevas situaciones. Para Feuerstein la 

inteligencia es un sistema abierto y regulable, capaz de dar respuestas 

adecuadas a los estímulos del ambiente. 
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En la actualidad se habla de la plasticidad del cerebro de la flexibilidad del 

mismo y de su posible modificabilidad y mejora sobre todo en edades 

tempranas. El potencial del aprendizaje es “la capacidad del individuo para 

ser modificado significativamente por el aprendizaje”. El niño puede 

aprender a ser inteligente. Feuerstein piensa que los sujetos se 

desarrollan en contacto con dos tipos de experiencias: La directa y la 

mediada.  

 

1ª La directa, en la que el sujeto, es modelado por ésta, pero que, al no 

disponer de pautas culturales de la que extraes elementos formativos fruto 

del contacto directo, solo le sirven para subsistir y satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 

2ª La mediada, en la que alguien guía las experiencias del sujeto, dándoles 

sentido, finalidad, organización e interpretación, lo que le confiere una 

visión más enriquecedora y estructurada. 

 

Esta experiencia mediada, para ser enriquecedora debe tener las siguientes 

características: 

 Intencionalidad y reciprocidad. El mediador debe querer transmitir 

algo que, a su vez, a él le trasmitieron debiendo tener un significado 

bien determinado las experiencias, sin dejarlas al azar. 

 Trascendencia. El mediador debe transformar las necesidades 

inmediatas en otras más permanentes, a mayor largo plazo, lo que 

permitirá al alumno regular su conducta, no sólo en el momento 

actual, sino además en el futuro. 

 Competencia El mediador debe organizar la clase de forma que todos 

los alumnos puedan obtener éxito en la tarea emprendida, deben 

sentirse capaces de culminar con éxito el reto que se planteen. 

 Significado El mediador debe procurar que las situaciones de 

aprendizaje se presenten de forma interesante enlazando con las 

propias vivencias de los alumnos, de manera que los implique activa 

y emocionalmente. 
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 Regulación y control del comportamiento El mediador debe 

transmitir al alumno conocimientos de qué está haciendo, por qué y 

para qué lo hace y cómo lo ha hecho. De manera que sirva de pauta a 

imitar o mejorar el futuro.  

 Participación activa y conducta compartida El mediador debe 

compartir las experiencias de aprendizaje, entablando diálogos y 

discusiones con los alumnos.  

 Mediación de la búsqueda, planificación y logro de los objetivos. El 

mediador debe consensuar la recogida de información y la 

planificación de las tareas y estrategias, para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 Individualización y diferenciación psicológica. El mediador debe ser 

un buen conocedor de las características individuales y diferenciales 

de los alumnos, para adaptar el proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

a esas condiciones especiales.  

 Mediación del cambio. El mediador debe motivar y desarrollar en los 

alumnos el interés progresivo por la búsqueda de la novedad y la 

complejidad de sus intervenciones, afrontando los cambios. 

 Mediación de la modificabilidad. El mediador debe transmitir 

progresivamente al alumno un sentimiento claro de quien puede 

actuar autónomamente y modificar su forma de ser, obrar y pensar. 

 Mediación del optimismo. El mediador debe transmitir y provocar 

optimismo  

 

El modelo de Feuerstein queda expresado mediante la fórmula S-H-O-H–

R donde S es el estímulo de la experiencia directa, H es la función 

mediadora humana que da significado al estímulo. O es el organismo 

donde se dan los procesos mentales y R es la respuesta del sujeto después 

de elaborarla. Por lo tanto, es un modelo comportamental en el que el 

condicionador del aprendizaje es la mediación humana. 
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2.2.3. Aportes de la Teoría de Jean Piaget: 

El aprendizaje de la matemática según las etapas o estadios de Piaget 

(1978) citado por Ibáñez y Ponce (2012. p. 13) manifiesta que los niños de 

edades tempranas poseen una considerable cantidad de conocimientos y 

estrategias informales de resolución, que les capacitan para enfrentarse con 

éxito a diversas situaciones que implican las operaciones aritméticas 

básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). Estos 

conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación 

del aprendizaje formal. Cuando un individuo se enfrenta a una situación, 

en particular a un problema matemático, intenta asimilar dicha situación a 

esquemas cognitivos existentes. Es decir, intentar resolver tal problema 

mediante los conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas 

conceptuales existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema 

cognitivo existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. 

El binomio asimilación-acomodación produce en los individuos una 

reestructuración y reconstrucción de los esquemas cognitivos existentes. 

Estaríamos ante un aprendizaje significativo. 

 

Piaget interpreta que todos los niños evolucionan a través de una secuencia 

ordenada de estadios (los cuales los veremos también más adelante). La 

interpretación que realizan los sujetos sobre el mundo es cualitativamente 

distinta dentro de cada período, alcanzando su nivel máximo en la 

adolescencia y en la etapa adulta. Así, el conocimiento del mundo que 

posee el niño cambia cuando lo hace la estructura cognitiva que soporta 

dicha información. Es decir, el conocimiento no supone un fiel reflejo de 

la realidad hasta que el sujeto alcance el pensamiento formal. 

 

El niño va comprendiendo progresivamente el mundo que le rodea del 

siguiente modo: 

a) Mejorando su sensibilidad a las contradicciones.  

b) Realizando operaciones mentales 

c) Comprendiendo las transformaciones 
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d) Adquiriendo la noción de número.  

 

Etapas o estadios  

 

El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o 

estadios. Según Piaget, cada una de las etapas por las que se pasa durante 

el desarrollo evolutivo está caracterizada por determinados rasgos y 

capacidades. Cada etapa incluye a las anteriores y se alcanza en torno a 

unas determinadas edades más o menos similares para todos los sujetos 

normales. A grandes rasgos, las etapas que determinan el desarrollo 

evolutivo son las siguientes: 

 

a) Período sensorio motor (0-2 años). 

b) Período pre operacional (2-7 años). 

c) Período de las operaciones concretas (7-11). 

d) Período de operaciones formales (11-15). 

A modo de resumen, para Piaget todo el proceso de desarrollo de la 

inteligencia está un proceso de estimulación entre los dos aspectos de la 

adaptación, que son: la asimilación y la acomodación. 

 

Adquisición del conocimiento matemático según los estadios de Piaget 

Período sensorio motor (0-2 años). 

 Comienza adquirir conocimientos lógicos matemáticos 

 Manipulación de objetos 

 Percibe y experimenta propiedades (color, tamaño, forma, textura, 

sabor, olor...) 

 A los 5 meses discrimina conjuntos 2-3 ítems / 10 meses discrimina 

conjuntos 3-4 ítems 
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Período pre operacional (2-7 años). 

 Organiza el espacio situando y desplazando los objetos (dentro/fuera, 

encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo), conceptos básicos y 

vocabulario básico 

 Descubre propiedades físicas de los objetos que manipula: longitud, 

distancia, cantidad, mezcladas con las cualidades perceptivas. 

 Compara objetos en función de cualidades físicas  

 Discrimina en virtud de la percepción de semejanzas-diferencias esto le 

facilite que agrupe en función de un criterio 

 Utiliza diferentes formas de etiquetado para diferenciar colecciones 

numéricas de pocos elementos  

 Detecta correspondencias numéricas entre elementos visibles y 

estímulos auditivos. 

 Contrasta magnitudes por comparación y estimar a partir de una 

cantidad la otra longitud/cantidad, volumen/ cantidad, peso/cantidad 

 Ordena en el tiempo y paulatinamente abstrae la cualidad de la 

percepción del objeto (es capaz de coleccionar) 

 Compara algunos términos de los componentes de las colecciones y 

establece correspondencias 

 Engloba aspectos de tipo espacial, cuantificación, semejanza/diferencia. 

Etapa muy manipulativa 

 Ordena objetos por sus cualidades físicas. Ordenación serial cualitativas 

de diferencias que cambian alternativamente 

 Compara y explora las magnitudes de los objetos de las colecciones y 

realiza nuevas formas de agrupamiento y va hace equivalencias. 

 Se inicia en el conteo y esto le va permitir iniciarse en procedimientos 

de tipo número que suponen cierto grado de abstracción 

 Trabaja aspectos básicos de pertenencia, espacio y tiempo.   

 Adquiere la idea de número en la teoría de conjunto y las operaciones 

de juntar, quitar, repetir y repartir.  
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 Representa las secuencias de la etapa anterior Adquiere el orden, la 

equivalencia, los conceptos.  

 Compara magnitudes discretas desiguales que le conduce a clasificar en 

orden creciente o decreciente (progresión serial cuantitativa) 

 Es capaz de ponderar de apreciar el peso por claves internas, 

cenestésicas 

 Objetiva el tiempo (ayer, mañana, hoy) 

 Trabaja con una sola cantidad y resuelve problemas de cambio sencillo, 

los de adición en los que la incógnita se sitúa en el resultado. 

 No resuelve problemas de comparación, ni combinación. Puede contar 

de 4 a 6 y a los 5 años cuenta y verbaliza lo anterior. 

  Pueden medir realizando equivalencia entre continente y contenido.  

Comienza las nociones de área y longitud. 

 Relaciona el cambio que se produce entre el conjunto inicial y la acción 

que lo provoca y la dirección (incremento/decremento) y relacionarlas 

con las operaciones aritméticas de  adición y  sustracción. 

 Puede contar hasta 12 y su lógica le permite resolver problemas de cierta 

complejidad. 

 Logra usar los números naturales para comparar  los tamaños. 

 

 

Período de las operaciones concretas (7-11). 

 Aparición de operaciones reversibles con la adquisición de principios 

de conservación por este orden: cantidad, peso y volumen. 

 Representa realidades físicas, compara y cuantifica mediante la 

geometría el sistema métrico decimal y representa datos gráficamente. 

 Agrupa los objetos en función de propiedades aditivas o multiplicativas. 

 Ordena elementos en función de la cualidad que varía. Soluciona 

problemas primero por comparación y al final del periodo por 

abstracción. 
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 Adquiere la noción de sistema de numeración y de operación con 

números llegando adquirir la madurez hacia los 10 años. 

 Operaciones físicas: nociones de conservación (sustancia, peso, 

volumen). 

 Operaciones espaciales: espacio que ocupan los objetos y su 

desplazamiento (topológicas, proyectivas euclidianas, métricas 

 Operaciones temporales y cinéticas: orden de sucesión de los objetos en 

el espacio. 

 

Período de operaciones formales (11-15). 

 Comienza con un periodo de preparación y estructuración de las 

operaciones formales, de transición entre el pensamiento concreto y el 

formal  

 Clasificar clasificaciones, seriar seriaciones hasta la combinatoria 

 Se accede al grupo de las  cuatro transformaciones o INRC, (identidad, 

negación, reciprocidad, correlatividad). 

 Dominio de la estructura de las operaciones formales que le permite 

movilidad de pensamiento y organización mental.   

 Aquí se encuentran dos combinaciones la combinatoria (INRC), 

identidad, negación, reciprocidad, correlatividad y la estructura de 

retículo, que son las 16 operaciones binarias de la lógica proposicional.  

 Realiza operaciones de variaciones, permutaciones y combinaciones, los 

esquemas de proporcionalidad, de doble referencia, de equilibrio 

mecánico, de probabilidad, de correlación, de compensaciones 

multiplicativas y de conservación que va más allá de la materia  

aplicándolas en todos los ámbitos, con lo que consigue una nueva forma 

de relacionarse con el mundo externo. 
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2.2.4.  J. Vidal y Manjón: 

 

Vidal y Manjón (2010) En cuanto a la resolución de problemas, 

aunque no lo parezca a veces, está claro que constituye uno de los 

objetivos finales en la enseñanza de las matemáticas en la escuela 

obligatoria, para cuya consecución no basta con que el alumno domine 

las operaciones elementales de cálculo: requiere un aprendizaje 

específico de ciertas habilidades de representación, reglas y 

estrategias generales y específicas, así como de la capacidad de 

traducir de unos lenguajes (modos de representación) a otros.  

 

Además de todo ello, el aprendizaje de esta capacidad incluye la 

comprensión de los enunciados, que exige la decodificación adecuada 

del mensaje verbal para formarse una representación mental adecuada 

al estado de cosas descrito en el problema, y la habilidad para 

establecer relaciones entre los conceptos y procedimientos implicados 

para, desde ahí, analizar las vías de solución posibles en cada caso y 

valorar cuál de ellas es la apropiada.  

 

En cualquier caso, para entender el modo en que el alumno llega a 

aprender a resolver correctamente los problemas matemáticos (o por 

qué no llega a hacerlo), es necesario analizar el concepto mismo de 

problema y el conjunto de operaciones mentales implicadas en su 

resolución. 

 

Así, comenzaremos señalando que un problema puede considerarse, 

en general, como una situación en la que a partir de un cierto estado 

de cosas inicial se trata de alcanzar una meta identificando y aplicando 

el único procedimiento adecuado o seleccionando uno entre varios 

posibles; en este sentido, podría afirmarse que existe un problema 

siempre que la situación actual sea diferente de la situación (meta) 

deseada... Por ejemplo, si queremos tomar una copa de vino de una 

botella cerrada, hemos de resolver el problema de abrirla.  
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Resolver un problema, por tanto, comporta pasar de una situación a 

otra, realizar ciertas operaciones sobre el estado inicial para alcanzar 

el objetivo: si queremos tomarnos esa copa de vino, una posible 

solución es tener un sacacorchos a mano y probar a abrir la botella.  

 

Finalmente, en el proceso de resolución de cualquier problema es 

posible que tengamos que enfrentarnos a unas reglas que especifican 

cuáles son las operaciones que están permitidas, y que se conocen 

como límites o restricciones.  

 

Dada esta naturaleza de los problemas, en el proceso de resolución 

podríamos distinguir, al menos, dos partes principales, la de 

representación del problema, en la que debemos construir un modelo 

del estado de cosas que representa el enunciado, y la solución del 

problema propiamente dicha, que consistiría en la aplicación del 

procedimiento apropiado (los operadores mate-máticos, en el tema 

que nos ocupa) para alcanzar la meta final perseguida a partir de la 

situación de partida. No obstante, cada una de estas fases supone la 

ejecución correcta de una serie de pasos o tareas.  

 

Como es obvio, en los diferentes tipos de problemas matemáticos que 

pueden plantearse, tales tareas no se dan en compartimentos siempre 

independientes y perfectamente distinguibles unos de otros; bien al 

contrario, las lindes entre ellos suelen ser difusas durante el proceso 

mismo de la resolución del problema; así, la planificación y la 

ejecución pueden presentarse juntas dado que, en ocasiones, no 

podemos estar verdaderamente seguros de haber elegido la estrategia 

correcta hasta no haberla ejecutado y haber observado si se ha logrado 

hacerla funcionar.  

 

(A) Fases en la resolución de problemas: 

Además, cuando se resuelve un problema, no siempre se es consciente 

de que se está procediendo mediante una secuencia lineal que respeta 

el orden en que aquí se presentan las diferentes tareas sino que, por 
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ejemplo, uno puede empezar por planificar la solución del problema 

antes de ser consciente de la traducción del problema mismo. Para 

resolver el problema de las prendas de vestir es posible que alguien, 

que haya desarrollado antes con éxito la estrategia de construir una 

tabla numérica de doble entrada y completar los datos que faltan, 

comience aplicando dicha estrategia aún antes de que sea consciente 

de los términos en que está definiendo el problema.  

 

1) La traducción del problema. De los componentes mencionados, 

el primero (la traducción del problema), supone definirlo; es decir, 

transformar cada proposición del problema en una representación 

interna. Cuando traducimos un problema nos valemos de las ideas y 

conceptos elaborados por personas que ya se han enfrentado con 

problemas similares o, incluso, desarrollamos nuestras propias ideas 

y conceptos. La creación de unidades de medida tales como litros de 

gasolina por cada cien kilómetros, tasa de éxito en la universidad, 

índice de precios al consumo... son otros tantos ejemplos a propósito.  

 

Veamos un ejemplo tomado de Bransford y Stein (Solución Ideal de 

problemas; Editorial Labor), en el que el problema es el siguiente: Un 

estudiante dedicó 22 horas de estudio a la preparación de sus 

exámenes de Lengua, Matemáticas e Historia. Si dedicó el doble de 

tiempo a Lengua que a Matemáticas y 3 horas menos a Historia que a 

Lengua, ¿cuánto tiempo dedicó a cada asignatura? 

Al traducir el problema, el alumno considera cada una de las materias 

de forma independiente, es decir, define el tiempo dedicado a la 

preparación del examen de Lengua como no vinculado con el tiempo 

dedicado a la preparación del examen de Matemáticas o al de Historia; 

consecuentemente, resuelve dividiendo las 22 horas entre las tres 

asignaturas mencionadas y, claro es, se equivoca.  

 

Una forma diferente de traducir el problema es a partir de 

proposiciones que incluyan las relaciones entre los tiempos de 

preparación de dos asignaturas. Así, decimos que el tiempo dedicado 
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a Matemáticas es L/2 (la mitad que el dedicado a Lengua) o que el 

tiempo dedicado a Historia es L-3 (tres horas menos que las dedicadas 

a Lengua).  

 

2) La integración del problema. El segundo componente, la 

integración del problema, implica agrupar las proposiciones textuales 

del problema en una representación coherente. Esa representación que 

hace el alumno refleja su forma de entenderlo (p.e.: "Es un problema 

de regla de tres simple") y, por consiguiente, está asociada al 

conocimiento que posee acerca del tipo de problemas matemáticos 

que se le pueden plantear. El alumno, por tanto, utiliza su 

conocimiento esquemático para situar las proposiciones extraídas del 

enunciado del problema dentro de una de las categorías de problemas 

con las que ya ha tenido alguna experiencia previa.  

 

Los investigadores conciben el esquema como una estructura de 

información modificable que representa conceptos genéricos 

almacenados en la memoria. En este sentido, los esquemas contienen 

una información prototípica sobre las situaciones experimentadas 

frecuentemente y se utilizan para interpretar nuevas situaciones y 

observaciones. 

 

La teoría de los esquemas supone que existen estructuras (esquemas) 

en la memoria para las situaciones repetidas que se experimentan, y 

que una función importante de los esquemas es la de construir 

interpretaciones de nuevas situaciones. Los objetos de un esquema 

pueden entenderse como variables o "ranuras" en las que puede 

acomodarse la nueva información. Si se rellenan suficientes ranuras 

de un esquema determinado, éste se convierte en activo. Un esquema 

activo puede guiar al sujeto en la búsqueda de información para 

rellenar las restantes ranuras pero, si esa información adicional no está 

disponible en el entorno, se rellenarán sus ranuras con la información 

normal de una situación determinada, se activarán sus procedimientos 

y se accederá a cualquier otro conocimiento que contenga.  
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En efecto, el esquema es una estructura prototípica que puede 

incorporar fenómenos observados, gracias a la cual las personas 

reaccionamos a menudo muy rápida y eficazmente ante nuevos 

estímulos. Así, en los diversos estudios pudo comprobarse que los 

alumnos eran capaces de categorizar los problemas de forma casi 

inmediata. Después de oír las primeras palabras de un problema como 

"Un barco fluvial recorre 36 km a favor de la corriente...", un alumno 

puede decir: "¡Ya está! Éste es uno de aquellos problemas de corriente 

de ríos".  

 

Otros investigadores, como Robinson y Hayes, han encontrado que 

los alumnos utilizan sus esquemas para hacer juicios acertados 

respecto a cuál es la información importante en un problema y cuál es 

la accesoria. Si aplicáramos las conclusiones de estos investigadores 

a un problema como éste:  

 

Cuando un alumno utiliza un esquema equivocado para comprender un 

problema, tiene bastantes dificultades para hallar la solución correcta, 

al igual que cuando el alumno no posee el esquema de un tipo de 

problema determinado, bien porque no lo conozca o porque se trate de 

un tipo de problema poco habitual en su experiencia previa. 

 

Por todo lo expuesto, cada vez está más extendida la idea de que se 

necesitan y, por ende, se usan esquemas cognitivos para integrar o 

comprender los problemas. Como hemos visto, esos esquemas 

representan modos ya experimentados de abordar un problema, que 

traemos de nuestra memoria para afrontar el mismo tipo de problema 

o uno similar al que alguna vez hemos resuelto. Integrar la información 

relativa a un problema requiere, sin duda, un conocimiento específico 

de los tipos de problemas. 

 

3) La planificación de la solución. Un nuevo componente, la 

planificación de la solución, aborda el diseño de un plan para 
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solucionar el problema, esto es, para resolver problemas se necesita 

poseer alguna estrategia acomodada a las propias exigencias de cada 

problema: tantear, hacer un dibujo que represente cosas y sus 

relaciones, pensar un problema más fácil, hacer una tabla o empezar 

por el final (se parte del resultado final y se van recorriendo los pasos 

pero al revés)... son algunas de las estrategias que los alumnos ya 

aprenden en el último ciclo de la Educación Primaria.Consideremos, 

en primer lugar, las estrategias generales que utilizamos al planificar 

la solución de un problema.  Una de ellas es la conocida como pensar 

un problema más fácil y consiste en considerar un problema que sea 

parecido al que tenemos, pero que sepamos hacer. 

 

4) La ejecución de la solución. Esta última etapa implica que el 

alumno efectúe una serie de operaciones, que pueden ser tan simples 

como los implicados en la suma o tan complejos como los asociados 

al cálculo infinitesimal y, contra lo que pudiera pensarse en un 

principio, no es en absoluto un mero trámite; incluso cuando todo lo 

anterior ha sido correcto, hasta que ponemos en práctica la solución 

ideada no podemos estar completamente seguros de que las etapas 

anteriores se hayan cubierto de forma adecuada. Sólo al ejecutar la 

estrategia de resolución podemos verificar la adecuación del proceso 

seguido. 

 

(B) Conocimientos implicados en la resolución de problemas: 

 

Cada uno de los componentes en la resolución de problemas requiere 

de una serie de conocimientos en el alumno.  

 

La traducción del problema requiere algún conocimiento del lenguaje 

por parte del alumno que le permita, por ejemplo, transformar la 

proposición: Juan tiene cinco duros más que Pedro, en una relación 

cuantitativa entre las dos variables implicadas (Juan y Pedro), pero, 

también requiere de algún tipo de conocimiento general que permita al 
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alumno, en el ejemplo, entender afirmaciones del tipo Juan tiene un 

duro como equivalentes a Juan tiene cinco pesetas.  

 

Por su parte, la integración del problema demanda del alumno alguna 

forma de conocimiento estructurado que le ayude en su representación 

del problema, es decir, el alumno debe poseer cierto conocimiento 

esquemático del tipo de problemas que se le pueden presentar. Un 

esquema contiene una información prototipo sobre las situaciones que 

ya hemos experimentado con anterioridad y que, una vez recuperadas 

de la memoria, utilizamos para interpretar nuevas situaciones y 

observaciones. En el ejemplo, el alumno tiene que identificar el 

problema como un problema de comparación en el que deben 

compararse dos variables entre sí.  

 

En la planificación de la solución, el alumno debe poseer algún 

conocimiento heurístico o estratégico de la resolución de problemas.  

 

Finalmente, la ejecución de la solución demanda del alumno algún 

conocimiento sobre los procedimientos de solución, es decir, sobre los 

conocimientos algorítmicos. En nuestro ejemplo, el alumno tiene que 

saber sumar, de modo que pueda resolver que la suma de 3+5 es igual 

a 8. Relacionado con el tipo de conocimiento necesario para resolver 

un problema está el de los distintos tipos de problemas de matemáticas 

a los que se enfrentan los escolares, como resultado de las exigencias 

que se derivan del propio currículum de educación primaria y 

educación secundaria.  

 

De cara a la intervención con alumnos que tienen dificultad en la 

resolución de problemas, la mayor parte de los autores y programas 

existentes se centran en mayor o menor medida en cada una de estas 

tres fases. En general, y de cara a la práctica educativa convendrá tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones:  
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-Que el alumno comprenda el problema, antes de pensar en la forma 

de resolverlo, para lo cual es necesario que se acostumbre a leerlo 

varias veces y desentrañar cada uno de los conceptos del mismo.  

 

-Que preste atención a las ideas fundamentales y las ordene según su 

importancia o en secuencias espacio-temporales.  

 

-Que el problema a resolver se simplifique al máximo para hacerlo más 

comprensible, aplicando el principio científico de la parsimonia, 

redactándolo de una manera más sencilla, breve y comprensible.  

 

-Que aprenda a analizar la estructura semántica subyacente a los 

problemas, ya que según como sea presentará niveles de dificultad 

distintos. En este sentido, generalmente se distinguen tres tipos de 

problemas (de cambio, combinación y comparación), siendo los de 

cambio los más fáciles y los de comparación los más complejos. De 

ahí que se insista en la necesidad de instruir al alumno en 

procedimientos a través de los cuales aprenda a realizar análisis y 

esquemas.  

 

En cuanto a la evaluación de la resolución de problemas, pueden 

aplicarse colecciones de problemas del estilo de los mencionados para 

cada operación de cálculo, la que implicaría en el caso de los 

problemas de suma, una colección incluyendo:  

 

a) Problemas que exigen los diferentes tipos anteriores de sumas para 

su resolución.  

 

b) Problemas en donde los elementos objeto de adición son de 

diferente naturaleza (homogéneos, heterogéneos, magnitudes 

diversas).  

 

c) Problemas que exigen diferentes vías de solución (una suma simple 

y directa, trabajo con números negativos, problemas que ofrecen 
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distintas alternativas de solución posibles, problemas que exigen 

una respuesta diferente al algoritmo aritmético, problemas en 

donde debe inventarse un texto para una solución ofrecida...).  

 

El empleo de tipo de colecciones respecto a los diferentes tipos de 

problemas debe completarse con una valoración explícita de los 

aspectos conceptuales del aprendizaje matemático: noción de número, 

concepto de decena, de centena, comprensión del sentido de las 

operaciones aritméticas, etc. En cualquier caso, lo que estos ejercicios 

deben permitirnos es averiguar en qué fase de la resolución del 

problema aparecen las dificultades: traducción, integración, 

planificación o ejecución de la solución; con la finalidad de que sirva 

de punto de apoyo fundamental en el ajuste correspondiente del 

programa educativo. 

 

 

2.2.5. Método de George Polya: Estrategias para la Resolución de 

Problemas. 

 

George Polya (1989) en sus estudios estuvo interesado en el proceso 

del descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados 

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

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

de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios 

apropiados. Para involucrar a sus estudiantes en la solución de 

problemas, generalizó su método de cuatro pasos: 

 

 

1. Entender el problema. 

2. Configurar un plan 

3. Ejecutar el plan 

4. Mirar hacia atrás 
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La más grande contribución de Polya en la enseñanza de las 

matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para resolver problemas. 

A continuación presentamos un breve resumen de cada uno de ellos y 

sugerimos la lectura del libro "Cómo Plantear y Resolver Problemas" 

de este autor (está editado por Trillas). 

 

 

 

Paso 1: Entender el Problema. 

 

 ¿Entiendes todo lo que dice? 

 ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

 ¿Distingues cuáles son los datos? 

 ¿Sabes a qué quieres llegar? 

 ¿Hay suficiente información? 

 ¿Hay información extraña? 

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

 

Paso 2: Configurar un Plan. 

¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se 

define como un artificio ingenioso que conduce a un final). 

 Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 

 Usar una variable. 

 Buscar un Patrón 

 Hacer una lista. 

 Resolver un problema similar más simple. 

 Hacer una figura. 

 Hacer un diagrama  

 Usar razonamiento directo. 

 Usar razonamiento indirecto.  

 Usar las propiedades de los Números. 

 Resolver un problema equivalente.  

 Trabajar hacia atrás. 

 Usar casos  
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 Resolver una ecuación 

 Buscar una fórmula.  

 Usar un modelo. 

 Usar análisis dimensional.  

 Identificar sub-metas. 

 Usar coordenadas.  

 Usar simetría. 

 

Paso 3: Ejecutar el Plan. 

 

  Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te sugiera 

tomar un nuevo curso. 

 Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si no 

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

por un momento (¡puede que "se te prenda el foco" cuando menos 

lo esperes!). 

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

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 

 

Paso 4: Mirar hacia atrás. 

 

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

en el problema? 

  ¿Adviertes una solución más sencilla? 

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

 Comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea 

oralmente o en forma escrita. Así, para resolver un problema, uno 

traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la 

que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y 

luego interpreta la respuesta.  
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2.3.  La resolución de problemas 

 

¿Qué es un problema? 

Un  problema es cualquier cosa  que constituye un obstáculo  que nos impide alcanzar  

nuestras metas. También se entiende  un problema  como una situación  en la que se 

percibe  la existencia  de una dificultad , la cual se expresa  en un desequilibrio  entre 

el estado real  de un hecho  o fenómeno  y un estado ideal, al que se aspira  llegar  

mediante la superación  de los obstáculos  que caractericen  la dificultad en cuestión 

(Ruiz y Rios, 1994) citado en el  Tercer Módulo  Segunda especialidad Problemas de 

Aprendizaje pág.1 

 

Mc Dermott (1988) (citado por puente, 1994, p. 134) citado en el Tercer Módulo 

Segunda especialidad Problemas de Aprendizaje pág.1 afirma que un problema 

existe cuando una persona se encuentra ante una situación que requiere un plan y una 

acción  para cambiar  el estado  existente , no deseado, por otro estado ideal. 

Etimológicamente, la expresión solución de problemas hace referencia a los procesos 

que una persona pone en juego para superar los obstáculos que se encuentra  en la 

realización de una tarea .Por lo que respecta a sus dificultades  en el ámbito escolar , 

constituye una de las cuestiones  de mayor interés matemático, especialmente  en 

aquellos alumnos  que manifiestan una actitud  pasiva  esperando que los compañeros  

o el profesor  le diga  cómo debe resolver los problemas. Se diría que el alumno no 

ha aprendido a aprender, no sabe qué hacer en las situaciones en las que encuentra 

dificultades para resolverlas por sí mismo. 

 

¿Qué contiene un problema? 

Un problema está constituido por los siguientes elementos (Mayer, 1983): 

1. Los datos. Están constituidos por determinada información que está presente en el 

problema. 

2. Los objetivos. Es el estado  final o deseado del problema. El pensamiento  se 

encargará de transformar  el problema  desde el estado  inicial hasta el estado final. 

3. Los obstáculos. Son las dificultades  propias  de las diferentes operaciones  que 

deben realizarse  para llegar  a la respuesta  correcta o solución adecuada. Estos 

elementos  se encuentran  presentes en diferentes  tipos  de problemas, ya sean de 
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geometría (Polya, 1957), de ajedrez (Newell y Simon, 1972) y de acertijos (Reitman, 

1965). 

 

¿Qué dificultades se encuentran los alumnos  en la resolución  de un problema? 

Las principales dificultades que se encuentran los niños en la resolución de 

problemas señala Siegler (1983) son las siguientes. 

a. Dificultad en la representación  inicial de los problemas. La representación 

inicial que se realiza de un problema se basa en el tipo de información a la que 

se presta atención y esta información estará en función de las ideas o de los 

conocimientos previos y la experiencia que el niño tenga en la resolución de 

problemas similares. 

b. Dificultad en el razonamiento. La adquisición de Las reglas de inferencia  

adecuadas constituye un paso importante en el desarrollo  de la capacidad  de 

solución de problemas. 

c. Conocimiento  y memoria. ¿Qué es lo que hace que los niños  y las niñas menores 

de 12 años encuentran difícil  representarse de forma adecuada los problemas?  

Según  Siegler (1983) depende de dos factores: 

1. Los conocimientos del sujeto acerca de qué factores  son los importantes para 

resolver. El conocimiento que tienen las personas       acerca del problema es 

fundamental y determinante; así lo han señalado Mayer (1985) (conocimiento 

lingüístico, conocimiento específico sobre la naturaleza del problema, 

conocimientos algorítmicos, tales como sumar, restar, etc, Todo ello relativo 

a otros problemas que se han resuelto satisfactoriamente con anterioridad). 

2. La memoria del sujeto. A corto y a largo plazo. 

Además de estas dificultades, Puente (1994; p 136) señala lo siguiente: 

Estilo atribucional, Las creencias que posee el sujeto acerca del problema 

determinan la actividad de afrontamiento del mismo. Si cree que el problema 

es fácil de resolver, probablemente pondrá pocos recursos para ello, si por el 

contrario, piensa que el problema es difícil, utilizará muchos recursos. 

Dependerá de los siguientes aspectos: 

1. Qué el alumno se dé cuenta de que existen problemas que deben resolver. 

2. Tener interés y motivación para resolverlos. 

3. Afrontar la situación empleando las estrategias adecuadas. 

4. Razonar correctamente. 
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La actividad cognitiva en la resolución de problemas. 

 

Para  resolver un problema se desarrollan  actividades de carácter cognitivo.(Gagñe, 

1984) las clasifica en:  

a. Destrezas intelectuales. Son aquellas capacidades propias  del desarrollo 

evolutivo. Por ejemplo, la capacidad del sujeto de generalizar destrezas básicas 

como los conceptos numéricos, comprender y utilizar reglas, etc. 

b. Conocimiento verbal, Consiste en la organización  lógica del conocimiento 

general y específico (conocimiento declarativo) .Estas destrezas van desde la 

simple  denominación  de objetos y fenómenos hasta la organización  más 

compleja  de la información  que se posee. En la medida en que se adquiere más 

cantidad de conocimientos sobre el área en cuestión, mayor es nuestra confianza  

en una eficaz  solución de los problemas (Puente, 1994; p. 140) 

c. Estrategias cognitivas. Es el control ejercido  sobre las actividades  de 

aprendizaje y pensamiento. Estas estrategias modifican  los procesos 

psicológicos de la atención, percepción,  y los procesos mnésicos de entrada, 

almacenaje y recuperación de la información. En el contexto de la resolución de 

problemas,  las estrategias son los instrumentos que nos permiten seleccionar 

qué destrezas debemos emplear y operar con ellas. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

 

3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados 

A. Resultados del Pre Test 

 

Cuadro N° 01: Resultados obtenidos de la evaluación psicopedagógica de entrada, 

prueba Evalúa 5 CN-5 de Vidal y Manjón: 

 

 

ESTUD. 

 

PUNTAJE 

CN 

 

 

NIVEL 

 

PUNTAJE 

RP 

 

 

NIVEL 

PUNT 

AM=
𝑪𝑵+𝑹𝑷

𝟐
 

 

 

NIVEL 

Direc Centil Direc  Centil  Centil 

H.CH.M.A 4 1 BAJO 1 1 BAJO 1 BAJO 

LL.P.M.C 12 7 BAJO 2 3 BAJO 5 BAJO 

M.D.W.J 12 7 BAJO 0 0 BAJO 4 BAJO 

M.P.L. 4 1 BAJO 1 1 BAJO 1 BAJO 

P.C.M.P. 5 3 BAJO 2 3 BAJO 3 BAJO 

V.F.A. 13 10 BAJO 0 0 BAJO 5 BAJO 

A.M.M.N. 11 7 BAJO 9 15 BAJO 11 BAJO 

CH.C.L.E. 15 15 BAJO 5 10 BAJO 13 BAJO 

CH.M.D. 23 30 
MEDIO 

BAJO 

0 0 BAJO 15 BAJO 

H.CH.R.Y. 13 10 BAJO 2 3 BAJO 7 BAJO 

M.CH.R.E

. 
24 30 

MEDIO 

BAJO 

14 25 MEDIO 

BAJO 

28 MEDI

O 

BAJO 

P.Z.M.V. 8 3 BAJO 2 3 BAJO 3 BAJO 

V.CH.A. 23 30 
MEDIO 

BAJO 

12 20 MEDIO 

BAJO 

25 MEDI

O 

BAJO 

Fuente: Evaluación Psicopedagógica aplicada a 13 estudiantes del V Ciclo de educación 

primaria de la I.E. 82148- El Tubo Chetilla – Cajamarca 

 

Observando el cuadro N° 01 tenemos que de los 13 estudiantes, el niño H.CH.M.A. en 

CN obtuvo un puntaje directo 4 y un puntaje centil de 1 ubicándose en el nivel bajo, 

en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 1 y un puntaje centil 1 ubicándose en el 

nivel bajo, en cuanto al promedio en Aprendizajes Matemáticos obtuvo un puntaje 

centil de 1 ubicándose también en el nivel bajo; este niño en cuanto a la prueba de 

cálculo y numeración logró desarrollar un ejercicio de multiplicación, 3 ejercicios de 

suma de números decimales, sin embargo tiene dificultad para: multiplicar y dividir 

números naturales; sumar y restar números decimales, identificar fracciones; ubicar 
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números en el tablero de valor posicional y convertir unidades de medida, de masa y 

de capacidad; en cuanto a la resolución de problemas logró responder sólo una 

pregunta de las 30 planteadas. La niña LL.P.M.C. en CN obtuvo un puntaje directo 12 

y un puntaje centil de 7 ubicándose en el nivel bajo, en cuanto a la RP obtuvo un 

puntaje directo 2 y un puntaje centil 2 ubicándose en el nivel bajo, en cuanto al 

promedio en AM obtuvo un puntaje centil de 5 ubicándose también en el nivel bajo; 

esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar 5 ejercicio 

simples de multiplicación y división, 4 ejercicios de suma de números decimales y 

logró identificar el valor de 2 fracciones, sin embargo tiene dificultad para: multiplicar 

y dividir números naturales de 2  cifras, sumar y restar números decimales, identificar 

fracciones, ubicar números en el tablero de valor posicional y convertir unidades de 

medida, de masa y de capacidad; en cuanto a la resolución de problemas logró 

contestar  sólo 3 preguntas de las 30 planteadas. El niño M.D.W.J. en CN obtuvo un 

puntaje directo 12 y un puntaje centil de 7 ubicándose en el nivel bajo, en cuanto a la 

RP obtuvo un puntaje directo 0 y un puntaje centil 0 ubicándose en el nivel bajo, en 

cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje centil de 4 ubicándose también en el 

nivel bajo; este niño en cuanto a la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar 

4 ejercicio simples de multiplicación y división, 3 ejercicios de suma de números 

decimales y logró identificar el valor de 5 fracciones, sin embargo tiene dificultad para 

multiplicar y dividir números naturales de 2  cifras, sumar y restar números decimales, 

ubicar números en el tablero de valor posicional y convertir unidades de medida, de 

masa y de capacidad; en cuanto a la resolución de problemas no logró resolver ningún 

problema. La niña P.M.L. en CN obtuvo un puntaje directo 4 y un puntaje centil de 1 

ubicándose en el nivel bajo, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 1 y un puntaje 

centil 1 ubicándose en el nivel bajo, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 1ubicándose también en el nivel bajo; esta niña en cuanto a la prueba de 

cálculo y numeración logró desarrollar 1 ejercicio simple de y división, 1 ejercicios de 

suma de números decimales y logró identificar el valor de 3 fracciones, sin embargo 

tiene dificultad para: multiplicar y dividir números naturales de 2  cifras, sumar y restar 

números decimales, identificar fracciones, ubicar números en el tablero de valor 

posicional y convertir unidades de medida, de masa y de capacidad; en cuanto a la 

resolución de problemas logró contestar  sólo una preguntas de las 30 planteadas. 
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Los resultados obtenidos en esta evaluación nos indica que la mayoría de estudiantes 

tienen dificultades en Cálculo y Numeración, y en Resolución de Problemas; por lo 

que deben ser atendidos mediante un programa de atención psicopedagógica, que se 

origina del planteamiento de una propuesta curricular en la que se considera los 

contenidos y estrategias psicopedagógicas adecuadas a las necesidades e intereses 

presentadas según los resultados. 

 

 

B. Resultados del Post Test 

 

Cuadro N° 02: Resultados obtenidos de la evaluación psicopedagógica de salida, 

prueba Evalúa 5 CN-5 de Vidal y Manjón: 

 

 

ESTUD. 

 

PUNTAJE 

CN 

 

 

NIVEL 

 

PUNTAJE 

RP 

 

 

NIVEL 

PUNT 

AM=
𝑪𝑵+𝑹𝑷

𝟐
 

 

 

NIVEL 

Direc Centil Direc  Centil  Centil 

H.CH.M.A 50 95 ALTO 
30 65 MEDIO 

ALTO 

80  ALTO 

LL.P.M.C 50 95 ALTO 

28 55 MEDIO 75 MEDI

O 

ALTO 

M.D.W.J 50 95 ALTO 
31 70 MEDIO 

ALTO 

83  ALTO 

M.P.L. 40 75 M. ALTO 

29 60 MEDIO 

ALTO 

68 MEDI

O 

ALTO 

P.C.M.P. 30 45 MEDIO 
21 35 MEDIO 

BAJO 

40 MEDI

O 

V.F.A. 45 85 ALTO 

28 55 MEDIO 70 MEDI

O 

ALTO 

A.M.M.N. 53 99 ALTO 36 90 ALTO 95 ALTO 

CH.C.L.E. 49 95 ALTO 35 90 ALTO 93 ALTO 

CH.M.D. 48 90 ALTO 35 90 ALTO 90 ALTO 

H.CH.R.Y. 42 80 ALTO 35 90 ALTO 85 ALTO 

M.CH.R.E

. 
50 95 ALTO 

42 97 ALTO 96 ALTO 

P.Z.M.V. 54 99 ALTO 41 97 ALTO 98 ALTO 

V.CH.A. 49 95 ALTO 43 97 ALTO 96 ALTO  

Fuente: Evaluación Psicopedagógica aplicada a 13 estudiantes del V Ciclo de 

educación primaria de la I.E. 82148- El Tubo Chetilla – Cajamarca 
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El presente cuadro muestra los resultados en Cálculo y Numeración y Resolución de 

Problemas, después de aplicar el Programa de Intervención Psicopedagógica. 

Observando el cuadro N° 02 tenemos que de los 13 estudiantes, el niño H.CH.M.A. 

en CN obtuvo un puntaje directo 50 y un puntaje centil de 95 ubicándose en el Nivel 

Alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 30 y un puntaje centil 65 ubicándose 

en el nivel Medio Alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje centil de 80 

ubicándose en el nivel Alto; este niño en cuanto a la prueba de cálculo y numeración 

logró desarrollar todos los ejercicios de multiplicación, la mayoría de ejercicios de 

suma de números decimales, también logro desarrollar todos los ejercicios de 

multiplicación y división de números naturales, como también desarrolló todos los 

ejercicios que consistía en  identificar fracciones, ubicar números en el tablero de valor 

posicional y convertir unidades de medida, de masa y de capacidad; en cuanto a la 

resolución de problemas logró responder la mayoría de problemas planteados.  

 

La niña LL.P.M.C. en CN obtuvo un puntaje directo 50 y un puntaje centil de 95 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 28 y un puntaje 

centil 55 ubicándose en el nivel medio, en cuanto al promedio en AM obtuvo un 

puntaje centil de 75 ubicándose también en el nivel medio alto; esta niña en cuanto a 

la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de 

multiplicación y división, la mayoría de ejercicios de suma de números decimales y 

logró identificar el valor de todas las fracciones; en cuanto a la resolución de problemas 

logró contestar  23 preguntas de las 30 planteadas, es decir logró contestarlas 

correctamente en su mayoría.  

 

El niño M.D.W.J. en CN obtuvo un puntaje directo 50 y un puntaje centil de 95 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 31 y un puntaje 

centil 70 ubicándose en el nivel medio alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un 

puntaje centil de 83 ubicándose en el nivel alto; este niño en cuanto a la prueba de 

cálculo y numeración logró desarrollar la mayoría de los ejercicios simples de cálculo 

metal de multiplicación y división de números naturales, logró identificar la mayoría 

de las fracciones y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos 

los ejercicio de multiplicación y división de números naturales  y la conversión de 

unidades de medida, así como también logró desarrollar la mayoría de las sumas y 
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restas de números decimales; en cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar 

la mayoría de problemas, sin embargo no los hizo todos.  

 

La niña M.P.L. en CN obtuvo un puntaje directo 40 y un puntaje centil de 75 

ubicándose en el nivel medio alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 29 y 

un puntaje centil 60 ubicándose en el nivel medio alto, en cuanto al promedio en AM 

obtuvo un puntaje centil de 68 ubicándose también en el nivel medio alto; esta niña en 

cuanto a la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar la mayoría de los 

ejercicios simples de cálculo metal de multiplicación y división de números naturales, 

logró identificar la mayoría de las fracciones y ubicar los números según el valor 

posicional, también logró desarrollar la mayoría de los ejercicio de multiplicación y 

división de números naturales  y la conversión de unidades de medida, así como logró 

desarrollar la mayoría de las sumas y restas de números decimales; en cuanto a la 

resolución de problemas logró desarrollar la mayoría de problemas, sin embargo no 

los hizo todos.  

 

La niña P.C.M.P. en CN obtuvo un puntaje directo 30 y un puntaje centil de 45 

ubicándose en el nivel medio, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 21 y un 

puntaje centil 35 ubicándose en el nivel medio bajo, en cuanto al promedio en AM 

obtuvo un puntaje centil de 40 ubicándose también en el nivel medio; esta niña en 

cuanto a la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar la maitad de los ejercicios 

simples de cálculo metal de multiplicación y división de números naturales, logró 

identificar la mayoría de las fracciones, pero tubo dificultad para ubicar los números 

según el valor posicional ya que se equivocó en su mayoría; también logró desarrollar 

la mitad de los ejercicio de multiplicación y división de números naturales  y la 

conversión de unidades de medida, así como logró desarrollar la mayoría de las sumas 

y restas de números decimales; en cuanto a la resolución de problemas logró 

desarrollar menos de la mitad de los problemas planteados.  

 

La niña V.F.A. en CN obtuvo un puntaje directo 45 y un puntaje centil de 85 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 28 y un puntaje 

centil 55 ubicándose en el nivel medio, en cuanto al promedio en AM obtuvo un 

puntaje centil de 70 ubicándose también en el nivel medio alto; esta niña en cuanto a 

la prueba de cálculo y numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de 
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multiplicación y división, la mayoría de ejercicios de suma de números decimales y 

logró identificar el valor de todas las fracciones; en cuanto a la resolución de problemas 

logró contestar  20 preguntas de las 30 planteadas.  

 

A.M.M.N. en CN obtuvo un puntaje directo 53 y un puntaje centil de 99 ubicándose 

en el Nivel Alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 36 y un puntaje centil 

90 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje centil 

de 95 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios de multiplicación, la mayoría de 

ejercicios de suma de números decimales, también logro desarrollar todos los 

ejercicios de multiplicación y división de números naturales, como también desarrolló 

todos los ejercicios que consistía en  identificar fracciones, ubicar todos los números 

según su valor posicional y convertir unidades de medida, de masa y de capacidad; en 

cuanto a la resolución de problemas logró responder la mayoría de problemas 

planteados.  

 

CH.C.L.E. en CN obtuvo un puntaje directo 49 y un puntaje centil de 95 ubicándose 

en el Nivel Alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 35 y un puntaje centil 

90 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje centil 

de 93 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios de multiplicación, la mayoría de 

ejercicios de suma de números decimales, también logro desarrollar todos los 

ejercicios de multiplicación y división de números naturales, como también desarrolló 

todos los ejercicios que consistía en  identificar fracciones, ubicar todos los números 

según su valor posicional y convertir unidades de medida, de masa y de capacidad; en 

cuanto a la resolución de problemas logró responder la mayoría de problemas 

planteados.  

 

El niño M.CH.D. en CN obtuvo un puntaje directo 48 y un puntaje centil de 90 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 35 y un puntaje 

centil 90 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 90 ubicándose en el nivel alto; este niño en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de cálculo metal de 

multiplicación y división de números naturales, logró identificar todas las fracciones 
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y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos los ejercicio de 

multiplicación y división de números naturales  y la conversión de unidades de medida, 

así como también logró desarrollar todas las sumas y restas de números decimales; en 

cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar la mayoría de problemas, sin 

embargo no los hizo todos.  

 

La niña H.CH.R.Y. en CN obtuvo un puntaje directo 42 y un puntaje centil de 80 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 35 y un puntaje 

centil 90 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 85 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de cálculo metal de 

multiplicación y división de números naturales, logró identificar todas las fracciones 

y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos los ejercicio de 

multiplicación y división de números naturales  y la conversión de unidades de medida, 

así como también logró desarrollar todas las sumas y restas de números decimales; en 

cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar la mayoría de problemas, sin 

embargo no los hizo todos.  

 

La niña M.CH.R.E. en CN obtuvo un puntaje directo 50 y un puntaje centil de 95 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 42 y un puntaje 

centil 97 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 96 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de cálculo metal de 

multiplicación y división de números naturales, logró identificar todas las fracciones 

y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos los ejercicio de 

multiplicación y división de números naturales  y la conversión de unidades de medida, 

así como también logró desarrollar todas las sumas y restas de números decimales; en 

cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar la mayoría de problemas.  

 

La niña P.Z.M.V. en CN obtuvo un puntaje directo 54 y un puntaje centil de 99 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 41 y un puntaje 

centil 97 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 98 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar todos los ejercicios simples de cálculo metal de 
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multiplicación y división de números naturales, logró identificar todas las fracciones 

y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos los ejercicio de 

multiplicación y división de números naturales  y la conversión de unidades de medida, 

así como también logró desarrollar todas las sumas y restas de números decimales; en 

cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar la mayoría de problemas, sin 

embargo le faltó algunos.  

 

LAa niña V.CH.A. en CN obtuvo un puntaje directo 49 y un puntaje centil de 95 

ubicándose en el nivel alto, en cuanto a la RP obtuvo un puntaje directo 43 y un puntaje 

centil 97 ubicándose en el nivel alto, en cuanto al promedio en AM obtuvo un puntaje 

centil de 96 ubicándose en el nivel alto; esta niña en cuanto a la prueba de cálculo y 

numeración logró desarrollar la mayoría de los ejercicios simples de cálculo metal de 

multiplicación y división de números naturales, logró identificar la mayoría de las 

fracciones y ubicar los números según el valor posicional, logró desarrollar todos los 

ejercicio de multiplicación y división de números naturales  y la conversión de 

unidades de medida, así como también logró desarrollar la mayoría de las sumas y 

restas de números decimales; en cuanto a la resolución de problemas logró desarrollar 

la mayoría de problemas, sin embargo no los hizo todos.  

 

Por lo que se evidencia que la mayoría de estudiantes han logrado mejorar en las 

capacidades de Cálculo y Numeración, y en Resolución de Problemas; superando sus 

dificultades. 
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GRÁFICO N° 01:  

Comparación de los resultados de la prueba de entrada y salida de: Cálculo y 

Numeración, Resolución de problemas = Aprendizajes Matemáticos. 

Fuente: Evaluación Psicopedagógica aplicada a 13 estudiantes del V Ciclo de educación 

primaria de la I.E. 82148- El Tubo Chetilla – Cajamarca. 

 

En el gráfico N° 01; podemos observar y comparar los niveles obtenidos en la prueba 

de entrada y la prueba de salida al final de la aplicación del Programa de Intervención 

Psicopedagógica con los estudiantes del grupo de intervención. Así tenemos que en 

las pruebas de entrada en Aprendizajes Matemáticos que resume las dos sub pruebas 

(C.N Y R.P) 11de los 13 estudiantes se encuentran en el Nivel bajo, mientras que en 

la prueba de salida 9 de los 13 se encuentra en el Nivel Alto; 3 se ubican en el Nivel 

Medio Alto y uno en el Nivel Medio. 

 

También haciendo una comparación en niveles de los 2 estudiantes que estuvieron en 

nivel Medio Bajo pasaron al Nivel Alto. Es decir al término del Programa se ha logrado 

superar las dificultades, ya que se aplicó estrategias adecuadas para cada actividad 

realizada. 

 

Podemos concluir que al finalizar el Programa los estudiantes del V Ciclo de 

Educación Primaria han logrado resolver operaciones de cálculo y numeración y sobre 

todo aprendieron a Resolver Problemas. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

3.2.1. Aporte de la Investigación a la Psicopedagogía. 

El aporte psicopedagógico de la investigación se basa en: 

A. Utilizar la batería psicopedagógica EVALUA-V de Vidal y Majón, ya que 

se propone específicamente aportar información relevante respecto a las 

siguientes variables. 

1. Aprendizajes matemáticos. Valora resumidamente las adquisiciones 

elementales del currículo matemático propias del curso diferenciando en 

dos sub test:  

 

a). Se valora el conocimiento del cálculo y la numeración de los números 

inferiores al cien mil, aspectos relacionados con las secuencias numéricas 

y las diferencias de valor entre números, la adquisición de los 

automatismos de la suma, resta, multiplicación y división, concepto de 

fracción, etc. 

 

b). Se valora el conocimiento de diversos problemas aritméticos que 

implican los conocimientos básicos anteriores, aunque formulados de 

modo que la dificultad básica sea la comprensión del problema y la 

adecuada selección del procedimiento de resolución.  

  

B. Si los docentes, padres de familia o comunidad educativas utilizan test o 

baterías psicopedagógicas para evaluar a los estudiantes, los resultados 

pueden constituir un punto de partida básico para la toma de decisiones 

curriculares tanto a nivel del alumno (refuerzo educativo y/o adaptación 

curricular), como a nivel de aula (revisión de programación propia de cada 

aula) y a nivel de centro (revisión del proyecto curricular del 5° y 6° grado 

de educación primaria de cada centro educativo). 

C. Así mismo la Teoría de  la Modificabilidad Estructural Cognitiva nos aporta 

los siguientes principios: 

 

 Darle a los niños y a las demás personas las oportunidades para el 

autodescubrimiento.  



58 

 

 Hacer que los niños y también los otros, experimenten tanto el triunfo como 

la derrota. 

 Darles a los niños y adultos la oportunidad de ser autos eficaces en la causa 

común. 

 Generar y comprender períodos de silencio productivo. 

 Entrenar la imaginación, la habilidad de anticipar y planear. 

 Hacer que los juegos sean importantes pero no predominantes. 

 Liberar a los hijos de padres adinerados y con altas posiciones sociales, de la 

influencia paralizante de la riqueza, el privilegio y la inercia improductiva.  

D. También enriquece Modalidades afectivas que dirigen, orientan y guían los 

comportamientos de los estudiantes; Preparación para la vida a través de la 

solución de problemas que desarrollen competencias integradoras; el desarrollo 

cognitivo no sólo depende del aprendizaje incidental, mediante la exposición 

directa del estímulo, sino de las experiencias de aprendizaje mediado; en el 

propio estudiante está el poder de decidir y elegir en función de criterios bien 

claros previamente definidos y lo más importante no es cambiar a los estudiantes, 

sino transformar su capacidad de modificarse (estructuras cognitivas). 

 

3.2.2. Aporte a la Investigación Didáctica. 

 

Frente a las propuestas didácticas en este campo sugerimos adoptar un enfoque 

diferente en donde: 

 

a) Uno de los objetivos de la educación debe ser el entrenamiento en las técnicas 

de solución de problemas que permitan a los estudiantes desarrollar la 

capacidad de transferir las habilidades adquiridas a situaciones nuevas; ya 

sean problemas de carácter escolar o social, personal y/o profesional. Ello 

indudablemente bastante tiempo de entrenamiento y que éste sea sistemático 

e intencional. 

b) Para mejorar las habilidades de resolución de problemas podemos abordar 

tres enfoques. El primero de ellos referido a la enseñanza de estrategias. 

Segundo referido a la organización del conocimiento específico, y el tercero 

tener en especial consideración la motivación y la actitud favorable del 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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alumno, sin las cuales, los enfoques metodológicos anteriores, por sí mismos, 

no tendrían la eficacia deseable que se les atribuye. 

 

c) Resulta fundamental lograr un nivel óptimo de atención – concentración 

durante el desarrollo de actividades del programa de intervención, clase o 

sesión de aprendizaje ya que depende en gran medida de este factor, es tal vez 

de mayor relevancia. Para favorecer niveles altos o satisfactorios: 

- Motivar continuamente al estudiante: antes, durante y después de las 

actividades. 

- Procurar eliminar estímulos que distraen durante el desarrollo de las 

actividades. En la medida en que ello sea posible. 

- No realizar actividades “mecánica” ya que solo cuando el niño o el alumno 

trabaja con un objetivo claramente determinado puede poner en marcha sus 

procesos cognitivos, recordar sus saberes previos para ejecutar planes de 

solución, recordar hechos o situaciones parecidas etc. 

 

d) Todas las actividades deben desarrollarse con medidas de autoevaluación que 

permitan al alumno ir conociendo sus avances, así como sus puntos débiles 

que persisten y que deberá ir superando.  
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3.2.3. Modelo teórico de la propuesta. 
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61 

 

3.2.4. Diseño del programa 

 

A. Datos informativos: 

Institución Educativa  :         82148 

Código Modular           :        0443218 

Población beneficiada:         H=4      M=9    T= 13 

Ciclo                             :         V 

 

B. Introducción. 

Una de las causas del bajo rendimiento de los estudiantes es la desconexión 

de la matemática con la vida cotidiana de los estudiantes. Ellos requieren 

aprender a usar el cálculo operacional y el razonamiento lógico matemático 

para resolver problemas de la vida diaria, para tomar decisiones, para pensar 

y actuar. 

 

En cuanto a la resolución de problemas, aunque no lo parezca a veces, está 

claro que constituye uno de los objetivos finales en la enseñanza de las 

matemáticas en la escuela obligatoria, para cuya consecución no basta con 

que el alumno domine las operaciones elementales de cálculo: requiere un 

aprendizaje específico de ciertas habilidades de representación, reglas y 

estrategias generales y específicas, así como de la capacidad de traducir de 

unos lenguajes (modos de representación) a otros. 

 

En tal sentido el presente programa de Intervención Psicopedagógica tiene 

como entorno la Institución Educativa Multigrado Nº 82148, del caserío El 

Tubo, distrito Chetilla, provincia y región Cajamarca, en los estudiantes del 

V Ciclo de educación primaria. Ellos evidencian necesidades educativas en 

diferentes áreas curriculares, pero de mayor incidencia es en el área de 

matemática en lo que respecta a la resolución de problemas matemáticos. Es 

por ello que el presente Programa se desarrollará aplicando las estrategias 

metodológicas de George Polya para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos del grupo en mención; el cual estará a cargo del 

maestrante Wilman Róger Marín Bolaños.  

 



62 

 

La sistematización del presente trabajo está distribuida de la siguiente 

manera: 

La justificación que nos indica el por qué y para qué del desarrollo del 

presente programa de intervención; luego encontramos al planteamiento del 

problema objeto de intervención, después de haber hecho un análisis del 

contexto  para identificar las necesidades  y características del grupo; así 

mismo encontramos la población meta formada por 15 estudiantes; luego 

encontramos los objetivos de acción  que nos orientan qué se hará y para 

qué; luego se hace mención a la metodología que hace referencia  a  cómo 

se desarrolla el presente programa, el cual se inicia con un reconocimiento 

del contexto y también se aplicó un pre test de resolución de problemas (RO) 

de Vidal y Manjón; también se ha elaborado un cronograma, el cual surge 

de las actividades propuestas en la metodología; luego, se detalla los 

recursos tanto humanos como materiales con los que se cuentan para la 

elaboración y ejecución de presente programa; y finalmente se hace una 

evaluación del desarrollo de todo el programa de intervención, el cual nos 

permite hacer un análisis comparativo del presente trabajo. Así mismo se 

adjunta los anexos que forman parte del presente programa. 

 

El autor 
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C. Justificación. 

Con el propósito de elevar el rendimiento educativo de los estudiantes del 

V ciclo de educación primaria en el área de matemática y sobre todo mejorar 

su capacidad de resolución de problemas matemáticos, se realiza el 

desarrollo del presente programa ya que se constata que los estudiantes de 

la Institución Educativa 82148 presentan calificativos bajos en el área de 

matemática, así mismo tienen dificultad para resolver problemas aritméticos 

sencillos.  

 

Es por ello que resulta importante desarrollar un programa de estrategias 

metodológicas siguiendo los cuatros pasos o fases en la resolución de 

problemas matemáticos de George Polya, lo cual permitirá elevar la 

capacidad de los estudiantes para resolver problemas matemática y por ende 

su rendimiento en el área de matemática. 

 

D. Planteamiento del problema. 

Se observa que los estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 82148 tienen dificultad en los aprendizajes 

matemáticos; lo que se evidencia en el uso inadecuado de operaciones de 

cálculo y numeración y razonamiento, lo cual genera una pobre capacidad 

para resolver problemas matemáticos. 

 

E. Objeto de investigación. 

Proceso Enseñanza - Aprendizaje del área de matemática 

 

F. Población meta. 

El presente programa se realizará en el aula multigrado del V Ciclo de 

Educación Primaria, conformada por 13 estudiantes de la I.E. N° 82148 del 

caserío El Tubo, distrito Chetilla, provincia y región Cajamarca, año 2013. 

 

Cuadro Nº 1 

CICLO HOMBRES MUJERES TOTAL 

V 04 9 13 
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G. Objetivos.  

1. Objetivo general. 

Mejorar la capacidad de resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Nº 82148, a través de la aplicación de un programa de intervención 

psicopedagógica. 

 

2. Objetivos específicos. 

a. Motivar a los estudiantes para que crean en ellos mismos en sus propias 

capacidades y actitud favorable para la resolución de problemas 

matemáticos. 

b. Sensibilizar a las familias, para cumplir con los hábitos de estudio y 

prácticas domiciliarias en el entrenamiento de las técnicas de resolución de 

problemas. 

c. Enseñar y practicar estrategias generales y específicas para la resolución de 

problemas.  

d. Conocer y utilizar el método de George Polya para resolver problemas 

matemáticos. 

 

H. Metodología. 

Para desarrollar y aplicar el presente programa se inició con el análisis de 

contexto de la Institución Educativa, así mismo se aplicó un pre test (de 

Vidal y Manjón) a los 13 estudiantes que forman el grupo de intervención 

lo cual permitió conocer el estado inicial de estos estudiantes en cuanto a la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos. La propuesta basada en 

el método de George Polya se desarrolla en 13 sesiones que se concluirá con 

la aplicación del pos test igual al primero, el cual permitirá observar el 

mejoramiento que tuvieron los estudiantes en cuanto a la capacidad 

resolutiva de problemas matemáticos. Así mismo se utilizó una lista de 

cotejo para recoger información sobre aquellos aspectos que no eran 

observables a través de los instrumentos aplicados. 
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Cuadro Nº 2 

N° ETAPA TÉCNICA ACTIVIDADES TAREAS 

01 
Reconocimiento 

del contexto. 

Test 

psicopedagógico 

 

 Aplicación y análisis del 

pre test. 

 Aplicación del post test 

 

Preparar el test 

psicopedagógico. 

02 
Intervención 

cognitiva. 

Método de 

resolución de 

problemas 

matemáticos de 

George Polya 

 Dinámica de activación y 

normas de convivencia. 

 

Preparar material. 

 

 Estrategias para 

Comprender 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Trabajar técnicas de 

lectura. 
 

 Practicamos operaciones 

básicas de matemática. 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Comprender el problema. 

y configurar un plan. 

Aplicar lista de 

cotejo 

 Ejecutar el plan y mirar 

hacia atrás. 

Aplicar lista de 

cotejo 

 Resolvemos problemas 

aplicando los 4 pasos de 

George Polya 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Resolvemos problemas 

rompecabezas. 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Resolvemos problemas 

tipo. 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Resolvemos problemas de 

contexto real. 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Resolvemos y formulamos 

problemas heurísticos. 

Observar logros y 

limitaciones. 

 Resolvemos y formulamos 

problemas de 

demostración. 

Preparar material 

03 
Intervención 

afectiva 
Autoestima  

 

 Trabajo en equipo. 

 

Observación 

 

 Juegos de memoria y 

atención. 

Observación 

04 
Intervención 

familiar 

Charlas con padres 

de familia. 

 

 Sensibilizamos a los 

padres de familia. 

 

Observación 
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I. Cronograma. 

Cuadro Nº 3 

MES 

 

  

SESIONES 

 

ACTIVIDADES 

SET. OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 

4ª SEM 1ª SEM 2ª SEM 3ª SEM 4ª SEM 1ª SEM 2ª SEM 3ª SEM 4ª SEM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Aplicación y análisis del 

pre test. X        
  

        

Sensibilizar a los padres 

de familia.  X       
  

        

Dinámica de activación y 

normas de convivencia.   X      

  

        

Estrategias de 

comprensión 
  X      

  
        

Trabajar técnicas de 

lectura.    X     
  

        

Comprender el problema. 

y configurar un plan. 
    X    

  
        

Ejecutar el plan y mirar 

hacia atrás.      X   
  

        

Resolvemos problemas 

aplicando los 4 pasos de 

George Polya 
      X  
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Resolvemos problemas 

rompecabezas.        X 
  

        

Resolvemos problemas 

tipo. 
        

  
X        

Resolvemos problemas 

de contexto real         
  

 X       

Resolvemos y 

formulamos problemas 

de demostración. 
        

  

  X      

Resolvemos y 

formulamos problemas 

heurísticos 
        

  

   X     

Trabajo en equipo.               X    

Juegos de memoria y 

atención. 
        

  
     X   

 

 

J. RECURSOS. 

a. Recursos humanos. 

 

K. EVALUACIÓN. 

 

L. ANEXOS. 

1. Pre test psicopedagógico de Vidal y Manjón 
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Sesiones de aprendizaje.    

OBJETIVO ESPECÍFICO N°1 Motivar a los estudiantes para que crean en ellos mismos en sus propias capacidades y actitud favorable para  la 

resolución de problemas matemáticos. 

 

 

N° 

sesión 

 

Objetivo de la 

sesión 

 

Contenido 

 

Estrategias Psicopedagógicas 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Indicadores de Evaluación 

 

01 

 

Elaboramos y 

respetamos las 

normas de 

convivencia 

Dinámica de 

activación y 

normas de 

convivencia. 

 Dinámica de presentación  

 Proyección de imágenes donde hay niños 
que cumplen y no cumplen las normas de 

convivencia. 

 Diálogo, análisis de las imágenes 

 Establecimiento de normas de 
convivencia. 

 Exhibición   

 Niños 

y 
niñas 

 Proyector 

 papelote 

 

 

 

 

90min. 

 Participa en la 

elaboración de normas 
de  convivencia 

aportando ideas y 

asumiendo tareas. 

 

 Respeta la opinión de 

sus compañeros. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 Sensibilizar a las familias, para cumplir con los hábitos de estudio y prácticas domiciliarias en el entrenamiento de las técnicas 

de  solución de problemas. 

 

N° 

sesión 

 

Objetivo de la 

sesión 

Contenido Estrategias Psicopedagógicas Recursos 

 

Tiempo Indicadores de Evaluación 

 

01 

 

Sensibilizar a los 

padres de familia 

Mi familia 

ayuda en mis 

aprendizajes.  

 

 

 

 

 Dinámica de presentación para conocer 

a los padres de familia: “Cuanto me 

conoces” El niño presenta a su madre y 

la madre al hijo” indicando  nombre 

características y cualidades rescatables 

así como también algunas debilidades 

o malas costumbres de cada uno. 

 Niños 

y niñas 

 Proyector 

 papelote 

 

 

 

 

90min. 

 Participa en la 

elaboración de normas 

de  convivencia  y 

hábitos de estudio 

aportando ideas y 

asumiendo tareas. 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 Dialogo y comentario 

 Lluvia de ideas para Formar hábitos de 
estudio y responsabilidades en nuestros 

hijos. 

 Selección de actividades 

conjuntamente con los padres para que 

los estudiantes asuman un hábito de 

estudio y sus responsabilidades. 

 Escriben las actividades en un papelote 
y pegan en el lugar donde estudian en 

casa los estudiantes.  

 Respeta la opinión de 
sus compañeros. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 Enseñar y practicar  estrategias generales  y específicas  para la resolución de problemas. 

N° 

sesión 

Objetivo de la 

sesión 
Contenido Estrategias Psicopedagógicas Recursos Tiempo Indicadores de Evaluación 

02 Desarrollar la 

comprensión en 

los estudiantes 

Estrategias de 

comprensión 
 Dinámica de Activación para la 

comprensión : Adivinanzas cortas o 

acertijos 

 Los niños dibujan o escriben todo lo 
que hacen en la mañana, todo lo que no 

hacen en la tarde y lo que deben hacer 

en la noche, en una hoja divido en tres 

partes. 

 Comprenden  y establecen las 
secuencias de imágenes creando y 

narrando  una  historia con una 

secuencia lógica. Donde explican ¿Por 

qué? ¿Dónde? ¿Cómo? 

 Niños 

y niñas 

 Adivinanzas 

 Papel divido 
en tres partes  

 Imágenes 
secuenciales 

 Cartillas con 

preguntas: 

¿Por qué? 

¿Dónde? 

¿Cómo?. 

 

90 

minutos 
 Participa dando 

respuestas a las 

adivinanzas y acertijos 

acertadamente. 

 Comprende las 
consignas 

respondiendo lo que se 

le pide. 
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 Exhiben  las imágenes formando 
secuencias lógicas. 

 

03 

 

 

 

Conocer 

estrategias de 

lectura para 

comprender mejor 

los problemas.  

 

 

Técnicas de 

lectura 

 

 Dinámica de Activación para la 
lectura: Lectura grupal, lectura coral. 

 Practican en lecturas cortas: 
-El subrayado, 

- Resaltan las ideas principales,  

_Escriben a un costado las ideas 

principales 

_ Buscan en el diccionario las 

palabras desconocidas.  

 Practican la lectura comprensiva  y se 
comprueba su comprensión a través de 

preguntas. 

 Marcan en una tabla de valores sus 

puntajes por cada lectura. 

 Niños 
y niñas 

 lecturas 

 Resaltador s 

 Lápiz. 

 Tabla de 
valores 

 

 

 

 

 

90min. 

 Practica la 
comprensión de la 

lectura  practicando las 

técnicas de lectura 

 Evidencia sus aciertos  
gradualmente sobre su 

comprensión lectora en 

la tabla de valores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N°4 Conocer y utilizar el método de George Polya para resolver problemas matemáticos 

 

N° 

sesión 

 

Objetivo de la 

sesión 

  

Estrategias Psicopedagógicas 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Indicadores de 

Evaluación 

04 Comprensión de 

problemas 

matemáticos 

Comprender 

el problema y 

configurar un 

plan 

Contenido 

 Practican la comprensión en consignas cortas 
ejemplo: 

-Levanta tu brazo derecho. 

- Cógete la nariz con tu mano izquierda   

_Coge tu lapicero y dibuja una casa, un árbol y un 

rio. 

 Estrategias de comprensión /abstracción Ejemplo: 

Di de qué cosa  o de quien se está hablando en la 

frase: 

 Practicas 
impresas. 

 Pizarra  

 plumones  

90 min.  Comprende 
pequeños 

problemas  

sustentando las 

respuestas 

 

 Participa en la 

solución de 

problemas 
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_Mordió a un desconocido. 

_Compró la fruta allí 

_La bajó para que no entrara tanta luz. 

_Se disparó e hirió al pájaro. 

 Actividades de asociación: Escribe palabras que 
tengan relación BARCO y COCINA: ejemplo. 

_Capitán, platos, proa, cucharas, ancla, chimenea,  

marinero … 

 Actividades de comprensión/ abstracción  y 
ejecutar un plan. 

Ejemplo: Explica el error  que hay en cada frase y 

como llegas a dar una respuesta correcta. 

_ Como está lloviendo  salgo de casa sin paraguas. 

_ Juan caminaba despacio porque llegaba tarde al 

colegio. 

 Diálogo. 

 Calificación de prácticas. 

 Retroalimentación. 

mentales 

acertando la 

respuesta  

 

05 

 

Comprensión de 

problemas 

matemáticos 

Ejecutar el 

plan y mirar 

hacia atrás 

 Dinámica de activación: Los estudiantes buscan 
dibujos escondidos. Lo seleccionan y comprueben 

lo realizado 

 Actividades de asociación: Escribe palabras que 
tengan relación Dormitorio  y baño: ejemplo. 

_Cama, ducha, ropero, jabón,  … 

 Comprensión abstracción: Completa la frase 

dibujando la respuesta. 

_Venden carne en……. 

_Por la ventana se puede ver….. 

_Hice un dibujo en …… 

 Niños 
y niñas 

 Hojas de 
aplicación 

 Practicas 

 Fichas 
 

 

 

 

 

90min. 

 Ejecuta 
acciones para 

resolver 

problemas y los 

comprueba si  

llega a la 

respuesta. 

 

 Respeta  el plan 
de su 

compañero y lo 
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_Las hojas de los árboles están verdes 

porque… 

_Bebí un vaso de agua porque…. 

 Estrategias de Abstracción Comprensión: Di cuál 
es la respuesta adecuada. 

_ Si tendrías que freír un huevo que cosas 

necesitarías: Un sartén, un trapo, aceite, limón, 

fuego, tapa. 

_Si tuvieras que hacer un regalo a un niño ¿Cuál de 

estos elegirías? Una computadora, una pelota, un 

plato, una muñeca y explica por qué. 

_ Si tuvieras que decirle algo a un vecino ¿De qué 

manera lo harías más rápido? Escribiendo una 

carta, yendo a su casa,  mandándole un  whatsapp. 

 Resuelven pequeños problemas matemáticos 

 Diálogo, 

 Registro de aciertos por cada estudiante. 

 Exhibición   

pone en 

práctica. 

6 Comprensión de 

problemas 

matemáticos 

Resolvemos 

problemas 

aplicando los 

4 pasos de 

George Polya 

 Resuelven pequeños problemas matemáticos 
aplicando los 4 métodos de Geoge Polya. 

Ejemplo: 

43 niños y niñas construyen su camión de 

cartón. Si cada camión necesita  4 tapones para 

sus ruedas, Cuántos tapones utilizaran en total 

        1.Comprender el problema 

        2.Hacer un Plan. 

        3.Ejecutar el plan 

        4 Mirar atrás. 

 Fichas de 
trabajo 

 Pizarra 

 plumones 

90min.  Resuelve 
problemas 

matemáticos 

empleando los 

4 pasos de 

Polya  
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 Resuelven en la pizarra problemas matemáticos 
para comprobar la ejecución de los 4 pasos de 

Polya. 

 Diálogo, 

 Registro de aciertos por cada estudiante. 

 Exhibición   

7   Comprensión 

de problemas 

matemáticos 

Resolvemos 

problemas de  

rompecabeza

s. 

 Formamos equipo de 6 integrantes cada uno. Se les 

reparte una pieza a cada uno y se agrupan  armando 

la figura completa según las piezas  que les ha 

tocado. 

 En grupo resuelven problemas  aportando ideas y 
buscando soluciones  con cada  pauta o consigna  

como si fuera un rompecabezas. 

 Dialogo. 

 Exposición de la resolución de problemas de cada 

grupo. 

 Piezas de 

rompecabezas

. 

 Fichas de 
problemas  

 Papelote 

 Plumones. 

90min.  Participa  en 

equipo para 

solucionar 

problemas 

matemáticos. 

8   Comprensión 

de problemas 

matemáticos 

Resolvemos 

problemas 

tipo 

 Dinámica de activación. 

 Practican  resolución de problemas  de tipo: 

_Cambio 1. Ejemplo Laura colecciona sellos, tiene 

568 sellos de España y 294 de otros países ¿Cuántos 

sellos tiene en total? 

_Cambio 2. Ejemplo: Un árbol tiene 320 manzanas si 

se caen 35 ¿Cuántas manzanas no caen? 

-Cambio 3. Ejemplo: En el año 1919 comenzaron a 

construir un puente y lo terminaron en el año 1942 

¿Cuántos años duraron los años? 

 Revisión y retroalimentación de los problemas 
propuestos. 

 Ficha de 
problemas  

 Pizarra 

 Plumones 
 

90 min.  Resuelve 
problemas tipo 

con pocos 

errores. 
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 Los estudiantes formulan y resuelven otros 
problemas similares 

9   Comprensión 

de problemas 

matemáticos 

Resolvemos 

problemas de  

contexto real 

 Dinámica de activación. 

 En equipo los estudiantes resuelven problemas de 
contexto real (teniendo en cuenta los 4 pasos de 

Polya). Ejemplo: El papá de Juan lleva al mercado 

a vender 20 arrobas de trigo a 32 soles cada una. 

¿Cuánto de dinero recibirá el papá de Juan por la 

venta de todo su trigo? 

 Cada equipo sustenta sus trabajos, explicando 
cómo lo hicieron. 

 El docente resuelve otros problemas y consolida el 

conocimiento. 

 Los estudiantes formulan y resuelven otros 
problemas similares y lo exponen. 

 Pizarra. 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cartulinas  

 

90 min.  Resuelve 
problemas de 

contexto real en 

equipo 

10   Comprensión 
de problemas 

matemáticos 

Resolvemos 
problemas de  

demostración 

 Dinámica de activación. 

 El docente presenta un problema: Mario tiene un 
terreno de forma cuadra, si de largo mide 140 

metros y de ancho mide 60 metros. ¿Cuál es el área 

del terreno del señor Mario? 

 El docente resuelve el problema y explica los 
pasos seguidos para resolverlo. 

 Se presenta otros problemas sobre áreas y los 

estudiantes lo resuelven y exponen para los demás. 

 Los estudiantes formulan otros problemas 
similares y lo exponen. 

 El docente consolida el conocimiento. 

 Pizarra. 

 Papelotes 

 Plumones 

 Cartulinas  

 

90 min.  Resuelve 
problemas de 

demostración 

sin equivocarse 
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11   Comprensión 

de problemas 

matemáticos 

Resolvemos 

problemas 

heurísticos. 

 Dinámica de activación. 

 El docente presenta una situación problemática: 
Cuatro niños participan en una carrera, con polos 

de diferentes colores. El niño que lleva polo rojo 

gana la carrera, y el niño de polo verde llega 

después que el de polo morado y antes que el de 

polo azul. ¿Qué color de polo tiene el niño que 

llega tercero? 

 Los estudiantes en equipo resuelven el problema 

siguiendo los pasos de Polya y utilizando diverso 

material, luego lo exponen. 

 El docente consolida el conocimiento. 

 Pizarra 

 Plumones 

 Papelotes 

 Cartulinas de 
colores 

  

90 min.  Resuelve 
problemas 

heurísticos, 

usando sus 

propias 

estrategias 

12   Comprensión 

de problemas 

matemáticos 

Trabajo en 

equipo 
 Dinámica de activación. Se forman en grupo con 

la dinámica “Dónde está mi manada” 

 Cada uno de los grupos recibirán papel de colores 
y una gran cantidad.  Cada grupo resolverá un 

problema utilizando papel para representarlo. 

 Cada grupo expresa la solución del problema que 
le ha tocado. 

 Dialogo. 

 Papel 

 Goma 

 papelote 

90 min.  Participa en 

equipo para 

solucionar  

problemas 

matemáticos  

13 Comprensión de 

problemas 

matemáticos 

juegos de 

memoria 

lógica  

 Dinámica: Se narra una historia y los niños 
ejecutan acciones según la historia por ejemplo: 

Pedro, juega con su pelota le da  bote en el piso, 

luego encesta, como no puede se pone a llorar, se 

seca las lágrimas y lo vuelve a intentar, logra 

encestar y baila de alegría, grita, salta, se abraza, 

corre y se duerme de felicidad.  

 Diálogo. Responden a interrogantes ¿qué hizo 

primero? ¿qué hizo después? ¿Qué pasó al final? 

 Niños y niñas 

 Historia 

 Cuentos. 

 Papelotes 

 Tijeras 

 Goma 

 cartulina 

 Ficha de 
trabajo 

90 min.  Comprende  y 
recuerda la 

secuencia 

lógica de la 

historia.  
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 Se cuentan otras historias y se da oportunidad a 
los niños para que lo vuelvan  contar con una 

secuencia lógica. 

 Ficha de trabajo N° 17. Recorta y ordena la 
secuencia  de la historia  y pega las escenas en 

una tira de cartulina. 
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         CONCLUSIONES 

 

 La aplicación del programa de intervención psicopedagógica permitió mejorar la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del V Ciclo de 

la I.E. N° 82148. 

 Al finalizar la ejecución de la investigación se encuentra que los estudiantes alcanzaron 

el nivel alto en su mayoría, hecho que se atribuye a la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje, basado en el método de 4 pasos de George. Polya. 

 La aplicación del programa de intervención psicopedagógica permitió que los 

estudiantes tengan un mejor rendimiento en el área de matemática y su rendimiento 

escolar en general. 

 Al concluir el programa los estudiantes involucrados se sentían motivados y preparados 

para resolver cualquier problema. 

 La ejecución del programa permitió tener una comunidad sensibilizada e involucrada 

con la enseñanza aprendizaje de sus menores hijos. 

 Por último, se afirma que se ha verificado la veracidad de la hipótesis que si se diseña 

un programa de intervención psicopedagógica basado en el método de 4 pasos de 

George Polya, entonces es posible mejorar la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes del V ciclo de primaria de la IE. 82148 del caserío el Tubo, 

distrito de Chetilla provincia y región Cajamarca 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante Observar a nuestros estudiantes para conocer como aprenden, cuáles 

son sus necesidades para continuar con su proceso de aprendizaje y detectar a tiempo 

sus dificultades de aprendizaje en este caso sobre la resolución de problemas.  

 Reconocer los procesos mentales que necesitan los estudiantes para la resolución de 

problemas y apoyarlos oportunamente. 

 Es necesario conocer y aplicar baterías psicopedagógicas u otro instrumento de 

evaluación para detectar el aspecto más específico en resolución de problemas en la 

que se tiene que fortalecer en los estudiantes. 

 Para resolver problemas matemáticos es muy importante tener en cuenta los cuatro 

pasos de George Polya. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO N° 1 

Datos informativos del grupo de intervención. 

 

N° Nombres y Apellidos 
Fecha de 

Nacimiento 
Edad Sexo 

01 H.CH.M.A 05/06/2002 11 M 

02 LL.P.M.C 27/12/2000 12 F 

03 M.D.W.J 12/07/2001 11 M 

04 M.P.L. 24/06/2001 12 F 

05 P.C.M.P. 12/06/1999 14 F 

06 V.F.A. 12/10/1999 13 F 

07 A.M.M.N. 08/07/2000 12 F 

08 CH.C.L.E. 19/08/2002 10 F 

09 CH.M.D. 12/08/1997 15 M 

10 H.CH.R.Y. 01/10/2000 12 F 

11 M.CH.R.E. 11/12/1999 13 F 

12 P.Z.M.V. 20/10/1999 13 F 

13 V.CH.A. 20/01/2001 12 M 

 

Fuente: Nóminas de matrícula (2012) del V Ciclo de Primaria de la I.E. 82148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

ANEXO N° 2 

BATERÍA PSICOPEDAGÒGICA DE RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS V DE 

VIDAL Y MANJÓN 
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