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RESUMEN 

 

La investigación, tuvo como problema ¿Cómo un programa de estrategias 

didácticas basado en el modelo problematizador mejora del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito 

Pomahuaca provincia de Jaén región Cajamarca, 2018?, su objetivo fue Diseñar y 

proponer un programa de estrategias didácticas basado en el modelo problematizador 

para mejorar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del primer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro 

Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén región Cajamarca, 2018. 

El objeto de la investigación es el Proceso de enseñanza y aprendizaje para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. El campo de acción es el programa de 

estrategias didácticas basadas en el modelo problematizador con base constructivista 

y método heurístico de Polya. 

 

La investigación asumió una metodológica cuantitativa, descriptiva y diseño no 

experimental, con propuesta, se recogió información acerca del pensamiento lógico 

matemático de 30 estudiantes, cuya conclusión es la siguiente: 

 

El 73,3% de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito 

Pomahuaca provincia de Jaén, muestran un logro básico de pensamiento lógico 

matemático, al desarrollar sus aprendizajes y 26,7% están en logro inicial. 

 

Palabras clave: Pensamiento lógico matemático, estrategias didácticas y modelo 

problematizador. 
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ABSTRACT 

 

The research, had as problem How a program of didactic strategies based on the 

problematic model improves the mathematical logical thought in the students of the 

first grade of secondary education of the Educational Institution San Ignacio Loyola 

17406 Centro Poblado Palo Blanco district Pomahuaca province of Jaen Cajamarca 

region, 2018? , its objective was to design and propose a program of didactic strategies 

based on the problematizing model to improve mathematical logical thinking in 

students of the first grade of secondary education of the San Educational Institution 

Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco district Pomahuaca province of 

Jaen Cajamarca region,  2018. The object of the research is the Teaching and Learning 

Process to develop mathematical logical thinking. The field of action is the program of 

didactic strategies based on the problematizing model with constructivist base and 

heuristic method of Polya.  

 

The research assumed a quantitative methodology, descriptive and no experimental 

design, with proposal, gathered information about the mathematical logical thinking of 

30 students, whose conclusion is the following: 

 

73,3% of the students of the first grade of secondary education of the Educational 

Institution San Ignacio Loyola 17406 Center Poblado Palo Blanco district Pomahuaca 

province of Jaen, show a basic achievement of mathematical logical thinking, by 

developing their apprenticeships and 26,7% are in initial achievement. 

 

Key words: Mathematical logical thinking, didactic strategies and problematizing 

model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio titulado “Programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador para mejorar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Ignacio 

Loyola 17406, centro poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén 

región Cajamarca, 2018”. 

 

El estudio tiene como problema: ¿Cómo un programa de estrategias didácticas 

basado en el modelo problematizador mejora del pensamiento lógico matemático en 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia 

de Jaén región Cajamarca, 2018? 

 

El objeto de estudio está referido a: el proceso de enseñanza aprendizaje para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

 

 El objetivo general: Diseñar y proponer un programa de estrategias didácticas 

basado en el modelo problematizador para mejorar el pensamiento lógico matemático 

en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca 

provincia de Jaén región Cajamarca, 2018. Los objetivos específicos: a. Diagnosticar 

el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo 

Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén región Cajamarca, 2018. b. Diseñar un 

programa de estrategias didácticas basado en el modelo problematizador para mejorar 

el pensamiento lógico matemático.    

 

El campo de acción: el programa de estrategias didácticas basadas en el modelo 

problematizador. 

 

En el desarrollo de la matemática, es muy fundamental el pensamiento lógico, 

sin embargo hay gran preocupación en los docentes, porque los estudiantes no 
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alcanzan las metas académicas establecidas, al estudiante le falta el desarrollo de 

capacidades relacionadas al pensamiento lógico. Esta situación se observa, porque 

cuando resuelven problemas es muy cotidiano que el resultado este mal, lo que es 

una situación que en parte represente el fracaso escolar y genera inquietud y 

desánimo en el estudiante.  

 

Además, Terán y Pachano (2005) explican que las clases de matemática que 

inician a partir de la definición de contenidos carentes de significados para estudiantes 

de niveles de educación básica, por lo general se alejan de sus vivencias, por lo que 

dificultan el desarrollo del pensamiento matemático. De ahí la importancia de recoger 

el aporte de Rivas en el sentido que el estudiante necesita construir un pensamiento 

reversible en todos los estadios de aprendizaje que lo posibilite al desarrollo de las 

capacidades, incluidos los que afectan a las operaciones formales, propias de la etapa 

de formación en la Educación Media. Debe quedar claro la necesidad de aplicar 

estrategias didácticas que promuevan el razonamiento lógico matemático, cuidando 

una aplicación eficaz y competente. (Cunachi, 2015) 

 

Para una mejor comprensión del estudio, la tesis la siguiente estructura:  

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

la información general acerca de la evolución histórica tendencial del objeto de 

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

durante el proceso de investigación. 

 

En el capítulo II se desarrolla el fundamento teórico del pensamiento lógico 

matemático y de las estrategias didácticas que constituye la base de la propuesta 

teórica de la investigación.  

 

El capítulo III. En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la 

investigación, la descripción del proceso y el modelo teórico de la propuesta.  

 

Como parte final del informe de la investigación, aparecen las conclusiones 

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

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

Así mismo, se anexan los instrumentos aplicados. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1. ANÁLISIS DEL OBJETO Y CAMPO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación  

 

La Institución Educativa 17406 San Ignacio de Loyola, se encuentra 

políticamente ubicado de la siguiente manera: 

 

DRE Cajamarca 

UGEL Jaén 

Nombre / N° de la I. E.: 17406 San Ignacio De Loyola 

Nivel / Modalidad: Secundaria 

Distrito: Pomahuaca 

Provincia: Jaén 

Departamento: Cajamarca 

Centro Poblado: Palo Blanco 

Tipo de gestión: Pública de gestión directa 

Género de los alumnos: Mixto 

Forma de atención: Escolarizada 

Turno de atención: Mañana 

 

1.2. Evolución histórico tendencial del objeto de estudio 

 

Es consiente que en el desarrollo de la matemática, es muy fundamental el 

pensamiento lógico, sin embargo hay gran preocupación en los docentes, porque 

los estudiantes no alcanzan las metas académicas establecidas, al estudiante le 

falta el desarrollo de capacidades relacionadas al pensamiento lógico. Esta 

situación se observa, porque cuando resuelven problemas es muy cotidiano que 

el resultado este mal, lo que es una situación que en parte represente el fracaso 

escolar y genera inquietud y desánimo en el estudiante.  

 

Según Cockcroft (1985) a la década de los 80 hay un gran interés por dar 

soluciones a los problemas de aprendizaje que le corresponde a las 

matemáticas, refrenda que el desarrollo del pensamiento matemático, debe 

abordarse mediante estrategias didácticas cognitivas, debido que las 
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matemáticas son útil, en la medida que  su aplicación resuelve problemas, añade 

lo importante que es ayudar a los estudiantes a comprender las nociones 

matemáticas y a reconocer el tipo de cálculo o de procesos mentales que son 

fundamentos para dar solución a los problemas.  

 

Para Gaulín (2001), la estrategia para resolver el problema del pensamiento 

matemático se vuelve más fuerte desde una postura cognitiva, y hace énfasis 

que a la fecha se viene aplicando procedimientos incorrectos en el desarrollo del 

pensamiento de la matemática, genera en el estudiante desinterés y bajo 

rendimiento con influencia negativa en otras áreas de ciencias. Además la 

enseñanza de la matemática al no tener las estrategias adecuadas para 

comprender y solucionar problemas, habitúa un estudiante con pensamiento 

mediato, poco razona o no razona, siendo el ejemplo más claro la utilización 

directa de la formula, conduciendo al fracaso de aprendizaje.   

 

Las deficientes habilidades matemáticas en los estudiantes, no solo es un 

problema en Perú, si analizamos la matemática y particularmente el pensamiento 

matemático, en  América Latina, específicamente en el sistema educativo de 

Costa Rica, reconocen que una de las materias de mayor índice de reprobación 

es la matemática, asimismo dan cuenta que en el desarrollo de esta asignatura 

ha predominado un enfoque curricular academicista, el cual según explica 

Castillo (2003) se caracteriza por la transmisión de conocimiento del docente 

hacia el estudiante, quien se considera el protagonista por poseer el saber, 

actitud que genera, que los estudiantes tengan un rol pasivo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

A la fecha no se ha resuelto el problema matemático, sin embargo hay 

algunos avances en el desarrollo del pensamiento lógico al solucionar 

problemas, se muestra que existe fuertes brechas que caracterizan el bajo 

rendimiento académico en especial en américa latina, así lo demuestra PISA; los 

estudiantes son capaces de resolver mecánicamente las operaciones 

fundamentales básicas (suma, resta,  multiplicación  y  división), pero no saben 

cómo aplicarlas para la solución de un problema, ya que solo se les ha enseñado 

actuar de forma mecánica y repetitiva.  
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Según Kamii (como se citó en Ruiz y García, 2003) el desarrollo del 

pensamiento matemático está ligado a la aplicación de estrategias didácticas, 

eso conduce a establecer procedimientos y conceptos validos en la comprensión 

y solución de problemas matemáticos. 

 

Polya (como se citó en Echenique, 2006) explica que el profesor tiene en 

sus manos la llave del éxito ya que, si es capaz de estimular en los estudiantes 

la curiosidad, el análisis, la comprensión, el gusto por el pensamiento 

independiente; pero, si por el contrario dedica el tiempo a ejercitarles en 

operaciones de tipo rutinario, matará en ellos el pensamiento. Se sabe que en la 

enseñanza de la matemática se ha dejado de lado el pensamiento analítico y 

reflexivo, el cual ha sido substituido por la memoria y la mecanización generada 

principalmente por la repetición de ejercicios. Según explica Sánchez (2001) la 

enseñanza ha incurrido en representaciones simbólicas, que no han sido 

abordadas en forma concreta; de este modo las operaciones matemáticas se 

convierten en manipulaciones simbólicas, al no ser aprendidas por medio de la 

manipulación de materiales. 

 

Las actividades de enseñanza en matemática, no ejercita el interés en la 

materia, por poseer características abstractas, que conllevan a la desmotivación, 

ante la falta de procedimientos de comprensión de los diversos conceptos 

matemáticos que son afines al pensamiento (Calvo, 2008). Además, Terán y 

Pachano (2005) explican que las clases de matemática que inician a partir de la 

definición de contenidos carentes de significados para estudiantes de niveles de 

educación básica, por lo general se alejan de sus vivencias, por lo que dificultan 

el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

González y Jarillo (como se citó en Terán y Pachano, 2005, p. 172) afirma 

que “es condición necesaria y urgente, repensar la manera como se trabaja la 

matemática dentro de las aulas de la Escuela Básica”, porque generalmente esta 

disciplina es enseñada de una manera descontextualizada a los ámbitos de la 

vida real de los estudiantes, lo que genera poca comprensión. 
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Se considera para desarrollar el pensamiento matemático en los 

estudiantes se debe aplicar una metodología que ayude al estudiante hallar la 

solución correcta a los problemas matemáticos de una manera comprensiva; 

para lograr esto es importante reconocer aspectos referentes al papel del 

docente y del alumno en este proceso, así como la influencia que tiene la actitud 

que muestren ambos sujetos (Calvo, 2008). 

 

En el Perú, uno de los propósitos de la Educación Básica Regular al 2021, 

asumidos en la enseñanza de toda actividad matemática, que se contemplaron 

en los lineamientos curriculares de matemática es formular y resolver problemas. 

El Diseño Curricular Nacional (2008, p.25) considera que “el razonamiento 

lógico, el aprendizaje de conceptos matemáticos, los métodos de resolución de 

problemas y el pensamiento científico son desarrollos imprescindibles para los 

estudiantes, quienes requieren una cultura científica y tecnológica para la 

comprensión del mundo que los rodea y sus transformaciones”. 

 

Sin embargo, los intentos por mejorar la educación en el Perú, se ve 

opacada, el último informe emitido por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), donde publica los resultados del Programa para 

la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 2012), en la que participó el 

Perú, entre otros 65 países. Esta evaluación internacional mide el logro de los 

estudiantes de 15 años que cursan algún grado de educación secundaria o su 

equivalente en las competencias de lectura, matemática y ciencia. En el 2012, 

de América Latina participaron Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Brasil, 

México, Colombia y Perú. 

 

PISA (2012) profundizó en la evaluación de matemática, es decir las 

pruebas presentaron mayor cantidad de preguntas en esta área, junto con 

preguntas de lectura y ciencia. En el Perú, se evaluó a una muestra 

representativa a nivel nacional de 6035 estudiantes de 15 años de edad, 

ubicados en 240 colegios secundarios o instituciones equivalentes de todas las 

regiones del país. Se incluyeron instituciones públicas, privadas, urbanas y 

rurales, dando resultados desfavorables en los estudiantes. 

 



16 
 

1.3. Características del objeto de estudio 

 

Según los datos obtenidos por la UNESCO, relacionados con la evaluación 

de los estudiantes en los países latinoamericanos; se notó que el Perú es el 

penúltimo en aptitud matemática y el último en comprensión de textos. En la 

evaluación de 2001 sobre una muestra de 40 países de alrededor del mundo, el 

Perú es el último en conocimientos y aptitudes matemáticas. Cada vez son más 

los estudiantes que se educan con el mismo presupuesto.  

 

La enseñanza de la matemática en nuestro país se ha basado, 

tradicionalmente, en procesos mecánicos que han favorecido el memorismo 

antes que el desarrollo del pensamiento matemático, como consecuencia de la 

ausencia de políticas adecuadas de desarrollo educativo. Insuficiente 

preparación, capacitación y profesionalización de un porcentaje significativo de 

los docentes, bibliografía desactualizada y utilización de textos como guías 

didácticas y no como libros de consulta. 

 

En el 2004 la Unidad de Medición de Calidad del Ministerio de Educación 

del Perú (UMC), realizó una Evaluación Nacional, evidenciando deficiencias de 

los Logros de Aprendizaje de los estudiantes, tanto en comprensión de textos 

como en habilidades lógico matemáticas; la mayoría de los estudiantes no 

alcanzaron los niveles de desempeño esperados para el grado, igualmente el 

año 2006 se realizó una Evaluación Censal que mostró resultados nada 

alentadores, 15.9 % en desempeño suficiente comprensión lectora y 7.2 % en 

desempeño suficiente en matemática . 

 

En la evaluación del rendimiento de los escolares del Perú, realizada por la 

Unidad de Medición de la Calidad (UMC), el 41% apenas pudo resolver 

problemas matemáticos simples, utilizando las operaciones elementales (suma, 

resta, multiplicación y división). Según el Ministerio de Educación del Perú y la 

Unidad de Medición de la Calidad (2005), un porcentaje considerable de las 

capacidades establecidas en el currículo no son desarrolladas en el aula, y las 

capacidades más desarrolladas son trabajadas de manera operativa. 
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Los resultados de la Evaluación Nacional (EN) realizada por la Unidad de 

Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de Educación (MED) y los resultados 

del ECE 2007, 2008,2009, muestran problemas importantes de calidad en los 

logros de aprendizaje de los estudiantes, tanto en comprensión de textos como 

en habilidades matemáticas, puesto que la mayoría de estudiantes no 

alcanzaron los niveles de desempeño esperados para el grado.  

 

En los últimos años; y frente a los resultados de logros de aprendizaje en 

esta área tan importante como es el área de Matemática;  se evidencia la gran 

necesidad de que los educandos desarrollen habilidades del pensamiento lógico 

matemático que les permitirá no solo la comprensión óptima a nivel de la 

información  y los aspectos operativos sino también el desarrollo de un proceso 

gradual y motivador en cuanto a la búsqueda de resultados en el plano del 

aprendizaje del pensamiento lógico matemático para resolver problemas. 

 

El Proyecto Educativo Nacional; en su OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 

APRENDIZAJES DE CALIDAD, plantea lo siguiente: “Lograr aprendizajes 

pertinentes y de calidad en la educación básica para la realización integral de 

todos los estudiantes del campo y la ciudad, que les permita armonizar sus 

proyectos de vida con las demandas del desarrollo local, regional, nacional e 

internacional, a partir de una propuesta educativa concertada”.  

 

Este objetivo Estratégico del PEN: Proyecto Educativo Nacional señala 

calidad en los aprendizajes; si se toma en cuenta el área lógico matemática es 

un área importante; por tanto debe ser preocupación fundamental en cada 

institución educativa velar  por el logro de competencias de esta área; por ello se 

debe dar un tratamiento adecuado al tercio curricular para cumplir con el 

fortalecimiento de las capacidades fundamentales del pensamiento matemático; 

como parte importante del proceso de diversificación curricular, poniendo 

especial énfasis en un área no sólo importante desde el punto de vista curricular 

sino que implica el desarrollo integral de la persona.   

 

En la provincia de Jaén el 60% de estudiantes no logran resolver de manera 

adecuada situaciones problema haciendo uso del pensamiento lógico 
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matemático. Un 70% desaprueban el área de matemática pasando al PRA 

(programa de recuperación académica)   como medio de feed back. 

 

En un 90% de los estudiantes ocupan las “academias” como medio de 

reaprender lo que se les da en las instituciones educativas y afianzar su 

aprendizaje para asegurar un ingreso a los estudios superiores. 

 

Esto está trayendo como consecuencia que la mayoría de ellos muestran 

una actitud de desagrado por que no le encuentran sentido ni la menor 

importancia del valor que tiene el quehacer matemático; desinterés 

expresándose en la actitud indiferente para continuar hasta el final en el desafío 

de concluir una tarea matemática; temor por las creencias equívocas que se 

tienen sobre esta área y por hacer de esta difícil y compleja en su comprensión, 

rechazo y frustración para hacer matemática. Por ello, es necesario realizar la 

presente investigación con el fin de proponer un programa de estrategias 

didácticas que contribuya al desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del primer grado nivel secundario. La problemática planteada se 

caracteriza respondiendo a las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué los estudiantes de educación secundaria del primer grado tienen 

deficiencia para desarrollar su pensamiento lógico matemático? 

¿Quién es el responsable del deficiente desarrollo del pensamiento lógico 

matemático? 

¿Qué procesos cognitivos utiliza el docente en su práctica pedagógica para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del nivel 

secundario primer grado? 

¿Cómo mejorar el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes de educación secundaria primer grado? 

 

Las estrategias se tienen que subordinar a las condiciones psicológicas de 

quien aprende y deben tener por objeto llevarlo a redescubrir por sí mismo los 

conocimientos de la sociedad en que vive.  logrando una Interacción entre la 

escuela y la sociedad la enseñanza contextualizada debe existir un ambiente 

democrático en un espacio natural y social extraescolar estructurado, con una 
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visión global que tome en cuenta los saberes científicos de la sociedad, la 

comunidad y la cultura en el mundo; es decir los intercambios culturales basados 

en los conocimientos de la tecnología moderna utilizando los diferentes medios 

tecnológicos para que la enseñanza sea contextualizada se puedan fundamentar 

en el conocimiento de los espacios históricos.  

 

En el ámbito local, de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 

Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén, conformando 

una población estudiantil muy heterogénea en su nivel de aprendizaje, lo que 

constituye una realidad intercultural. A esta realidad se asocia resultados 

académicos de estudiantes del primer grado, con un nivel bajo de pensamiento 

matemático. 

 

En los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la institución 

educativa San Ignacio de Loyola 17406 del centro poblado Palo Blanco distrito 

Pomahuaca provincia de Jaén se observa una deficiente comprensión del 

pensamiento lógico matemático lo que se manifiesta en la falta de 

contextualización de los contenidos, una estructura curricular que no fortalece el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y actitudes de rechazo a las clases 

de matemática. No logran desarrollar en forma autónoma la búsqueda de 

resultados a situaciones problémicas planteadas, hacer predicciones e inferir 

resultados a partir de la conexión e integración de estos datos. Asimismo las 

escasas interacciones con lo cotidiano no le permiten plantear hipótesis, 

encontrar regularidades, hacer transferencias, establecer generalizaciones, 

representar y evocar aspectos diferentes de la realidad vivida, interiorizarlas en 

operaciones mentales y manipulativas de vital importancia. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo un programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador mejora del pensamiento lógico matemático en los estudiantes 

del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Ignacio 

Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén 

región Cajamarca, 2018? 
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Objeto de estudio 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

 

Justificación e importancia  

 

Teniendo en cuenta los últimos resultados obtenidos de las diferentes 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes del nivel secundario de las diferentes 

instituciones educativas de nuestro país, donde se muestran un bajo resultado 

en Matemática, hecho que motiva indagar sobre las causas y consecuencias que 

generan esta deficiencia. El pensamiento lógico matemático está presente en 

nuestras actividades que tenemos que resolverlas de manera efectiva con la 

finalidad de satisfacer la resolución de problemas Asimismo los docentes somos 

los llamados a crear un modelo teórico que permita formar competencias  en los 

estudiantes de las zonas rurales y así  lograr  formar personas   capaces de 

desenvolverse con eficiencia  en la sociedad.  

 

Así como en todo el país, en nuestra región se presenta la deficiencia antes 

mencionada. Por tal razón, como educador existe un gran interés en realizar 

investigaciones referentes en cómo desarrollar la competencia matemática con 

la finalidad de crear un modelo teórico que permita a los docentes formar 

alumnos competentes con mayor eficiencia en la resolución de problemas. 

 

Sin embargo es un problema cuya solución es demandada por casi todos 

los países del mundo que en la actualidad se proponen como principal meta, 

alcanzar una educación de alta calidad, con equidad. En ello radica 

esencialmente su novedad científica y significación social. 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Diseñar y proponer un programa de estrategias didácticas basado en el 

modelo problematizador para mejorar el pensamiento lógico matemático en los 
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estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca 

provincia de Jaén región Cajamarca, 2018. 

 

Objetivos específicos  

 

a. Diagnosticar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San 

Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca 

provincia de Jaén región Cajamarca, 2018.  

 

b. Diseñar un programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador para mejorar el pensamiento lógico matemático.    

 

Campo de acción  

 

Programa de estrategias didácticas basadas en el modelo problematizador 

con base constructivista y modelo heurístico de Polya.  

 

1.4. Metodología  

 

Hipótesis  

 

Si se diseña un programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador entonces se mejorará el pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca 

provincia de Jaén región Cajamarca, 2018.  

Marco metodológico  

 

Tipo de investigación 
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La investigación es de tipo descriptiva propositiva; es decir el objeto 

de estudio se describe, caracteriza y se establece relaciones de no 

causalidad entre dimensiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

Diseño de estudio  

 

El diseño que se ha seleccionado quedó determinado como no 

experimental (Hernández, R. 1999). La ejecución de este diseño implica una 

medición de la variable estudiada. 

 

Asume la siguiente característica: 

 Donde:  

 

M: Muestra constituida por los estudiantes del primer año del nivel de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 

centro poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén, 2018 

O: Información del pensamiento lógico matemático. 

P: Propuesta estrategias didácticas basado en el modelo problematizador. 

 

Población y muestra  

 

La población está constituida por 30 estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa San Ignacio Loyola 17406 

Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén región 

Cajamarca.  

 

La muestra de estudio atendiendo al interés del investigador se considera 

a los 30 estudiantes del primer año del nivel de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 centro poblado Palo Blanco 

distrito Pomahuaca provincia de Jaén región Cajamarca.  
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Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se recurrió al uso de las siguientes estrategias: 

 

• Materiales: Se empleará textos, artículos científicos, tesis de nivel 

doctoral o de maestría que permiten comprender el objeto de estudio de manera 

práctica.  

 

• Técnicas: Se empleará técnicas de estudio en la que predominará el 

análisis a profundidad y de manera crítica los diferentes textos que conforman la 

bibliografía.  

 

Técnica de encuesta: Para recoger información de los estudiantes. 

 

• Instrumentos: Fichas de cuestionario (para recoger información del 

pensamiento lógico matemático) y lista de cotejo (para controlar la aplicación de 

las estrategias didácticas basadas en el modelo problematizador) 

 

Métodos de recolección de datos 

 

Método de encuesta 

 

El método de encuesta se utilizó para recabar y analizar datos que pueden 

ayudar a los hombres de ciencia a comprender el objeto de estudio. Babbie 

(1988), manifiesta que éste método se puede utilizar para una investigación 

original de un campo sustantivo particular. Para ello se utilizará el cuestionario 

como técnica que permita recoger información de los estudiantes sobre 

pensamiento lógico matemático. 

Método histórico lógico 

 

El método histórico - lógico se utilizó para precisar el conocimiento de las 

distintas etapas de desarrollo del objeto de investigación en su sucesión 

cronológica. Este método permitió analizar la trayectoria compleja, concreta su 
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condicionamiento a los diferentes periodos de la historia, así como de la lógica 

interna del desarrollo de la teoría (Álvarez y Sierra, 2010). 

 

Los procedimientos que se consideran son los siguientes: 

 

a) Lógico: Establecer la relación causa-efecto en sus diferentes estados 

de la calidad educativa, relacionar sociedad-educación. Se aplicará el 

método lógico deductivo porque mediante él se aplicarán o se harán 

deducciones de los principios o leyes de las teorías existentes.  

 

b) Histórico: Permitió establecer los diferentes estados del pensamiento 

lógico matemático en los distintos ámbitos. Se utilizarán tres 

procedimientos: 

 

Procedimientos heurísticos: Consiste en describir y explicar hechos del 

pasado utilizando fuentes donde es posible identificar y analizar toda la 

información necesaria para conocer la época que se estudia. 

 

Procedimiento de interpretación o hermenéutico. Se trate de evaluar la 

información encontrada y si corresponde a la época. 

 

Procedimiento de síntesis histórica o reconstrucción del pasado. Consiste 

en reconstruir los sucesos en sus diferentes épocas e identificar sus principales 

componentes y manifestaciones. 

 

Método dialéctico  

 

Es el método que permitió comprender los elementos componentes del 

pensamiento lógico matemático, y estrategias didácticas y su relación con el 

contexto histórico social, así como de sus relaciones causales y funcionales y 

contradictorias. 

 

Método de la modelación  
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La modelación es un proceso teórico, subjetivo del objeto donde es posible 

identificar sus elementos y relaciones esenciales y lo sistematiza. Álvarez y 

Sierra (2010), considera que el método de modelación trata de refractar la 

realidad pero de acuerdo con la intención del investigador y sobre la base de su 

propia visión. Este método permitió en la investigación establecer la propuesta 

de estrategias didáctica basadas en el enfoque problematizador. 

 

a) Método sistémico 

 

El método sistémico se utilizó para modelar el programa de estrategias, así 

como las relaciones entre ellos que forman parte de una cualidad dentro de una 

totalidad. Es decir, es necesario establecer una estructura tanto sus elementos 

donde unos adquieren mayor jerarquía y otros se subordinan lo que constituye 

la organización del sistema. 

 

b) Método analítico  

 

Este método permitirá organizar y descomponer información como 

variables, dimensiones e indicadores. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de datos 

 

Recolectados los datos, éstos fueron y procesados en un ordenados y 

utilizando software computacional SPSS 21, para agilizar el agrupamiento, 

resultado y análisis de los mismos. El análisis de los datos se realizó a la luz de 

los resultados obtenidos para cada uno de las dimensiones de datos, se utilizó 

la estadística descriptiva (Frecuencias, porcentajes, media, mediana, moda y 

desviación estándar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
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2. BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL 

MODELO 

 

2.1. Antecedentes 

 

A nivel internacional  

 

Espeleta, Fonseca y Zamora (2016), en su investigación titulada: 

Estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Concluyeron que: Al analizar las 

estrategias que podrían ser idóneas o pertinentes se deben vincular con los 

objetivos o logros de aprendizaje. Relación que está ausente en todos los 

grupos estudiados, el docente parece no conocer cómo hacerlo, tampoco 

en los Programas de Matemática se explicita y en la formación inicial no se 

le da seguimiento. (Espeleta, Fonseca, & Zamora, 2016, pág. 101) 

 

Rivas (2017), en su tesis de maestría titulada: El razonamiento lógico 

matemático como fundamento en el alfabetismo funcional de los 

estudiantes de educación media venezolana. Universidad de Oriente, 

Venezuela. Concluyó en lo siguiente: el sujeto necesita construir un 

pensamiento reversible en todos los estadios de aprendizaje que lo 

posibilite al desarrollo de las capacidades, incluidos los que afectan a las 

operaciones formales, propias de la etapa de formación en la Educación 

Media. Finalmente, se analizan las condiciones pedagógicas que permiten, 

por una parte, su práctica a través de tareas de aplicación y descubrimiento 

de reglas con representaciones simbólicas integrando la cognición con el 

desarrollo integral del individuo, y la otra, cómo se analiza a través de los 

procesos relacionales que se ponen en juego, en ambos modos, a través 

de las relaciones de tipo lógico que implican.  

Cunachi (2015), en su tesis de maestría titulada: La utilización de 

estrategias activas y su incidencia en el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático de los estudiantes del octavo año de educación básica del 

colegio “Amelia Gallegos Díaz”. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, Ecuador. Concluyó que: La comparación en el rendimiento 
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académico entre los estudiantes cuyas destrezas del razonamiento lógico 

han sido asimiladas permitiendo mayor eficacia, competitividad en el logro 

académico; y en contraste con aquellos que no lo desarrollaron las 

estrategias activas se mantiene un bajo rendimiento académico. 

 

Boño (2015) en su tesis de maestría titulada: Estrategias metodológicas en 

el proceso lógico - matemático de los estudiantes. Universidad Regional 

Autónoma de los Andes UNIANDES, Babahoyo, Ecuador. Concluyó en lo 

siguiente: En nuestro medio, se puede observar que existe falta de 

aplicación de estrategias variadas al momento de la enseñanza de las 

matemáticas. La metodología de enseñanza muchas veces es aplicada de 

manera general, sin aprovechar modelos ya comprobados de enseñanza 

de matemáticas exitosos. 

 

García, Gavirita, Peralta y romero (2017) en su tesis de maestría titulada: 

Resolución de problemas - una estrategia para el desarrollo del 

pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado tercero de la institución 

educativa Francisco José de Caldas del municipio Paz de Ariporo – 

Casanare. Universidad de la Salle, Colombia. Concluyeron que: La finalidad 

general de la estrategia resolución de problemas es la de mejorar la 

confianza del alumno en su propio pensamiento, potenciar las habilidades 

y capacidades para aprender, comprender y aplicar los conocimientos y 

favorecer la consecución de un grado elevado de autonomía intelectual que 

le permita continuar su proceso de formación. 

 

A nivel nacional  

 

Vargas (2015), en su tesis de maestría titulada: Estrategia didáctica a través 

del juego para la resolución de problemas aritméticos aditivos en los niños 

del segundo grado. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú. 

Concluyó que: La tercera y última conclusión está referida al tercer 

momento de la propuesta de modelación donde se desarrolla las cuatro 

etapas de la presente estrategia didáctica como son: el diagnóstico 

pedagógico de la situación actual de la resolución de problemas aritméticos 
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aditivos, planificación y caracterización de la actividad de los niños en la 

resolución de los problemas aditivos, el proceder didáctico del docente en 

la resolución de problemas y la comprobación del nivel de logro alcanzado 

por los niños con la implementación y ejecución del estrategia didáctica. 

 

Ocaña (2018), en su trabajo de investigación titulado: Fortalecimiento de 

Estrategias Didácticas para la resolución de problemas matemáticos en el 

2° y 4° de primaria de la Institución Educativa 20082 - San Eduardo. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Concluyó que: La 

aplicación de inadecuadas estrategias de enseñanza de la matemática 

influye en el escaso logro de aprendizaje de los estudiantes de la I.E 20082 

– San Eduardo. Y, en la encuesta aplicada a las docentes demuestran que 

conocen la importancia del uso de estrategias adecuadas para mejorar el 

logro de los aprendizajes, pero no las aplican por falta de compromiso de 

cambio.  

 

Poma (2015) en su investigación de maestría titulada: Estrategia didáctica 

para el uso de materiales concretos en la enseñanza de la matemática del 

VI ciclo EBR. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima - Perú. Concluyó 

que: el uso de materiales didácticos interviene en forma adecuada en el 

desarrollo de competencias matemáticas, dentro del enfoque 

socioformativo articulando diversas estrategias y métodos didácticos. 

 

Calle (2015) en su tesis de maestría titulada: Estrategia didáctica para 

desarrollar habilidades del pensamiento lógico-matemático en estudiantes 

del segundo grado de primaria. Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. 

Concluyó que: la concepción disciplinar del docente es importante para 

poder impartir conocimiento científico de calidad a los estudiantes; es decir 

por desconocimiento se puede limitar los aprendizajes de los niños 

 

Rodas (2016) en su tesis de maestría titulada: Comparación del 

pensamiento lógico matemático entre secciones de niños de tres años de 

edad de la I.E.I. N° 558 de Villa el Salvador 2015. Universidad César 

Vallejo, Lima, Perú. Concluyó en lo siguiente: No existen diferencias 
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significativas en el pensamiento lógico matemático de los estudiantes de 

aula ingeniosos y la del aula exploradores de la I.E.I. N° 558 de Villa El 

Salvador 2015.  

 

A nivel regional local 

 

Alarcón (2016) en su investigación para obtener el grado de doctor titulada: 

Programa de estrategias metodológicas para mejorar las habilidades 

matemáticas en los estudiantes del ISEP “Octavio Matta Contreras” de 

Cutervo, 2016. Cajamarca, Perú. Concluyó que: Al contrastar los resultados 

del estudio, mediante el análisis e interpretación se comprobó que el 

objetivo de la investigación ha sido alcanzado satisfactoriamente; dado que 

ha permitido elevar de manera significativa el nivel de desarrollo de 

habilidades matemáticas en los estudiantes del ISEP “Octavio Matta 

Contreras” de Cutervo. 

 

Vásquez (2015) En su tesis de maestría titulada: Aplicación del método 

heurístico de George Polya para mejorar la resolución de problemas en el 

área de matemática en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la institución educativa Jaén de Bracamoros, 2014. 

Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Concluyó en lo siguiente: Con 

la aplicación del método heurístico de George Polya los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la institución educativa Jaén de 

Bracamoros respecto a la resolución de problemas en el área de 

matemática, en la posprueba se ubican en un nivel de logro previsto, 

equivalente al 57 %. 

 

Vega (2014) en su tesis de maestría titulada: Aplicación del método de 

George Polya, para mejorar el talento en la resolución de problemas 

matemáticos, en los estudiantes del primer grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa “Víctor Berríos Contreras”, Cullanmayo, Cutervo, 

2014. Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Concluyó que: Después 

de haber aplicado el método de George Polya en las diferentes sesiones 

de aprendizaje, se ha logrado mejorar significativamente el talento de los 
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estudiantes no sólo para resolver problemas matemáticos sino diferentes 

problemas que se les presente en su vida cotidiana, ya que estos son 

capaces de reconocer, identificar, reemplazar, organizar datos 

correctamente; y asimismo proponer sus propios algoritmos con los cuales 

llegar a la resolución del mismo e incluso desarrollarlo mentalmente, siendo 

capaces de verificar si la respuesta es la correcta y socializar de forma 

ordena y secuencial la manera cómo arribaron a ese resultado. 

 

Rojas (2016) en su tesis para obtener el grado de doctor titulado. Programa 

de estrategias didácticas motivacionales para fortalecer la inteligencia 

emocional en los estudiantes de la IE N° 10253 de Cutervo-2016. 

Universidad César Vallejo, Cutervo, Perú. Concluyó que: Los resultados de 

la aplicación del post test revelaron que el programa de Estrategias 

Didácticas Motivacionales contribuyó en el fortalecimiento de la Inteligencia 

Emocional de los estudiantes de la Institución Educativa N° 10253. 

 

Idrogo (2016) en su tesis de maestría titulada: Los juegos matemáticos y su 

influencia en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del vii ciclo 

de la institución educativa “Glicerio David Villanueva Medina”, Numbral, 

Chalamarca, 2014. Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. Concluyó 

que: El nivel de aprendizaje de los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 

“Glicerio David Villanueva Medina”, después de haber sido aplicada la 

estrategia de los juegos matemáticos, fue superado notablemente, 

evidenciado en el puntaje diferencia del pos test y el pre test, haciendo un 

avance significativo de un 41,5%. Esto indica que dicha estrategia favoreció 

el proceso de aprendizaje en los estudiantes, permitiéndoles acercarse de 

manera significativa a los contenidos. Las actividades lúdicas, como son los 

juegos matemáticos, motivaron y fomentaron la agilidad, destreza y 

habilidad mental de los estudiantes, fortaleciendo así las capacidades del 

Área. 

2.2. Bases conceptuales 

 

Estrategias son secuencias integradas más o menos extensas y complejas, 

de acciones y procedimientos seleccionados y organizados, que atienden a 
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todos los componentes del proceso, persiguen conseguir los fines educativos 

propuestos por Fernández. (Fernández, 1999) 

 

Freudenthal (1991), define estrategia como la organización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. Los didactas son 

organizadores, desarrolladores de educación, autores de libros de texto, 

profesores de toda clase, incluso los estudiantes que organizan su propio 

aprendizaje individual o grupal. 

 

Para Brousseau (1999) la didáctica es la ciencia que se interesa por la 

producción y comunicación del conocimiento. Saber qué es lo que se está 

produciendo en una situación de enseñanza es el objetivo de la didáctica. 

 

2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. Estrategias didácticas basadas en un modelo problematizador  

 

Son concebidas como el conjunto de acciones ordenadas dirigidas a la 

consecución de una meta, proceso de toma de decisiones precisas e 

intencionadas, por los cuales la persona elige, recupera, coordina conocimientos 

para atender una determinada demanda de aprendizaje. 

 

Schoenfeld. (1992), postula una hipótesis básica consistente en que, a 

pesar de la complejidad, las estructuras mentales de los alumnos pueden ser 

comprendidas y que tal comprensión ayudará a conocer mejor los modos en que 

el pensamiento y el aprendizaje tienen lugar. El centro de interés es, por lo tanto, 

explicar qué es lo que produce el pensamiento productivo e identificar las 

capacidades que permiten resolver problemas significativos. 

 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos 

(tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener 

resultados consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están 

orientadas hacia una meta positiva. A las estrategias se les refiere como un plan 
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consciente bajo control del individuo, quien tiene que tomar la decisión de cuál 

estrategia usar y cuando usarla.  

 

“La matemática es precisa, sintética, y deductiva; pero cuando se trata de 

conocerla, comprendiendo sus nociones, es necesario recurrir a diversas 

actividades intelectuales y formas de razonamiento, favoreciendo la movilización 

del pensamiento lógico-matemático” (Mesa, 1990, pág. 9) 

 

Las estrategias didácticas es el “Arte de proyectar o ejecutar planes con 

miras al logro de un objetivo: manera en que orientamos el uso de la información” 

(Priestley, 1996. P, 83)  

 

El proponer planear y utilizar diversas estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza - aprendizaje, pretende llevar al alumno a que por sí mismo descubre 

el conocimiento, desarrolle habilidades y destrezas a través de la investigación, 

de la discusión, de resolver problemas, formular preguntas, elaborar resúmenes, 

etc. Se trata de involucrarlo activamente en el proceso educativo, ya que los 

alumnos aprenden más cuanto más participan (Schmelkes, 2000)   

 

Es un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención 

de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y 

diseño son responsabilidad del docente. La estrategia didáctica es la 

planificación del proceso de enseñanza aprendizaje para la cual el docente elige 

las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva 

(Velazco & Mosquera, 2007) 

 

 

2.3.1.1. Estrategias cognitivas 

 

Las estrategias cognitivas como un conjunto de actividades físicas 

(conductas, operaciones) y/o mentales (pensamientos, procesos cognoscitivos) 

que se llevan a cabo con un propósito determinado, como sería el mejorar el 
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aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de la información 

(Muria, 1994)  

 

Las estrategias cognitivas “están dirigidas a la codificación, la comprensión, 

la retención y la reproducción de la información y se dividen a su vez en 

estrategias de retención, estrategias de elaboración y estrategias de 

organización” (Bernabé, 2006) 

 

“Algunas de estas estrategias son: el manejo eficiente del tiempo y de la 

información proporcionada por el entorno y la utilización eficaz de la ayuda 

obtenida por el profesorado o de otros compañeros”  

 

Son un conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar, 

comprender y recordar la información al servicio de unas determinadas metas de 

aprendizaje (Gonzáles & Tourón, 1992). 

 

2.3.1.2. Estrategias metacognitivas 

 

La metacognición convierte al reduccionismo de la disciplina en una 

herramienta para llegar al conocimiento de la propia persona, quien resulta el 

factor constante en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

En la mente humana hay al menos dos sistemas de aprendizajes 

diferenciados que dialogan continuamente para optimizar el ajuste de las 

representaciones de los cambios ambientales. Una de estas es el aprendizaje 

implícito que precede a otro aprendizaje explícito (Pozo, 2014). 

 

El desarrollo de las estrategias metacognitivas no solo va depender del 

sujeto, sino, va depender también del proceso y la naturaleza de la tarea, 

requiere comportamientos planificados que seleccionan y organizan 

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

situaciones-problema, globales o específicas, de aprendizaje (Muria, 1994) 
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En el sistema educativo, una actuación adecuada sobre las estrategias 

metacognitivas no requiere tan sólo la posesión de determinados conocimientos 

o estrategias, sino, una supervisión reguladora del sujeto sobre su propia 

actuación (García R. , 2011). 

 

2.3.1.3. Estrategias de apoyo 

 

Las estrategias de apoyo tienen como finalidad sensibilizar al estudiante 

con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto (Beltrán, 1996). 

 

Se incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje, tales como: 

organizar el ambiente de estudio, manejar y regular el esfuerzo y el tiempo así 

como la continuidad y la perseverancia en el estudio, establecer y mantener la 

atención y concentración, etc. Así como mejorar las condiciones materiales y 

psicológicas en que se produce ese aprendizaje (Pozo, 2014). 

 

Las estrategias de apoyo son una serie de estrategias que incluyen 

diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea se 

lleve a buen término (Gonzáles & Tourón, 1992) 

 

Las estrategias de apoyo se relacionan con el ámbito de la motivación, 

sensibilizando al estudiante con los contenidos y con el control de los recursos 

no cognitivos que puede manejar para mejorar el rendimiento en las tareas 

académicas que emprende. Es decir son mecanismos o procedimientos que 

facilitan el estudio, sensibilizan hacia el aprendizaje y optimizar las tareas de 

estudio y aprendizaje. 

 

 

 

2.3.1.4. El alumno en el proceso didáctico 

 

Los alumnos aprenden más cuanto más participan en las clases, es 

importante fomentar y favorecer la participación de nuestros alumnos, los 
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alumnos aprenden más cuando ellos mismos tienen la oportunidad de descubrir 

el conocimiento; escuchar una explicación, copiar un nuevo conocimiento, tomar 

notas sobre un tema, no siempre conduce al aprendizaje (Schmelkes, 2000) 

 

Los alumnos aprenden más cuando crean, es importante que puedan ir más 

allá de lo que está en el libro y de lo que dice el maestro. La participación del 

alumno en el proceso educativo varía de acuerdo a la estrategia que se utilice. 

(Pérez, 1992)  

 

Por lo tanto se requiere mayor énfasis en la tarea, en el proceso, en el 

desarrollo del alumno, en la revisión de las actividades, en la evaluación de los 

trabajos, etc. El maestro que trabaja con estrategias de enseñanza debe 

también, desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje (Ruvalcaba, 2000)  

 

El descubrimiento de nuevos conocimientos puede darse cuando los 

alumnos tienen oportunidades para intentar resolver problemas a su manera; 

cuando los alumnos pueden investigar en tomo a un tema; cuando los alumnos 

pueden discutir entre ellos, en pequeños grupos, como resolver un cuestionario; 

cuando los As se enfrentan a la necesidad de presentar un tema a sus 

compañeros; es decir, cuanto más hagan los As por su cuenta más aprenden. 

(Zilberstein & Silvestre, 2002) 

 

2.3.1.5. El constructivismo como modelo didáctico 

problematizador  

 

La propuesta de este enfoque está encuadrada en la didáctica 

constructivista y crítica, considera los aportes de los siguientes autores: Piaget, 

Ausubel y Vygotsky. Asume una perspectiva crítica - reflexiva en relación con el 

contexto y con todos los componentes didácticos. La escuela busca formar 

sujetos activos, autónomos, críticos, creativos, capaces de convivir 

democráticamente y de comprender el mundo circundante. Se intenta superar la 

disociación entre teoría y práctica de la enseñanza. 
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El docente actúa como mediador entre el contenido y los alumnos 

proporcionando las ayudas necesarias para que el sujeto avance 

progresivamente en la apropiación significativa de los saberes. 

 

Aquí se enseña desde el punto de vista disciplinar, lo que es 

epistemológicamente relevante, se interpretan los intereses y necesidades de los 

alumnos en relación con las intencionalidades educativas y los requerimientos 

del contexto socio-económico, histórico y político. Este modelo se basa en el 

desarrollo profesional del docente, como práctico – reflexivo, e investigador de 

los problemas que surgen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 

conocimiento escolar es el producto abierto de un proceso orientado. Se trata de 

una construcción social. El docente y los alumnos son protagonistas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se articulan los contenidos relevantes con los 

intereses de los alumnos. La planificación es considerada una hipótesis de 

trabajo que se irá reformulando durante el proceso. 

 

Evaluar significa realizar un seguimiento riguroso y significativo del 

desarrollo práctico de la hipótesis de la enseñanza (planificación), para realizar 

las adaptaciones que resulten necesarias. 

 

En la enseñanza se favorecen los aprendizajes grupales y la construcción 

del conocimiento, aquí en los aprendizajes hay una implicación activa de los 

sujetos, que significa definición de problemas relevantes, la contrastación de las 

ideas previas con los nuevos conocimientos, y las evidencias de la realidad 

investigada. 

 

Freire plantea que desarrollar una educación problematizadora exige en 

primer lugar superar la contradicción educador-educandos como una forma de 

establecer una relación dialógica en el proceso de enseñanza/aprendizaje que 

permita conocer al observador que conoce como también lo que va a ser 

conocido. Este es un proceso donde no hay maestros y estudiantes, sino que 

ambos enseñan y aprenden al mismo tiempo en un proceso dialéctico constante. 

La centralidad está en ambos y a partir de ahí crecen en comunión mediatizados 

por el entorno en que están situados, por su dominio de acción. 
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Este enfoque rechaza de plano la idea tradicional de la educación 

"bancaria" donde los educandos son dóciles receptores de saberes, depósitos 

de almacenaje de los mensajes de los educadores. Por el contrario, la propuesta 

de Freire nos descubre un educando como un investigador crítico en diálogo 

constante con el educador. 

 

El rol del educador es proporcionar las condiciones para que el educando 

reconstruya constantemente sus propios conocimientos. Entregue educación 

como señala Freire en la perspectiva de una práctica de la libertad, donde el 

hombre y la mujer no se conciben en forma abstracta, aislados, desligados del 

mundo y éste separado del ser humano, porque hombres y mujeres son seres 

situados. Desde estos dominios de acción los seres humanos deben pensarse a 

sí mismo como una realidad en constante transformación, no quieta, donde 

siempre está pasando algo, como un mundo en proceso de construcción y 

desconstrucción para volver a rearmarse en una situación de permanente 

incertidumbre. 

 

2.3.1.6. Modelo problematizado de George Polya 

 

Polya, “reconoce que la heurística trata de comprender el método que 

conduce a la solución de problemas, en particular las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso”.  

 

Polya reconoce que en la solución de todo problema hay un cierto 

descubrimiento. El problema que se plantea, puede ser modesto; pero, si pone 

a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si 

se resuelve por propios medios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento. Experiencia de este tipo a una edad conveniente puede 

determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella 

imperecedera en la mente y en el carácter. 

 

Para Polya el método heurístico, consiste en un conjunto de caminos, 

formas, modos, medios, procedimientos, técnicas y maneras para llegar al 



39 
 

descubrimiento y la invención. Se ocupa por lo tanto, de la resolución de 

problemas matemáticos, es decir, de esas etapas que se presentan naturalmente 

con frecuencia y que tienen alguna probabilidad de conducirnos a la solución. 

 

A. Etapas en la resolución del método Heurístico de George Polya 

 

Se considera tres fases de la resolución de problemas que según Polya 

(1989) establece: 

 

1) Diseñar un plan: es la parte fundamental del proceso de resolución de 

problemas. Una vez comprendida la situación planteada y teniendo 

clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, es el momento de 

planificar las acciones que llevarán a  ella, es necesario abordar 

cuestiones como para qué sirven los datos que aparecen en el 

enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos. Se puede usar 

alguna de las siguientes estrategias para resolver problemas: 

representar gráficamente los datos de un problema, particularizar y 

generalizar, organizar la información en una tabla, buscar un patrón, 

elaborar un diagrama de árbol, ensayo y error (conjeturar y probar la 

conjetura), usar una variable, resolver un problema similar más 

simple, usar razonamiento directo, usar razonamiento indirecto, usar 

las propiedades de los números, trabajar hacia atrás, resolver una 

ecuación,  usar un modelo, usar análisis dimensional, identificar sub-

metas, usar coordenadas y usar simetría. 

 

2) Ejecutar el plan: consiste en la puesta en práctica de cada uno de los 

pasos diseñados en la planificación, teniendo en cuenta que 

operaciones matemáticas utilizar y en qué orden se debe proceder. 

Es necesario examinar los detalles uno tras otro, pacientemente hasta 

que todo esté perfectamente claro hasta llegar a la solución.  Si se ha 

inducido al estudiante a diseñar un plan, ejecutará con satisfacción, si 

esto no sucede se debe insistir para que el estudiante verifique y esté 

seguro de la exactitud de cada paso. Esta fase concluye con una 

expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida. 
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Dentro de esta fase se tendrá en cuenta lo siguiente: Al ejecutar el 

plan se debe comprobar cada uno de los pasos, antes de hacer algo 

se debe pensar ¿Qué se consigue con esto?, se debe acompañar 

cada operación matemática de una explicación, detallando lo qué se 

hace y para qué se hace, no tener miedo de volver a empezar. Suele 

suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al 

éxito y verificar cada pasó. 

 

3) Revisión del proceso: es conveniente realizar una revisión del proceso 

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

a cabo la resolución. Es preciso contrastar el resultado obtenido para 

saber si efectivamente da una respuesta válida a la situación 

planteada, reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución 

por otras vías, utilizando otros razonamientos. Algunas interrogantes: 

¿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? 

  

2.3.2. Desarrollo del pensamiento lógico matemático  

 

El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. Esta 

dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un problema, no 

sigue propiamente una línea recta sino más bien zigzagueante con avances, 

paradas, rodeos y hasta retrocesos. 

 

(Bustamante, 2015) El desarrollo del pensamiento lógico matemático, es 

una de las dimensiones, que constituye la integralidad del ser humano, 

situaciones relacionadas al saber, las capacidades que posibilitan aprender, las 

estrategias y los recursos valorativos, que se construye simultáneamente con 

otras  capacidades como: el lenguaje, la creatividad, la sensibilidad, en la relación 

con el entorno cultural, natural y físico, aprendizajes adquiridos a través de 

experiencias e interacciones positivas diversas y significativas. 
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El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre 

los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. La 

pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, actividades, 

juegos y proyectos que permitan a los estudiantes desarrollar su pensamiento 

lógico mediante la observación, la exploración, la comparación y la clasificación 

de los objetos. Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, 

los modos y las formas del conocimiento científico. 

 

Así pues, la estructura del pensamiento, desde el punto de vista de su 

corrección es a lo que llamamos formas lógicas del pensamiento, dentro de las 

cuales podemos distinguir tres formas fundamentales: 

 

El Concepto: reflejo en la conciencia del hombre de la esencia de los 

objetos o clases de objetos, de los nexos esenciales sometidos a ley de los 

fenómenos de la realidad objetiva. 

 

Juicios: un juicio es el pensamiento en el que se afirma o niega algo. 

 

Razonamiento: Es la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen 

nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. 

 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre los 

objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En cambio, se 

desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. Un proceso que 

se destaca en la construcción del conocimiento en el estudiante es el 

Conocimiento Lógico-Matemático, “que se desprende de las relaciones entre los 

objetos y procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el estudiante 

construye el conocimiento lógico matemático coordinando las relaciones simples 

que previamente ha creado entre los objetos” (Piaget, 1975) 

 

Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las mentes 

de aquellos que puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento lógico-matemático 
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presenta tres características básicas: en primer lugar, no es directamente 

enseñable porque está construido a partir de las relaciones que el propio sujeto 

ha creado entre los objetos, en donde cada relación sirve de base para la 

siguiente relación; en segundo lugar, se desarrolla en la medida en que el niño 

interactúa con el medio ambiente; y en tercer lugar, se construye una vez y nunca 

se olvida. 

 

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones 

que se desprenden según el tipo de relación que se establece entre los objetos. 

“Estas nociones o componentes son: Autorregulación, Concepto de Número, 

Comparación, Asumiendo Roles, Clasificación,   Secuencia y Patrón, y Distinción 

de Símbolos” (Piaget, 1975). 

 

2.3.3. Dimensiones para desarrollar el pensamiento matemático  

 

Se considera el aporte de Polya (1989) de modo siguiente: 

 

1) Analizar y comprender el problema: implica entender tanto el texto como la 

situación que presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de 

información que ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con 

la información que es aportada. Se debe leer el enunciado detenidamente, 

interrogando, identificando datos, la condición y organizando información, 

algunos procedimientos para analizar y comprender: contestar las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? 

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

incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Hay información extraña?  

Ruiz y García (2003)  menciona que al “dejar hablar a los estudiantes sobre 

sus acciones, permite al maestro acceder a su pensamiento”. De ahí que 

se valore el brindar espacios en los cuales se dé la oportunidad para 

expresarse oralmente y así conocer cómo piensan los estudiantes; con el 

fin de poder entender su pensamiento y de este modo utilizar la mejor 

estrategia para guiarles hacia la búsqueda de una solución eficaz del 

problema. 
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El analizar es la acción que se manifiesta desde el momento en que el 

estudiante enfrenta el problema matemático y trata de descomponerlo en 

sus partes integrantes con el objetivo de identificar los datos que le aporta 

el enunciado, las relaciones establecidas entre los diferentes componentes 

de la situación planteada y, simultáneamente, determinar las interrogantes 

que debe responder. Se trata de un análisis estructural, cualitativo y 

operacional. Esta actividad analítica se complementa con otra de síntesis 

en la cual se logra una reestructuración consciente de la situación que se 

desea resolver. 

 

2) Comprende: Se considera el aporte de Ausubel (1973) donde reconoce que 

el estudiante debe tener representaciones mentales: aprender los 

significados de palabras, los conceptos, relaciones y fundamentos, 

establecer proposiciones: referido a captar el significado de nuevas ideas 

expresadas en forma de proposiciones. 

 

3) Aplica: es un proceso cognitivo de ejecución, consiste en la aplicación 

sistemática de las operaciones y los medios de trabajo previstos para 

solucionar el problema. Su desarrollo supone el dominio eficiente de 

modelos, representaciones gráficas, estrategias y procedimientos de 

resolución de problemas, que permiten realizar acciones progresivas que 

conducen a un resultado, la solución del problema. 

 

4) Evalúa: es la acción que consiste en ir valorando los aciertos y deficiencias, 

estableciendo criterios, a través de todo el proceso de resolución del 

problema matemático de manera de realizar los ajustes necesarios que 

posibiliten la correcta solución del problema. A lo largo de la descripción 

presentada, es fácil constatar que el objetivo de las acciones en la 

resolución de problemas es siempre transformar una situación inicial, 

verificando los resultados, comparando con los proceso. 
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2.3.4. Teoría de los modelos mentales de Jhonson-Laird 

 

La teoría de modelos mentales propuesta por Jhonson- Laird (2000) explica 

el razonamiento humano ante la comprensión de los fenómenos. La teoría se 

basa en el supuesto de que la mente construye modelos internos del mundo 

externo y que usa estos modelos mentales para razonar y tomar decisiones. 

Cada modelo mental representa una posibilidad en el razonamiento y 

comprensión de fenómenos, situaciones o procesos, y reproduce aquéllos 

captando sus elementos y atributos más característicos. Los modelos mentales 

pueden representar relaciones entre entidades tridimensionales o abstractas; 

pueden ser estáticos o dinámicos; y pueden servir de base a imágenes, aunque 

muchos componentes de los modelos no sean visualizables.  

 

A diferencia de las representaciones proposicionales, los modelos mentales 

no tienen estructura sintáctica: son representaciones que reproducen de modo 

análogo la estructura de aquello que se intenta representar. No obstante, en ellos 

se pueden utilizar representaciones en forma de proposiciones o imágenes. Los 

modelos mentales no son representaciones duraderas en la memoria a largo 

plazo como los esquemas de conocimiento, sino constructos que se concretan 

con los datos que en un momento preciso percibe el individuo, esto es, se 

procesan en la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, sin embargo 

depende el proceso cognitivo y meta cognitivo los cuales pueden constituir en 

representaciones proposicionales. 

 

La resolución de problemas es uno de los campos más  estudiados en el 

aprendizaje  humano,  y  algunos  investigadores  han  aplicado  la  teoría  de 

modelos  mentales  (Mayer,  1993).  Dado  que  el aprendizaje  de  las  ciencias  

experimentales  suele  medirse  a  través  de  la capacidad de resolver cuestiones 

y problemas, los investigadores en el área de la didáctica de las ciencias han 

fijado también  su atención en las representaciones mentales incluyendo 

modelos mentales que los estudiantes construyen cuando intentan resolver un 

problema (Bodner y Domin, 2000). Sólo los dos últimos trabajos citan la teoría 

de modelos mentales de Johnson-Laird, sin embargo, todos ellos ponen el 
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acento en la relevancia de la formación de un modelo mental correcto para 

resolver bien los problemas.  

 

Podemos concluir que un estudiante que se instruye e intenta resolver un 

problema necesita elaborar y poner en funcionamiento modelos mentales sobre 

el mismo. Los modelos mentales elaborados vendrán determinados por: el 

enunciado del correspondiente problema, el conocimiento previo del alumno y 

las variables instruccionales involucradas. 

 

i. Fundamentos cognitivo y meta cognitivo de los modelos mentales 

 

El fundamento cognitivo para la resolución de problemas en el aprendizaje 

de la matemática, se caracteriza por los procesos psicológicos que contribuyen 

a desarrollar las habilidades del pensamiento. En tal sentido asume la posición 

de la psicología cognitiva en la perspectiva del procesamiento de la información, 

como: el análisis científico de los procesos mentales y estructurales de la 

memoria humana con el fin de comprender la conducta humana (Mayer, 1985).  

 

Pozo (2010) nos dice que la memoria es fundamental en el proceso 

cognitivo, es una herramienta para organizar el futuro, para ordenar el caos. La 

energía se transforma en información, la información sirve para representar el 

mundo en que vivimos y organizarnos en él, y las representaciones pueden 

ponerse en relación, construir teorías y conocimientos, y éstos también puede 

cambiar, actualizarse, reestructurar lo que la memoria guarda. 

 

Pozo señala la diferenciación entre los tres modos cognitivas: información, 

representación y conocimiento. Información se entiende en términos 

mecanicistas como: el número de opciones que tenemos al tratar con una serie 

de ítems; en términos matemáticos, como el número de opciones generadas a 

partir de una serie de variables binarias. Representación implica no sólo la 

codificación de esa información en un sistema de memoria, sino sobre todo el 

uso funcional de la codificación así generada como un sustituto del suceso 

representado. La representación son modelos mentales, que no son paquetes 

cerrados, almacenados de modo estable y explícito, sino representaciones que 
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se construyen en respuesta a las demandas situacionales de un contexto 

concreto. Por último, el conocimiento implica la adopción de una actitud 

proposicional con respecto a una representación, es decir establecer una 

relación epistémica, predicar una acción mental con respecto a esa 

representación. Sostiene Pozo (2010) que hay conocimiento cuando se puede 

acceder de modo consciente o explícito a una representación, con lo que el 

conocimiento incluiría tanto lo que sabemos cómo lo que recordamos, es decir, 

tanto el conocimiento semántico como el episódico. 

 

Flavell (1979) afirma que la función principal de una proceso cognitivo es 

ayudar a alcanzar la meta de cualquier empresa cognitiva y un proceso meta 

cognitivo tiene como función informar sobre la empresa o el propio progreso. Las 

primeras ayudan a hacer un progreso cognitivo y las segundas a controlarlo. Nos 

interesa saber cómo se dan algunos procesos cognitivos y meta cognitivos al 

trabajar con textos científicos y cuáles son los mecanismos que ponen en juego 

los estudiantes en la comprensión de un texto. 

 

El aspecto cognitivo explica el proceso cómo se va construyendo el 

pensamiento desde el interés que las personas expresan para recoger la 

información (Sensación – percepción), lo analizan, razonan, infieren, 

comprenden y resuelven ya sea en un proceso de experiencia concreta o 

subjetiva a fin de entender el mundo. Laird (1996) respecto a los sujetos 

estructuran su conocimiento desde las representaciones mentales como 

imágenes, producto de un proceso sensorial, que representan a aspectos 

perceptibles del mundo exterior o el mundo interior de la persona en ausencia de 

ellos, se distingue representaciones mentales como imágenes analógicas como 

por ejemplo la imagen visual es la representación prototípica de un fenómeno, 

pero hay otras como las auditivas, olfativas o táctiles.  

 

Y los modelos como representaciones mentales son formas de percibir 

considerando las relaciones entre sus partes lo que sería la constitución de las 

partes y el todo. Cuando entendemos un fenómeno físico, sabemos cuál es su 

causa y resultado, sabemos cómo iniciarlo, influenciarlo o evitarlo; en el lenguaje 

de Laird, es un modelo de trabajo de ese fenómeno. 
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Palincsar y Brown (1997) el conocimiento meta cognitivo permite al lector 

seleccionar, emplear, controlar y evaluar el uso de estrategias lectoras. Éstas 

implican, entre otras cosas, el monitoreo activo y la regulación posterior de las 

actividades de procesamiento de la información. El aporte cognitivo orienta a la 

construcción del conocimiento, donde el proceso pretende identificar, 

representar y justificar la cadena de procesos o sucesos mentales que arrancan 

de la motivación y percepción del ingreso informativo y terminan con la 

recuperación del material y la aplicación correspondiente (Beltrán, 1998). 

 

En la psicológica cognitiva se puede distinguir dos corrientes que han 

guiado las investigaciones. Una que interpreta al aprendizaje como adquisición 

de conocimientos y otra que lo concibe como la construcción de significado.  

 

La primera corriente dominó durante la década de los cincuenta hasta la 

década de los sesenta. En esta interpretación, el estudiante es más cognitivo, 

adquiere información y aunque llega a ser más activo, todavía no tiene control 

sobre el proceso de aprendizaje; por su parte, el papel del profesor es la de 

enseñar y transmitir la información del currículo. En consecuencia, la instrucción 

está centrada en la información y la evaluación sigue siendo cuantitativa, 

valorando la cantidad de conocimientos y de información adquirida. La clave es 

aprender conocimientos (Beltrán, 1998). 

 

La segunda corriente surge entre los años setenta y ochenta, y constituye 

el paradigma vigente. Esta posición define al estudiante como un ser activo e 

inventivo; el estudiante busca construir el significado de los contenidos 

informativos. El papel del estudiante es el de ser autónomo, autorregulado, que 

conoce sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del 

aprendizaje. (Beltrán, 1998). 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA  

 

3.1. Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla 1. Dimensión Analiza 

Valoración  f % 

LI 12 40,0 

LB 18 60,0 

LS 0 0 

LMS 0 0 

Total 30 100,0 

 
Estadísticos  

Media 1,60 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desv. típ. ,498 

FUENTE: Base de datos, cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

 
 
FUENTE: Tabla 1 

Figura 1. Dimensión Analiza 

 

En la tabla 1, se observa que el 60 de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria muestran un logro básico de análisis en los aprendizajes y 40% 

están en logro inicial, situación que da entender que el estudiante debe mejorar su 

capacidad para interrogar e identifica datos, identificar condición y organizar la 

información en la solución de problemas matemáticos. 
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 Tabla 2. Dimensión Argumenta 

 

Valoración  f % 

LI 18 60,0 

LB 12 40,0 

LS 0 0 

LMS 0 0 

Total 30 100,0 

 
Estadísticos  

Media 1,40 
Mediana 1,00 
Moda 1 
Desv. típ. ,498 

FUENTE: Base de datos, cuestionario aplicado a estudiantes. 

 
 

 
 

FUENTE: Tabla 2 

Figura 2. Dimensión Argumenta 

 

En la tabla 2, se observa que el 60 de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria muestran un logro inicial de argumentación en los aprendizajes 

y 40% están en logro básico, situación que da entender que el estudiante tiene muchas 

dificultades respecto a relacionar información, explicar el procedimiento matemático. 
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Tabla 3. Dimensión Aplica 
 

Valoración  f % 

LI 17 56,7 

LB 13 43,3 

LS 0 0 

LMS 0 0 

Total 30 100,0 

 
Estadísticos  

Media 1,43 
Mediana 1,00 
Moda 1 
Desv. típ. ,504 

FUENTE: Base de datos, cuestionario aplicado a estudiantes. 

 

 

FUENTE: Tabla 3 

Figura 3. Dimensión Aplica 

 

En la tabla 3, se observa que el 56,7 de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria muestran un logro inicial de aplicación en los aprendizajes y el 

43,3% están en logro básico, situación que da entender que el estudiante tiene 

muchas dificultades respecto a resolver ejercicios y a emitir una respuesta aun cuando 

responde un problema matemático. 
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Tabla 4. Dimensión Evalúa 
 

Valoración  f % 

LI 21 70,0 

LB 9 30,0 

LS 0 0 

LMS 0 0 

Total 30 100,0 

 
Estadísticos  

Media 1,30 
Mediana 1,00 
Moda 1 
Desv. típ. ,466 

FUENTE: Base de datos, cuestionario aplicada a estudiantes. 

 
 

 
 

FUENTE: Tabla 4 

Figura 4. Dimensión Evalúa 

 

En la tabla 4, se observa que el 70 de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria muestran un logro inicial de capacidad de evaluación en los 

aprendizajes y 30% están en logro básico, situación que da entender que el estudiante 

tiene muchas dificultades respecto a verificar el resultado y asignar un criterio 

valorativo a su trabajo matemático. 
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Tabla 5. Variable Pensamiento Lógico Matemático 
 

Valoración  f % 

LI 8 26,7 

LB 22 73,3 

LS 0 0 

LMS 0 0 

Total 30 100,0 

 
Estadísticos  

Media 1,73 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Desv. típ. ,450 

FUENTE: Base de datos, cuestionario aplicada a estudiantes. 

 
 

 
 
FUENTE: Tabla 5 

Figura 5. Variable Pensamiento Lógico Matemático 

 

En la tabla 5, se observa que el 73,3% de los estudiantes del primer año de 

educación secundaria muestran un logro básico de pensamiento lógico matemático, 

al desarrollar sus aprendizajes y 26,7% están en logro inicial, lo que hace inferir que 

se debe mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante un programa 

basado en un modelo problematizador para desarrollar las capacidades de análisis, 

argumentación, aplicación y evaluación en proceso de aprendizaje matemático. 
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DISCUSIÓN  

 

Respecto al pensamiento lógico matemático, lo estudiantes mostraron que este 

estaba desarrollado en un 73,3% valorado como logro básico de aprendizaje, y 26,7% 

están en logro inicial (Tabla 5), lo que hizo inferir que se debe mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante un programa basado en un modelo 

problematizador para desarrollar las capacidades de análisis, argumentación, 

aplicación y evaluación en proceso de aprendizaje matemático. Estos resultados 

puede encontrar relación con el aporte de Espeleta, Fonseca y Zamora (2016), en el 

sentido que no hay buenos aprendizajes si las estrategias didácticas están 

escasamente vinculadas con los aprendizajes y lo estudiantes muestran que no 

pueden aplicar estrategias para pensar y resolver problemas matemático. 

 

Es necesario recoger el aporte de Rivas en el sentido que el estudiante necesita 

construir un pensamiento reversible en todos los estadios de aprendizaje que lo 

posibilite al desarrollo de las capacidades, incluidos los que afectan a las operaciones 

formales, propias de la etapa de formación en la Educación Media. Debe quedar claro 

la necesidad de aplicar estrategias didácticas que promuevan el razonamiento lógico 

matemático, cuidando una aplicación eficaz y competente. (Cunachi, 2015) 

 

Referente a la dimensión análisis, los estudiantes mostraron que esta estaba 

desarrollada en un 60% valorado como logro básico, y el 40% se encontraron en un 

logro inicial de aprendizaje (Tabla 1), situación que da entender que el estudiante debe 

mejorar su capacidad para interrogar e identifica datos, identificar condición y 

organizar la información en la solución de problemas matemáticos. Estos resultado 

pueden encontrar sustento en el aporte de Boño (2015), respecto que la enseñanza 

de la matemática no puede caer en la monotonía didáctica, se debe aplicar variadas 

estrategias que permitan desarrollar la capacidades de los estudiantes; es decir 

capacidades de análisis, argumentación y aplicación de procedimientos de solución a 

problemas matemáticos. 

  

Referente a la dimensión de argumentación, los estudiantes mostraron que esta 

estaba desarrollada en un 60% valorado como logro inicial, y el 40% se encontraron 

en un logro básico de aprendizaje (Tabla 2), situación que da entender que el 
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estudiante tiene muchas dificultades respecto a relacionar información, explicar el 

procedimiento matemático. Este aporte se relacionada con el estudio de Ocaña (2018) 

en lo respecto que hay conocimiento sobre la importancia del uso de estrategias 

adecuadas para mejorar el logro de los aprendizajes, pero no las aplican por falta de 

compromiso de cambio.  

 

Referente a la dimensión aplicación, los estudiantes mostraron que esta estaba 

desarrollada en un 56,7% valorado como logro inicial, y el 43,3% se encontraron en 

un logro básico de aprendizaje (Tabla 3), situación que da entender que el estudiante 

tiene muchas dificultades respecto a resolver ejercicios y a emitir una respuesta aun 

cuando responde un problema matemático. Según Vásquez (2015), la aplicación del 

método heurístico de George Polya mejora la resolución de problemas en el área de 

matemática; es decir el estudiante puede pensar mejor y llegar a la respuesta 

pensando en su procesos y evaluación.  

 

Referente a la dimensión evaluación, los estudiantes mostraron que esta estaba 

desarrollada en un 70% valorado como logro inicial, y el 30% se encontraron en un 

logro básico de aprendizaje (Tabla 3), situación que da entender que el estudiante 

tiene muchas dificultades respecto a verificar el resultado y asignar un criterio 

valorativo a su trabajo matemático. Es necesario recoger el aporte de Vega (2014), 

porque ha identificado que se debe aplicar estrategias didácticas activas como el del 

Polya ya que estas son capaces de reconocer, identificar, reemplazar, organizar datos 

correctamente; y asimismo proponer sus propios algoritmos con los cuales llegar a la 

resolución del mismo e incluso desarrollarlo mentalmente, siendo capaces de verificar 

si la respuesta es la correcta y socializar de forma ordena y secuencial la manera cómo 

arribaron a ese resultado. 

 

Se considera que desarrollar el pensamiento lógico debe basarse en procesos 

cognitivos y metacognitivos, entendiendo a estas como un conjunto de actividades 

físicas (conductas, operaciones) y/o mentales (pensamientos, procesos 

cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito determinado, como sería el 

mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de la información 

(Muria, 1994). 

3.2. Propuesta teórica 
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3.2.1. Denominación 
 

 
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADO EN EL MODELO 

PROBLEMATIZADOR PARA MEJORAR EL PENSAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

3.2.2. Datos   informativos 
 

Institución educativa : Nº 17406 “San Ignacio Loyola”,  

Ubicación             : Centro poblado Tabacal, provincia de Jaén. 

Destinatarios   : 30 estudiantes del nivel secundaria 

Responsable   : Nilver Altamirano Álvarez 

Temporalización  : 4 meses 

 

3.2.3. Fundamentación 

 

El programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador para mejorar el pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria, es un programa de 

intervención educativa. 

 

El programa asume que las estrategia deben basarse en la social 

considerando el desarrollo cognitivo del estudiantes, de esta manera el 

aprendizaje alcanzará un grado individual enriqueciendo, a la vez el de los 

demás miembros del grupo (Johnson y Johnson, 1984). 

 

Es necesario recoger el aporte de Rivas en el sentido que el estudiante 

necesita construir un pensamiento reversible en todos los estadios de 

aprendizaje que lo posibilite al desarrollo de las capacidades, incluidos los que 

afectan a las operaciones formales, propias de la etapa de formación en la 

Educación Media. 
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Así también se considera el aporte cognitivo del modo siguiente: Las 

estrategias cognitivas “están dirigidas a la codificación, la comprensión, la 

retención y la reproducción de la información y se dividen a su vez en 

estrategias de retención, estrategias de elaboración y estrategias de 

organización” (Bernabé, 2006) 

 

Como parte operativa del proceso de enseñanza y aprendizaje o 

estrategia se asume al método heurístico de George Polya para desarrollar el 

pensamiento matemático en la medida que se da solución a problemas en el 

área de matemática, para ello se considera cuatro fases: comprender el 

problema, diseño del plan, ejecución del plan y revisión del proceso. 

 

Para Polya (1989) el método heurístico, consiste en un conjunto de 

caminos, formas, modos, medios, procedimientos técnicas y maneras para 

llegar al descubrimiento y la invención, tratando de comprender como los 

proceso psíquicos conducen a la solución de problemas. 

 

La aplicación del método heurístico considera un proceso de invención, 

con procedimientos originales para llegar a la solución de problemas en el área 

de matemática. 

 

La resolución de problemas es un proceso de desarrollar el pensamiento 

activo y descubridor de los estudiantes, con el fin de prepararlos para el 

enfrentamiento a la resolución de problemas de la vida, y la asimilación 

independiente de conocimientos, lo cual fundamenta la importancia de su 

utilización. 

 

Par desarrollar el pensamiento lógico matemático en el área de 

matemática toma en cuenta las siguientes aportes: teoría de modelos mentales 

propuesta por Jhonson- Laird (2000), la teoría se basa en el supuesto de que 

la mente construye modelos internos del mundo externo y que usa estos 

modelos mentales para razonar y tomar decisiones y la teoría constructivista, 

la cual recoge los aportes de Ausubel respecto al aprendizaje significativo y de 

Vygotsky referido al proceso participativo en el aprendizaje.  
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También queda establecido que el trabajo no deja de recoger aportes de 

otras estrategias como son las estrategias cognitivas, metacognitivas y de 

apoyo. 

 

Esquema del modelo problematizador para desarrollar el 

pensamiento matemático 

 

 

 

3.2.4. Objetivos 

 

3.2.4.1. Objetivo General 

 

Mejorar el pensamiento lógico matemático de los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la institución educativa N° 16070, a través 

de un programa de estrategias didáctica basadas en el modelo 

problematizador. 
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3.2.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar la capacidad análisis, argumentación, aplicación y 

evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje para el 

desarrollo del pensamiento lógico. 

 

• Aplicar estrategias didácticas basadas en el modelo problematizador que 

desarrollen la capacidad del pensamiento lógico matemático. 

 

• Evaluar la influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 

3.2.5. Metodología 

 

La   metodología   tiene   como   fundamento al constructivismo, lo cual 

permite que el estudiante construya sus conocimientos al brindarle estrategias 

de aprendizaje que les permita interactuar con su medio ambiente físico y social, 

aprovechando situaciones problemáticas del contexto local y social. Promueve 

la participación activa del estudiante, quien se dará cuenta de su accionar 

mediante una acción reflexiva, cognitiva y metacognitiva.  

 

Se seguirá lo propuesto por Polya (1989) quien establece cuatro fases en 

la resolución de un problema lo cual permite desarrollar el pensamiento lógico 

matemático: 

 

Comprender el enunciado del problema: Implica entender tanto el texto 

como la situación que presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de 

información que ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con la 

información que es aportada. Se debe leer el enunciado del problema varias 

veces, tratando de contestar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los 

datos?  ¿Cuál es la condición del problema?  ¿Cuál es la incógnita? ¿Es la 

condición suficiente para determinar la meta? ¿Es insuficiente? ¿Hay 

información extraña?  
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Diseño del plan: Es la parte fundamental del proceso de resolución de 

problemas.  Una vez  comprendida  la  situación planteada y teniendo clara cuál 

es la meta a la que se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones 

que llevarán a  ella,  es  necesario  abordar cuestiones como para qué sirven los 

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

qué operaciones  utilizar  y  en  qué orden se debe proceder. Se puede usar 

alguna de las estrategias: hacer representaciones gráficas, esquemas, tablas, 

particularizar y generalizar, usar un diagrama de árbol. 

 

Ejecución del plan: Consiste en la puesta en práctica de cada uno de los 

pasos diseñados en la planificación.  Es necesario examinar los detalles uno 

tras otro, pacientemente hasta que todo esté perfectamente claro hasta llegar a 

la solución.  Si se ha inducido al estudiante a diseñar un plan, ejecutará con 

satisfacción, si esto no sucede se debe insistir para que el estudiante verifique, 

compruebe y esté seguro de la exactitud de cada paso. Esta fase concluye con 

una expresión clara y contextualizada de la respuesta obtenida. 

 

Dentro de esta fase se tendrá en cuenta lo siguiente: Al ejecutar el plan se 

debe comprobar cada uno de los pasos, antes de hacer algo se debe pensar 

¿Qué se consigue con esto?, se debe acompañar cada operación matemática 

de una explicación, detallando lo qué se hace y para qué se hace, no tener 

miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia conducen al éxito. 

 

Revisión del proceso: Es conveniente realizar una revisión del proceso 

seguido, para analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la 

resolución. Es preciso contrastar el resultado obtenido para saber si 

efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar 

sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros 

razonamientos. Algunas interrogantes: ¿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? 
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3.2.6. Evaluación 

 

La característica fundamental de la evaluación se sustenta en la: 

autoevaluación y coevaluación.  Autoevaluación: los evaluadores evalúan su 

propio trabajo (un alumno su rendimiento. Coevaluación: es aquella en la 

que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos - alumnos). 

Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. Evaluación 

externa, se realizó mediante la intervención del docente agente evaluador en 

este caso el investigador.  

 

La evaluación tiene propósito formativo directamente asociado al 

pensamiento lógico matemático. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

Objetivo 

General 
Objetivos específicos 

 

N° sesiones/ 

denominación 

Técnicas/ 

Estrategia 

 
Recursos 

Tiempo/ 
Cronograma 

Indicadores 

Pensamiento 
matemático 

Mejorar el 
pensamiento 
lógico 
matemático de 
los estudiantes 
del primer grado 
de educación 
secundaria de la 
institución 
educativa N° 
16070, a través 
de un programa 
de estrategias 
didáctica 
basadas en el 
modelo 
problematizador. 

• Desarrollar la 
capacidad análisis, 
argumentación, 
aplicación y 
evaluación en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje para el 
desarrollo del 
pensamiento lógico. 

 

• Aplicar estrategias 
didácticas basadas 
en el modelo 
problematizador que 
desarrollen la 
capacidad del 
pensamiento lógico 
matemático. 

 

• Evaluar la influencia 
de las estrategias 
didácticas en el 
desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático. 

 

01 Número y operaciones: 
Resolviendo problemas 
de adición de números 
enteros. 

 
02 Número y operaciones: 

Resolviendo problemas 
sobre potenciación en Z. 

03 Número y operaciones: 
Resolviendo problemas 
de operaciones 
combinadas en Q. 

 
04 Cambio y relaciones: 

Resolviendo problemas 
de sucesión numérica. 

 
05 Cambio y relaciones: 

Resolviendo problemas 
de función lineal. 

 
06 Geometría: Resolviendo 

problemas de número de 
diagonales de un 
polígono convexo de n 
lados. 

 

Estrategias 

didácticas 

de Polya. 

Papelote 

 

Plumón 

 

Pizarra 

90´/cada 

sesión 

 

• Interrogar e 

identifica 

datos. 

• Identificar 

condición. 

• Organizar. 

• Relacionar. 

• Explica el 

procedimiento 

• Resuelve. 

• Respuesta. 

• Verifica el 

resultado. 

• Asigna un 

criterio 

valorativo. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN  

Número y operaciones: Resolviendo problemas sobre potenciación en Z. 

 

II. PROPÓSITO  

Desarrollar el pensamiento lógico matemático aplicando como estrategia 

didáctica problematizadora las cuatro fases del Método de Polya. 

 

III. EVALUACIÓN  

 

Indicadores del pensamiento lógico matemático  Instrumento 

Analizar  

• Interrogar 

e identifica 

datos. 

• Identificar 

condición. 

• Organizar. 

 

Argumenta. 

• Relacionar. 

• Explica el 

procedimiento 

 

Aplica: 

• Resuelve. 

• Respuesta

. 

 

 

Evalúa: 

• Verifica el 

resultado. 

• Asigna un 

criterio 

valorativo. 

 

Lista de 

cotejo 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA  

 

Momentos Estrategias metodológicas Tiempo 
 

Medios y 
materiales 

  

IN
IC

IO
  

 

 
Dialogan de la importancia de 
guardar archivos en la carpeta de 
su computadora.  
 
El docente pregunta: 
 
¿Cómo organizan sus 
documentos en la carpeta de su 
computadora? 
 
 Los estudiantes comentan 
libremente referente a la 
pregunta. 
 
Se forma grupos de trabajo, dos 
estudiantes por cada grupo y se 
les plantea la siguiente situación 
en una ficha informativa. 
 
Pedro organizó sus documentos 
en su computadora. Para ello, 
abrió tres carpetas: A, B y C. 
Después, para cada una de estas 
carpetas, abrió otras 3 carpetas: 
a, b y c, y dentro de cada una 
colocó 3 archivos.  Escribe en 
forma de potencia y calcula la 
cantidad de archivos de Pedro. 
 

 
10 min 
 
 
 
 

 
Ficha 
Informativa 
 
Ficha de 
trabajo 
 
Texto 
 
Escuadras 
 
Plumón 
 
Papelote 
 
Pizarra 
 
Proyector 
de 
imágenes 
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 D
E
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A
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R

O
L
L

O
 (

C
U

A
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R
O

 F
A

S
E

S
 D

E
 P

O
L
Y

A
) 

         

C
o

m
p
re

n
d
e

 e
l 
p
ro

b
le

m
a

 

 
El docente pide a los estudiantes 
leer el problema de manera 
correcta varias veces. 
 
En grupos de dos estudiantes 
analizan el enunciado del 
problema y contestan las 
preguntas: 

 
• ¿Cuáles son los datos del 

problema? 
• ¿Cuál es la condición del 

problema? 
• ¿Cuál es la meta del problema? 

 
10 min 

D
is

e
ñ

o
 d

e
l 
p
la

n
 

 

 
Una vez comprendido el 
enunciado del problema, se 
determina una estrategia de 
solución, hacer un esquema. Se 
pregunta a los estudiantes: 

 
• ¿Qué estrategia aplicas para 

resolver el problema?  
• ¿Qué información se necesita 

para resolver el problema? 

 
10 min 

E
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 
p
la

n
 

 

 
Un esquema nos da una idea 
clara para calcular el número de 
archivos que pide el problema. 

 
• ¿Qué operaciones 

matemáticas permite encontrar 
el resultado? 
¿Cuál es la respuesta al 
problema? 

 
10 min 

R
e

v
is

ió
n

 d
e
l 
p
ro

c
e
s
o

  
Los estudiantes verifican la 
exactitud del resultado. 

 
El docente pregunta: 

 
• ¿Cómo compruebas el 

resultado? 
 

 
5 min 
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C
IE

R
R

E
 

   

 
Los estudiantes en grupos de dos 
integrantes resuelven un 
problema planteado en una ficha 
de trabajo, en donde se evidencie 
los cuatro pasos de Polya. 
Exponen sus resultados. 

 
30 min 
 
 
 
 
 
15 min 

 

 

Ficha informativa N° 1 

Apellidos y nombres: ……………………………...…………….. No de Orden: …. 

Área: Matemática                 Grado: 1°                                        Sección: ……….      

Fecha: Primera semana  

Problema 3. (Número y operaciones: Resolviendo problemas de potenciación de 

números enteros)  

Pedro organizó sus documentos en su computadora. Para 

ello, abrió tres carpetas: A, B y C. Después, para cada una 

de estas carpetas, abrió otras 3 carpetas: a, b y c, y dentro 

de cada una colocó 3 archivos.  Escribe en forma de potencia y calcula la cantidad 

de archivos de Pedro. 
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 Analizar  

1. ¿Qué datos 

presenta el 

problema? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la 

condición del 

problema? 

 

 

3. ¿Cuál es la 

meta del 

problema? 

 

Argumentar  

4. ¿Qué estrategia 

aplica para 

resolver el 

problema? 

 

 

 

 

  

5. ¿Qué 

información se 

necesita para 

resolver el 

problema? 

 

Pedro en su computadora: 

Abrió tres carpetas: A, B y C 

En cada una de las carpetas A B y C, abrió tres carpetas: 

a b y c. 

En cada una de las carpetas a, b y c, abrió tres archivos: 

1; 2 y 3. 

 

 

En la carpeta A abrió tres carpetas: a b y c. 

En la carpeta a abrió tres archivos: 1; 2 y 3. De igual 

forma con las carpetas B y C. 

 

 

N° de archivos. 

 

 

 

 

Se representa en un esquema la relación de la condición 

con los datos del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

De la carpeta A se abrió las carpetas: a, b y c, de la 

carpeta a se abrió los archivos: 1; 2 y 3.  

 

 

 

Pedro 

A 

a 

1 2 3 

b 

1 2 3 

c 

1 2 3 

B 

a 

1 2 3 

b 

1 2 3 

c 

1 2 3 

C 

a 

1 2 3 

b 

1 2 3 

c 

1 2 3 
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Aplicar: 

 

6. ¿Qué operación 

matemática 

permite 

encontrar el 

resultado? 

 

 

7. ¿Cuál es la 

respuesta al 

problema? 

 

Evaluar: 

8. ¿Cómo 

compruebas el 

resultado? 

 

 

 

 

Potenciación. 

 

 

N° de archivos = (3)3 

                          = 3. 3. 3. 3.3 

                          = 27 

 

Del gráfico se observa que el número total de archivos es 

27. 
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Ficha de trabajo N° 2 

Apellidos y nombres: …………………………………………….. No de Orden: …. 

Área: Matemática                Grado: 1°                                        Sección: ……….. 

Fecha: Primera semana  

Problema 4.  (Número y operaciones: Resolviendo problemas de potenciación de 

números enteros)  

Vanessa organizó sus documentos en su computadora. 

Para ello, abrió dos carpetas: E y F. Después, para cada 

una de estas carpetas, abrió otras dos carpetas: g y h, y 

dentro de cada una colocó dos archivos. Escribe en forma de potencia y calcula la 

cantidad total de archivos de Vanessa. 

Dimensión:  Analiza: 

 

1. ¿Qué datos presenta el 

problema? 

 

2. ¿Cuál es la condición del 

problema? 

 

3. ¿Cuál es la meta del problema?  

 

Dimensión: Argumenta:  
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4. ¿Qué estrategia aplicas para 

resolver el problema? 

 

5. ¿Qué información se necesita 

para resolver el problema? 

 

Dimensión: Aplica: 

 

6. ¿Qué operación matemática 

permite encontrar el resultado? 

 

7. ¿Cuál es la respuesta al 

problema? 

 

Dimensión: Evalúa: 

 

8. ¿Cómo compruebas el resultado? 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. El 73,3% de los estudiantes del primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado 

Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén, muestran un logro 

básico de pensamiento lógico matemático, al desarrollar sus 

aprendizajes y 26,7% están en logro inicial. 

 

2. El programa de estrategias didácticas basado en el modelo 

problematizador con base constructivista y en el método heurístico de 

Polya mejora el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa San 

Ignacio Loyola 17406 Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca 

provincia de Jaén. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Al director de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 Centro 

Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén, conocer la 

presente investigación porque es un estudio que contribuye a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. A los docentes de la Institución Educativa San Ignacio Loyola 17406 

Centro Poblado Palo Blanco distrito Pomahuaca provincia de Jaén, 

conocer e implementar la presente investigación porque alcanza un 

metodología didáctica para mejorar los aprendizajes. 
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ANEXOS 

 

Instrumento  

Cuestionario para evaluar el pensamiento lógico matemático 

 

El objetivo del presente instrumento es recoger información sobre el pensamiento 

lógico matemático de los estudiantes del 1er año de educación secundaria  

 

Área: Matemática               Grado: 1°                                              Sección: única  

 

Escala de evaluación: 

LI (logro inicial) = 1 
LB (Logro básico) = 2 
LS (Logro satisfactorio) = 3 
LMS (Logro muy satisfactorio) = 4 
 

Problema.  (Números y operaciones: Los números enteros en la adición de 
temperaturas bajo 0°C y sobre 0°C).  
A las 8 a.m., Luis, que se encuentra en la ciudad de Puno a 2°C, escucha en la 
radio que la temperatura aumentará en 7°C por la tarde y disminuirá 10°C por la 
noche. ¿Qué temperatura marca el termómetro ahora?  
 

Dimensión:  Analizar  

 

1. ¿Qué datos presenta el        

problema?  

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la condición del 

problema? 

 

Respuesta: 

 

Expresamos los datos: 

Tiempo mañana: 8 a.m.   

Temperatura mañana:   +2°C 

Temperatura tarde:  +7°C 

Temperatura noche: -10° C 

 

En la ciudad de Puno a las 8 a.m. se 

registró una temperatura de +2°C, por la 
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3. ¿Organiza información 

relacionando datos? 

 

 

 

 

 

 

Dimensión:  Argumenta 

  

4. ¿Relaciona datos y 

estrategia de solución al 

problema, mediante 

esquema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Explica el procedimiento 

resolutivo? 

 

tarde la temperatura +7°C y por la noche 

la temperatura -10°C. 

 

 

Expresamos las temperaturas con 

números enteros: 

8 a.m.                                +2°C 

Por la tarde                      +7°C 

Por la noche                      -10° C 

 

 

 

 

 

Se representa gráficamente en la recta 

numérica los datos del problema:  

Temperatura por la tarde: 

 

 

(+2) + (+7) = +9 

 

Temperatura por la noche: 

 

               

 

(+9) + (-10)= -1 

             

 

 

 

En la recta numérica se marca +2, desde 

+2 se avanza a la derecha si la 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 
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Dimensión:  Aplica 

 

6. ¿Resuelve mediante una 

operación matemática y 

encuentra el resultado? 

 

 

7. ¿Cuál es la respuesta al 

problema? 

 

 

Dimensión:   Evaluar  

 

8. ¿Cómo compruebas el 

resultado? 

 

 

9. ¿Asigna un criterio 

valorativo a tu trabajo? 

 

temperatura es positiva, se avanza a la 

izquierda si la temperatura es negativa. 

 

 

 

 

Adición de números enteros. 

La temperatura = (+2) + (+7) + (-10) 

 

 

 

La temperatura = -1 

 

 

 

 

El gráfico se observa que de +2 se avanza 

7 unidades a la derecha hasta llegar a +9, 

y de +9 avanza 10 unidades a la izquierda 

hasta llegar a -1. 

 

Satisfactorio. 
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Base de datos 

 
 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 1 2 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 2 1 1 1 2 1 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 

2 2 2 1 1 1 1 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 2 2 1 1 1 1 

1 2 2 2 1 2 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 

1 2 2 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 2 2 2 1 2 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 

 


