
UNIVERSIDAD NACIONAL 
PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO 
SOCIALES Y EDUCACION 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION 
ACADEMICA DOCENTE 

 

CUADERNILLO DE ORIENTACIONES DIDACTICAS EN LA 
RESOLUCION DE PROBLEMAS CON LAS OPERACIONES BASICAS 
PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO A DOCENTE DEL NIVEL DE 
EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 24001 
FRAY MARTIN DE PORRES DISTRITO DE CHAVINA-AYACUCHO-2018. 
 

 

TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN 

EDUCACION  

 

AUTOR 

 

PROF: NEXAR GELDRES FLORES 

 

 

ASESOR 

 

                                DR. ALFREDO PUICAN CARREÑO 

 

 

 

 

AREQUIPA - 2018 

 



TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

CUADERNILLO DE ORIENTACIONES DIDACTICAS EN LA 
RESOLUCION DE PROBLEMAS CON LAS OPERACIONES BASICAS 
PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO A DOCENTE DEL NIVEL DE 
EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 24001 
FRAY MARTIN DE PORRES DISTRITO DE CHAVINA-AYACUCHO-2018. 
 
 
 
 
PRESENTADO POR:  

 

 
_______________________                ___________________________ 
 NEXAR GELDRES FLORES.                DR. ALFREDO PUICAN CARREÑO          
                   AUTOR                                                         ASESOR 

 
 

 

APROBADO POR: 

 

 

 

                                         ______________________ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

                                        _______________________ 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 

                                        _______________________ 
VOCAL 

 

 

AREQUIPA - 2018 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A mis padres Cirilo y Luisa a mi esposa 

Yeny y a mis hijos Junior y Maricielo, 

quienes son la razón de mi superación 

 

         Nexar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCION 
RESUMEN 

5 
8 

CAPITULO I 9 
Capítulo I 10 
1.1. Planteamiento del Trabajo de Investigación 10 
1.2.  Formulación del Problema 28 
1.3. Objetivos del Trabajo de Investigación 28 
      1.3.1 Objetivo General 28 
      1.3.2. Objeto de la Investigación 29 
      1.3.3. Campo de Acción 29 
      1.3.4. Hipótesis 
      1.3.5. Objetivos específicos 
 

29 
29 

CAPITULO II 31 
Capitulo II 32 
2.0           Marco Teórico y Metodológico 32 
2.1           Antecedentes Teóricos 32 
2.2.          Base Teórica 33 
       2.2.1. Resolución de problemas 33 
       2.2.2. Resolución de Problemas Matemáticos. 34 
       2.2.3. Método de Polya para resolver problemas 35 
                 2.2.3.1. Método de los cuatro pasos 37 
                 2.2.3.2. El papel del docente en el proceso 39 
                 2.2.3.3. El método de interrogar del profesor 41 
                 2.2.3.4. Como resolver un problema 42 
2.3. El desempeño docente. 42 
       2.3.1. Propósitos específicos del Marco del Buen Desempeño  43 
       2.3.2. Los cuatro dominios del marco 
       2.3.3. Las nueve competencias docentes 
       2.3.4. Los desempeños 
       2.3.5. Matriz de Dominios, Competencias, Desempeños 
2.4. Metodología del trabajo de investigación 

43 
44 
46 
47 
50 
 

CAPITULO III 53 
Capitulo III 54 
3.1. Resultados de trabajo de Investigación 54 
3.2. Propuesta 57 
CONCLUSIONES 74 
RECOMENDACIONES 75 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 76 
ANEXOS 77 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La resolución de problemas matemáticos siempre ha sido el corazón de la 

actividad matemática. Su evolución histórica revela la plena relación que ha tenido 

esta actividad con la enseñanza-aprendizaje de la propia Matemática. Desde la 

Antigüedad se ha ido transmitiendo todo el caudal de conocimientos acumulados 

por la humanidad durante milenios; nuestra ciencia no ha sido ajena a esta 

transferencia, y se ha matizado por la implementación de diferentes métodos a la 

hora de realizar tal acción. 

 

En el presente trabajo se pone de manifiesto el escaso desempeño didáctico en 

la resolución de problemas matemáticos para orientar a los estudiantes del nivel 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres 

del distrito de Chavina. El problema a investigar lo formulamos de la siguiente 

manera: Se manifiesta en los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, 

Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

del área de matemática  escasos desempeños didácticos para la resolución de 

problemas con las operaciones básicas, evidenciándose en el uso de métodos, 

técnicas y procedimientos, evaluación; etc., imposibilitando su buen desempeño 

docente.  

 

Para brindar solución al problema, formulamos el siguiente objetivo general: 

Elaborar un cuadernillo con orientaciones didácticas en la resolución de problemas 

con las operaciones básicas, a los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, 

Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, basándose en los fundamentos teóricos 

de Jorge Polya, con el propósito de incrementar el desempeño docente. El Objeto 

de estudio se orientó al Proceso de enseñanza aprendizaje del área de 

matemática y el campo de acción de la investigación estuvo referido a la 



elaboración de un cuadernillo de orientaciones didácticas para la resolución de 

problemas con las operaciones básicas. 

 

Los objetivos específicos quedaron determinados en los siguientes: 

 

 Diagnosticar en los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de 

Chavina, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, el nivel de desempeño 

didáctico que manifiestan en la resolución de problemas con las 

operaciones básicas. 

 Analizar los fundamentos teóricos de Polya. 

 Elaborar el instrumento para realizar el diagnóstico a los docentes del nivel 

de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de 

Porres del distrito de Chavina, 

 Elaborar la propuesta de cuadernillo de orientaciones didácticas para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas, a los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray 

Martin de Porres del distrito de Chavina, Provincia de Lucanas, Región 

Ayacucho, 

 

Y la hipótesis a demostrar fue descrita de la siguiente manera: Si, se elabora un 

cuadernillo de orientaciones didácticas para la resolución de problemas con las 

operaciones básicas, a los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, 

Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, basándose en los fundamentos teóricos 

de Jorge Polya, entonces es posible que se incremente los desempeños 

didácticos. 

 

La estructura del informe final de investigación fue distribuida en capítulos. Siendo 

el Primer Capítulo, el Planteamiento del trabajo de Investigación, en este capítulo 

se desarrolló la visión facto perceptible del problema en donde describimos la 

tendencia histórica por las que ha atravesado el problema, arribando a determinar 

la presentación del problema en la institución educativa con todas sus 

características y cualidades. 

 



El capítulo segundo, referido al Marco Teórico y Metodológico, se analiza las 

bases teóricas que sustentan la investigación y que han servido como 

fundamentos teóricos para el desarrollo de nuestra investigación. Se ha hecho uso 

de los fundamentos teóricos basados en la teoría de George Polya. Finalmente, 

en este capítulo describimos la forma como se ha desarrollado la investigación. 

 

El tercer capítulo, presenta los resultados producto del diagnóstico efectuado a los 

docentes de la Institución Educativa N°24001 y la Propuesta del Cuadernillo de 

orientaciones didácticas para la resolución de problemas con las operaciones 

básicas, a los docentes del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 

N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, Provincia de Lucanas, 

Región Ayacucho, 

  

Ponemos en consideración de los Señores Miembros del Jurado el presente 

informe de trabajo de investigación, esperando su aprobación y que la propuesta 

sirva de contribución a los colegas del nivel de educación primaria para la 

resolución de problemas matemáticos con las cuatro operaciones básicas en sus 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN  

 

La resolución de problemas matemáticos siempre ha sido el corazón de la 

actividad matemática. Su evolución histórica revela la plena relación que ha 

tenido esta actividad con la enseñanza-aprendizaje de la propia Matemática., en 

nuestro centro Educativo, observamos que la realidad de nuestros estudiantes 

no es ajena a esta estadística. 

 

En el presente trabajo se pone de manifiesto el escaso desempeño didáctico, en 

la resolución de problemas matemáticos para orientar a los estudiantes del nivel 

de Educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres 

del distrito de Chavina.  El objetivo del presente estudio fue elaborar un 

cuadernillo con orientaciones didácticas en la resolución de problemas con las 

operaciones básicas, a los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chaviña, 

Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, basándose en los fundamentos 

teóricos de Jorge Polya, con el propósito de incrementar el desempeño docente. 

El Objeto de estudio se orientó al Proceso de enseñanza aprendizaje del área 

de matemática y el campo de acción de la investigación estuvo referido a la 

elaboración de un cuadernillo de orientaciones didácticas para la resolución de 

problemas con las operaciones básicas.  

 

 El tipo de investigación trata de un estudio descriptivo, la misma ha buscado 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 que se 

sometieron a un cuestionario. 

 

La propuesta elaborada de cuadernillo de orientaciones didácticas para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas, para el mejoramiento 

técnico pedagógico de los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 reúne las orientaciones didácticas que ayudan a 

mejorar su desempeño en el área de matemática. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

La resolución de problemas matemáticos siempre ha sido el corazón de la 

actividad matemática. Su evolución histórica revela la plena relación que ha 

tenido esta actividad con la enseñanza - aprendizaje de la propia Matemática.  

 

Desde la Antigüedad se ha ido transmitiendo todo el caudal de conocimientos 

acumulados por la humanidad durante milenios; nuestra ciencia no ha sido ajena 

a esta transferencia, y se ha matizado por la implementación de diferentes 

métodos a la hora de realizar tal acción.  

 

En el trabajo se pone de manifiesto que la didáctica de la resolución de 

problemas matemáticos y en general la Didáctica de la Matemática es una 

disciplina científica en plena formación. En el estudio de la evolución histórico - 

didáctica de la resolución de problemas se observa que en sus inicios muchos 

conceptos fueron manejados de manera intuitiva. Entre estos conceptos 

figuraron los de Matemática escolar, problemas matemáticos, entre otros. El 

propio desarrollo de técnicas para la resolución de problemas preciso que dichos 

conceptos dejaran de ser transparentes y pasaran a ser objeto de estudio en sí 

mismos.  

 

A continuación, se abordará la evolución antes mencionada, tomando como guía 

cuatro etapas fundamentales: la Antigüedad, partiendo desde el siglo VI a. n. e 

hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V n. e; se sigue con la Edad Media, 

hasta el siglo XV; luego la Era Moderna, que finaliza con la alborada del siglo 

XX; y se concluye en la época Contemporánea. 

 

La resolución de problemas en la Antigüedad  

 

La aparición de la escuela se remonta a la misma época de la invención de la 

escritura. Investigaciones históricas demuestran que la enseñanza de la 



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

que la lectura y la escritura; se debe aclarar que las Matemáticas eran 

consideradas elementos importantes en la formación de los escribas y que la 

escuela respondía a las necesidades de esa sociedad, es decir, a las 

necesidades del momento histórico concreto, aunque estaba dirigida a grupos 

muy restringidos. De la lectura de un documento histórico en que se loa a uno 

de los reyes del tercer imperio de Ur en Mesopotamia se puede inferir que la 

finalidad fundamental de los problemas matemáticos propuestos era preparar al 

hombre para el cálculo. El soberano proclamaba muy orgulloso “Se sumar y 

restar a la perfección, soy diestro en cálculo y en contabilidad”. Muchos autores 

coinciden en plantear que fue el matemático griego Herón, quien vivió en 

Alejandría aproximadamente entre los siglos II y I a.n.e, el primero en incluir 

ejercicios con texto en sus trabajos; sin embargo, se conocen, de hecho, algunos 

textos matemáticos escolares más antiguos. Estos textos son de dos tipos: de 

tablas y de problemas; estos últimos proponen, por ejemplo, este “problema tipo”, 

hallado en un papiro egipcio de mediados del segundo milenio: En una pirámide 

el lado tiene 140 codos y la inclinación es de 5 palmos y 1 dedo por codo. ¿Cuál 

es la altura? 

 

Tanto en las tablillas de barro, como en los papiros más antiguos, se puede 

encontrar estos tipos de problemas totalmente “idealizados”, que evidentemente 

fueron concebidos con el ánimo de enseñar los rudimentos aritméticos 

elementales. Los textos matemáticos en su generalidad se inician con una 

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

representan como cifras concretas y no como variables abstractas. Sigue a la 

exposición del problema la forma de ir solucionándolo paso por paso, para llegar 

finalmente al resultado. Cada nuevo paso se basa en el resultado de un paso 

anterior, o bien en uno de los datos facilitados al principio. El “alumno “quedaba 

así capacitado para resolver cualquier otro problema del mismo tipo que pudiera 

presentársele. Además, estos problemas solían reagruparse de modo que las 

técnicas aprendidas pudieran aplicarse inmediatamente en otros casos 

(entiéndase la misma presentación teórica con otros números). Según Boyer: 

“los cientos de problemas de tipos muy parecidos que aparecen en las tablillas 

cuneiformes tienen todo el aspecto de ser ejercicios que debían resolver los 

escolares siguiendo ciertos métodos conocidos o reglas generales.”(Boyer, C. B. 



1986, p. 66). 

 

El objetivo didáctico que se persigue con la utilización de los problemas resulta 

evidente con la explicación anterior. Además, la estructura de los textos de los 

problemas y las tablas permiten abordar desde otra óptica la cuestión de la 

abstracción y la generalización en las matemáticas. En conclusión, el 

planteamiento de los egipcios y babilonios consiste en crear una cadena de 

ejemplos típicos gracias a la cual es posible, por interpolación, establecer una 

relación entre un problema nuevo y los ya conocidos (principio de analogía).  

 

Al penetrar en la Grecia se conoce que, aunque el cálculo se enseñaba en la 

escuela elemental, la sociedad griega se mostraba, realmente, poco interesada 

por la formación intelectual y técnica de los niños y jóvenes. Al igual que los 

textos babilonios o egipcios, los problemas planteados se refieren explícitamente 

a una situación concreta, incluso esta es muchas veces un artificio con fines 

pedagógicos. Se puede plantear que la aparición de escuelas, algunas de las 

cuales llegaron a ser famosas, se debieron a iniciativas individuales; así, los dos 

grandes filósofos atenienses de fines del siglo V y primera mitad del IV antes de 

nuestra era, Sócrates (470-399 a.n.e) y Platón (428-347 a.n.e), fundan sus 

propias escuelas. El primero, de retórica, que era el arte de persuadir al otro por 

medio de un discurso muy adornado y elaborado y el segundo, en el año 387, 

fundo en Atenas su escuela de Filosofía la “Academia”, institución a menudo 

considerada como la primera universidad europea, la cual ofrecía un amplio plan 

de estudios que incluía temas de Astronomía, Biología, matemática, Teoría 

Política y Filosofía. 

 

Sócrates veía la matemática como instrumento indispensable de la formación 

intelectual. Esta ciencia, en términos de Sócrates, al igual que los debates 

contradictorios que tanto atraían a la juventud, debía servir para formar mentes 

“bien hechas”, aunque su contenido resultara inútil para el ciudadano cuyo ideal 

consistía en dedicarse a la vida política. Para Platón, dicha ciencia cumple una 

función propedéutica de magnitud distintiva, pues deben servir de introducción 

al estudio de la Filosofía, mientras que a la vez pretendía que esos 

conocimientos matemáticos sirvieran como base a un proyecto de reformas 

políticas. Según Schoenfeld (1987), el filósofo griego Sócrates fue capaz de 



aislar la nación de “resolver problemas “para someterla a estudios; a pesar de su 

idea de que solamente podemos conocernos a nosotros mismos, hay que 

destacar en ´el ciertos elementos meta cognitivos importantes, y estudiados en 

la actualidad, como factores que intervienen en la solución de problemas. De 

todos es conocida la importancia que concedió Platón al estudio de las 

matemáticas, en especial a la enseñanza de la Geometría, y como la utiliza 

desde su posición de idealista objetivo. A él se le debe la concepción actual de 

los objetos matemáticos al señalar: “los razonamientos que hacemos en 

geometría no se refieren a las figuras visibles que dibujamos, sino a las ideas 

absolutas que ellas representan.”(Boyer, C. B. 1986, P.125). También aprecia la 

importancia de la resolución de problemas, así, en su obra “La República” 

plantea que si se quiere desarrollar la inteligencia es preciso proceder como se 

hace en Geometría, por medio de problemas.  

 

El término “heurística” surgió entre los más destacados matemáticos y 

pensadores de la antigüedad, posteriores a Sócrates y Platón. Tal era el nombre 

de una rama del saber bastante mal definida y que se relacionaba tanto con la 

logia, como con la Filosofía o la Psicología. En los trabajos llegados hasta la 

actualidad se observa la exposición frecuente de métodos geométricos, pero 

raras veces sus detalles; todo ello tenía como objeto de estudio las reglas y 

métodos del descubrimiento e invención. En resumen, en la Antigüedad, 

partiendo de los puntos de vistas explicados y, en virtud de la finalidad didáctica 

del proceso de resolución de problemas matemáticos en esta época, se percibe 

un sentido utilitario de la matemática prehelénica frente a una óptica cosmológica 

de la griega, donde en ´esta la instrumentación de las concepciones giran en 

torno a la comprensión de los elementos que componen el orden existencial del 

hombre y su medio, aspecto que responde a las características propias del 

desarrollo de la ciencia y de la cosmovisión humana en relación con la existencia. 

Es, en estos casos, la resolución de problemas matemáticos un vehículo socio 

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

 

La resolución de problemas en la Edad Media  

 

En la Edad Media, en la India, entre los siglos V-VII, las matemáticas alcanzan 

un gran esplendor y su desarrollo estuvo ligado ´íntimamente con matemáticos 



de relieve como Aryabhata, Brahmagupta y Bháskara. Los principales aportes 

de estos notables científicos se pueden exponer en la resolución completa de la 

ecuación de segundo grado, la resolución de las ecuaciones indeterminadas y 

su aplicación a la solución de problemas prácticos. Además, al igual que los 

“Elementos” del griego Euclides, en el que se sintetizo gran parte de la 

matemática de su época, los conocimientos de esta etapa fueron recogidos por 

Bháskara en el siglo VII en su obra capital titulada “Sidhanta Ciromani”. El 

desarrollo matemático adquirió gran relevancia en el Mundo Árabe.  Una de las 

principales escuelas de este periodo fue la de Bagdad, en lo fundamental, por la 

utilización de los recursos algebraicos en la solución de problemas matemáticos 

prácticos; entre los principales representantes se encuentra Al Juarisme (nombre 

que sirve como base al término actual algoritmo), que vivió en el siglo IX. A este 

estudioso le corresponde el honor de haber escrito el primer texto de Algebra, 

que nominalizo esta disciplina científica. Otro representante ́  de esta escuela fue 

Al Batani (858-929), que elaboro métodos prácticos e indicaciones para la 

resolución de problemas; muchos de estos resultados aparecen en un tratado de 

Algebra escrito por Omar Khayyan en el siglo XII. ´ En la Edad Media en Europa, 

el objetivo de la enseñanza era conocer el orden del universo y la esencia de las 

cosas, sin importarles la preparación del hombre para la vida en la sociedad. Con 

el surgimiento de las universidades, los procedimientos seguidos por los 

profesores en casi todas partes eran los mismos; no se acudía a las fuentes 

originales, el docente leía un manual y luego se centraba en su discusión y 

debate. En esos tiempos ya existían grupos de graduados de las diferentes 

universidades que compart´ıan el ejercicio de las matemáticas: por un lado, los 

agrimensores, ingenieros y contables y, por otro, los medios y astrólogos, que 

gozaban de una situación social superior; los del primer grupo, dentro de sus 

enseñanzas, enfatizaban en la resolución de problemas prácticos, ofreciendo 

determinados modelos para algunas situaciones específicas.  

 

En el siglo XIV, en Europa, los cambios económicos, así como el desarrollo de 

las ciudades y el comercio van a favorecer el ascenso social de los matemáticos 

prácticos. Los intercambios comerciales cada vez más complejos exigían 

técnicas idóneas de cálculo y contabilidad. Existían en esos momentos tratados 

donde se exponían reglas para la solución de problemas específicos 

relacionados principalmente con las tasas de interés, los cambios, la circulación 



y el peso de las monedas, o la repartición de los beneficios. En los tratados estos 

métodos solían presentarse en forma de casos concretos, integrándose en un 

contexto totalmente práctico.  

 

La influencia de las interpretaciones escolásticas como instrumento para la 

generalización de la fe, durante la Edad Media, hacen que la dirección formativa 

de la resolución de problemas matemáticos evidencie una concepción teológica 

donde los procedimientos matemáticos constituyen un elemento básico en la 

multiplicidad existencial del hombre, evidenciando el rigor de un ordenamiento 

que, independientemente de la multiplicidad factorial que lo compone, confluyen 

en la existencia de una causa universal que descansa en la idea de Dios. 

 

La resolución de problemas en la Época Moderna   

 

En la Época Moderna, con el desarrollo del capitalismo, impera el espíritu  

utilitario y desde ese punto de vista fue puesta en práctica toda la enseñanza. 

Este proceso se inicia con el humanismo renacentista, incluyéndose en esta 

denominación aquellos que se apasionaron por las letras y las artes clásicas. Es 

atinado aclarar que en el siglo XVII comienza la decadencia de la enseñanza 

humanística y la sociedad pide a la escuela que provea a sus hijos de conductas 

y conocimientos teórico - prácticos, que les permitan actuar y desarrollarse en 

ella. El hito fundamental, en esta época en la actividad matemática, fue marcado 

por el filósofo y matemático R. Descartes (1596-1650). Este genio francés fue el 

fundador del racionalismo, que se formó como resultado de interpretar de 

manera unilateral el carácter lógico del conocimiento matemático, dado que la 

naturaleza universal y necesaria de este conocimiento le parecía a Descartes 

derivada de la naturaleza del intelecto mismo. El matemático asigno dentro del 

proceso de conocimiento un papel extraordinario a la deducción, basada en 

axiomas, alcanzables por vía intuitiva. Para obtener el conocimiento, el creía 

necesario ponerlo todo en duda, salvo la cognoscibilidad misma; este principio 

se manifiesta en su máxima: “pienso, luego existo”. 

 

En el ámbito de la resolución de problemas, la trascendencia más especial se 

centra en dos de sus principales tratados: “Dioscuros de la Méthode” (Discurso 

del Método, publicado por primera vez en Leyden, en 1637) y “Regulae ad 



Directionem Ingenii” (Reglas para la Dirección del Espíritu, publicado post 

mortem en “Obras Póstumas”, Ámsterdam, 1701). En 1627 comenzó a redactar 

sus Reglas en tres tomos, con una docena de ellas cada uno; pero después de 

arribar a la mitad del segundo volumen, solo alcanzo a poner el título de tres 

reglas más, ya que la muerte vino a sorprenderlo en febrero de 1650. En esta 

obra el gran pensador explica a los “mortales corrientes cómo ellos podrían 

pensar como el, y cómo, siguiendo su método, podrían resolver problemas tal y 

como él lo hizo. 

 

Considera Polya que las palabras siguientes de Descartes describen el origen 

de las Reglas: “Cuando, en mi juventud, oí hablar de invenciones ingeniosas, 

trataba de saber si no podría inventarlas yo mismo, sin incluso leer al autor, así 

advertí que me conformaba a ciertas reglas.”(Polya, G. 1945, p. 109).  

 

La utopía de su gran proyecto descansaba sobre un plan muy simple: Fase I: 

reducir cualquier problema algebraico a la resolución de una ecuación simple. 

Fase II: Reducir cualquier problema matemático a un problema algebraico. Fase 

III: Reducir cualquier problema a un problema matemático. El primer libro culmina 

con las reglas IX-XII, que ayudan a consolidar el conocimiento. Enfatiza la 

necesidad de profundizar en las cuestiones más simples; en la importancia de la 

ejercitación; en la búsqueda de relaciones entre proposiciones simples; y en el 

empleo óptimo de cuatro facultades: la inteligencia, la imaginación, los sentidos 

y la memoria. Respecto a las facultades empleadas en el conocimiento, 

Descartes destaca que solo la inteligencia puede percibir la verdad, pero no debe 

dejar de ayudarse del resto de las facultades señaladas. 

 

En el segundo libro se examinan cuestiones más complicadas. Veamos las 

reglas más significativas: Regla XIII: Cuando se comprende perfectamente una 

cuestión es necesario abstraerla de toda concepción superflua, reducirla a sus 

más simples elementos y subdividirlas en tantas partes como sea posible por 

medio de la enumeración. Regla XIV: La misma regla debe ser aplicada a la 

extensión real de los cuerpos y es necesario representarla completa a la 

imaginación por medio de figuras claras; de este modo sería mucho mejor 

comprendida por la inteligencia. Regla XV: Es de gran utilidad trazar estas figuras 

y representarlas a los sentidos externos a fin de conservar la atención del 



espíritu. Como se puede apreciar, estas reglas son muy adecuadas para 

emprender la solución de un problema. En el primer caso se incita a 

descomponer el problema en otros más sencillos, poniéndose al descubierto los 

procesos de análisis y síntesis; en el resto se sugiere la construcción de una 

figura de análisis, con énfasis en la visualización de los elementos que interviene 

en el problema. 

 

En el siglo XVIII resulta necesario destacar al suizo L. Euler (1707-1783). Este 

eminente científico no llegó a plantear explícitamente, como Descartes, un 

conjunto de reglas para abordar los problemas. El mérito fundamental radica en 

la educación heurística manifestada en su praxis pedagógica. Según testimonios 

de Condorcet (matemático contemporáneo con Euler): “Euler prefería instruir a 

sus alumnos con la pequeña satisfacción de sorprenderlos. Él pensaba no haber 

hecho bastante por la ciencia si no hubiese añadido a los descubrimientos la 

ıntegra exposición de las ideas que le llevaron a ellos.”(Polya, G. 1976, p. 66) 

 

En la obra euleriana, no solamente los descubrimientos por analogías son dignos 

de mencionar, es importante decir que su capacidad de análisis era 

sorprendente, pero fundamentalmente se distinguió como: “el matemático más 

hábil para la creación de algoritmos y estrategias generales para la solución de 

problemas, que jamás haya existido” (Castro, I. 1996, p.3). También tiene un 

lugar preponderante la creación de nuevas teorías basadas en los métodos con 

los que resolvió grandes problemas matemáticos; un ejemplo de su prodigiosa 

capacidad para la resolución de problemas y su facilidad para la generalización 

de métodos de solución, se pone de manifiesto en uno de los problemas más 

populares que resolvió este genio, el de los siete puentes de K¨onigsberg. La 

estrategia que empleo para su solución sirvió para desarrollar una rama de la 

matemática llamada Topología combinatoria. 

 

Otro matemático no menos importante a tener en cuenta en la historia de la 

resolución de problemas el cual, si bien desarrollo su mayor actividad en el siglo 

XVIII murió en el XIX, es al francés J. L. LaGrange (1736-1813); su mayor 

contribución en esta dirección aparece en las memorias que escribió en Berlín 

en 1767, sobre la resolución de las ecuaciones numéricas, en la cual se exponen 

dos estrategias para la resolución de problemas utilizando como recurso las 



ecuaciones numéricas simples. No se debe pasar por alto, en el análisis de la 

época, al notable matemático B. Bolzano (1781-1848), que también incursiono 

sobre la forma de abordar aquellos problemas para los cuales no se poseía un 

procedimiento de resolución; en su libro Wissenschaftslebre dirigido a la Lógica, 

dedico una extensa parte a la heurística. Modestamente relata: “No pretendo en 

lo absoluto presentar aquí ningún procedimiento de investigación que no sea 

conocido desde hace tiempo por los hombres de talento, no creo que encuentren 

aquí nada nuevo en la materia. Pero voy a esmerarme en asentar, en términos 

claros, las reglas y los caminos de la investigación seguidos por todo hombre 

capaz, aunque en la mayoría de los casos lo siguen sin tener plena conciencia 

de ello. Si bien ignoro si he tenido o no pleno éxito en esta empresa, guardo al 

menos la ilusión que mi modesta contribución sea de gusto de algunos y tenga 

aplicaciones más tarde”. (Bernel, R. 1982, p. 73). 

 

El verdadero valor de su obra está en proponerse hacer una recopilación y 

divulgar esos modos de actuación de los “hombres de talento”. El trabajo tiene 

un valor educacional excepcional, por cuanto de todos es conocido que muchos 

científicos e investigadores destacados basan su actividad en recursos 

obtenidos de una larga experiencia o a veces instrumentados magistralmente 

por ellos mismos, pero que pocas veces son explicitados, saliendo a la luz sólo 

la exposición formal y rigurosa del resultado obtenido. 

 

La resolución de problemas en el ámbito de la modernidad condiciona una 

perspectiva lógica, donde el hombre y su personalidad, constituyen el centro de 

la problemática. La propia perspectiva humanista de la ciencia advierte la 

necesidad de acrecentar la preocupación por el hombre en la relaci´on con sus 

similares y la sociedad, donde los procedimientos matemáticos constituyen 

alternativas para satisfacer las demandas humanas e incrementar el éxito de la 

humanidad en el proceso de adaptación secular, social y cultural. 

 

La resolución de problemas en la Época Contemporánea 

 

En la alborada del siglo XX aparecen los aportes de H. Poincaré (1854- 1912), 

matemático francés que se ocupó sobremanera de la metodología general de la 

ciencia. Poincaré consideraba que las leyes de la ciencia no pertenecen al 



mundo real, sino que constituyen acuerdos convencionales para hacer más 

cómoda y útil la descripción de los fenómenos correspondientes.  

En su “Fundations of Science” (1913), Poincaré dedica un apartado al análisis 

de la creación de los conceptos matemáticos. Esta sección recibió el título de 

Creación Matemática, y había aparecido originalmente en una publicación 

francesa de 1908 (“Science et Méthode”). Lo más plausible en esta obra es la 

distinción que su autor hace respecto al acto creativo, destacando cuatro fases: 

Saturación (actividad consciente que implica trabajar en el problema hasta 

donde sea posible); Incubación (el subconsciente es el que trabaja); 

Inspiración (la idea surge repentinamente, “como un flash” según Poincaré) y 

Verificación (chequear la respuesta hasta asegurarse de su veracidad).  

 

Otra importante contribución fue realizada por J. Hadamard (1865-1963) en su 

libro “An essay on the psychology of invention in the mathematical field”, 

publicado en 1945. Hadamard prosigue y profundiza el punto de vista de 

Poincaré, resaltando la actividad consciente, la reflexión y el trabajo 

inconsciente. De manera similar, este matemático propone un esquema algo 

más exhaustivo para explicar el proceso de creación matemática. Sus fases son 

las siguientes: Documentación (informarse, leer previamente, escuchar, discutir); 

Preparación (realizar un proceso de ensayo-error sobre diferentes vías e 

hipótesis, considerando un cambio eventual de actividad en caso de no obtener 

ningún progreso); Incubación (al cambiar de actividad); Iluminación (ocurre la 

idea repentina); Verificación (la idea debe someterse al análisis y comprobación, 

al juicio crítico); Conclusión (ordenación y formulación de los resultados). 

 

Salvando sus limitaciones idealistas estas ideas son bastante progresistas. Por 

primera vez se intentaba explorar los fenómenos que ocurren en el cerebro 

humano, durante la resolución de problemas. Ya no se trataba de describir 

ciertas reglas para conducir el pensamiento, sino de estudiar el pensamiento 

Salvando sus limitaciones idealistas estas ideas son bastante progresistas. Por 

primera vez se intentaba explorar los fenómenos que ocurren en el cerebro 

humano, durante la resolución de problemas. Ya no se trataba de describir 

ciertas reglas para conducir el pensamiento, sino de estudiar el pensamiento 

mismo. Resulta atinado plantear que ya Hadamard comprendió la necesidad de 

encarar el proceso de resolución de problemas desde la perspectiva matemática 



y psicológica cuando expreso: 

 

“... este asunto envuelve dos disciplinas, Psicología y Matemática, 

y requerir ‘a ser tratada adecuadamente en ese orden, por ambos, 

tanto por el psicólogo como por el matemático. Por la falta de esta 

composición, el asunto ha sido investigado por los matemáticos 

por un lado y por los psicólogos por el otro...”(Hadamard, J. 1945, 

p. 1). 

 

En materia de resolución de problemas es corriente que los historiadores y 

estudiosos escindan sus análisis en dos etapas, claramente delimitadas por el 

año 1945. La razón es simple: en ese año salió a la luz “How to Solve It”, del 

matemático y pedagogo húngaro G. Polya. La obra didáctica de Polya nace en 

el prefacio del trabajo “Aufgaben und Lehrstze auf der Analysis”del cual fue 

coautor. En las indicaciones sobre el uso de este libro los autores revelan una 

breve recomendación, a fin de lograr un pensamiento productivo. Ellos señalan:  

 

“Reglas generales, capaces de prescribir 

detalladamente la más útil disciplina del 

pensamiento, no son conocidas por nosotros. Sin 

embargo, si tales reglas pudieran ser formuladas, 

ellas no serían muy útiles; uno tiene que asumirlas 

en carne y hueso y tenerlas listas para un uso 

inminente. La resolución independiente de 

problemas difíciles ayudara al estudiante mucho más 

que los aforismos que ´el sigue, aunque para un 

comienzo estos puedan no dañarlo”. (Polya, G. y 

Szego, G. 1925, p. 11). 

 

Schoenfeld (1987) señala que en “How to Solve It” Polya no se contenta con este 

simple aforismo, así que realiza un estudio introspectivo del método cartesiano. 

Aunque su alcance se vio limitado al modesto enfoque de la heurística, hay que 

destacar un aporte fundamental: el aislamiento de cuatro fases claramente 

identificables durante el proceso de resolución de problemas: Comprensión del 

problema; Concepción de un plan; Ejecución del plan; y Visión retrospectiva. En 



cada una Polya propone una serie de reglas heurísticas bastante sugerentes, 

pero lo más notorio, en primer lugar, consiste en que la mayoría de ellas van 

dirigidas a la segunda fase. El propio Polya señala: “De hecho, lo esencial de la 

solución de un problema es concebir la idea de un plan.”(Polya, G. 1976, p.30). 

 

El mismo autor analiza la diferencia entre “heurística” y “heurística moderna” y 

expone, en lo fundamental, que en la segunda se trata de: ¸comprender el 

método que conduce a la solución del problema, en particular las operaciones 

mentales típicamente útiles en este proceso. Un estudio serio de la heurística 

debe tener en cuenta el trasfondo tanto lógico como psicológico”. (Polya, G. 

1945, pp. 113-114). 

 

A pesar de que “How to Solve It” marcó un hito en el campo de la Didáctica de la 

Matemática, en su fecha de aparición no causó gran impacto, ya que los 

currículos escolares estaban fuertemente influenciados por los asociacionistas, 

los cuales propugnaban un aprendizaje por repetición. Aún así, Polya continuo 

su emprendedora obra y en 1954 publicó en la misma dirección “Mathematics 

and Plausible Reasoning”. Sin embargo, no es hasta la década de los ochenta 

que se toman en cuenta, en los EE.UU., para su instrumentación en el contexto 

del aula las ideas de Polya, sobre todo lo concerniente a las etapas en el proceso 

de resolución de problemas. 

 

Es importante resaltar que los trabajos de Polya y Hadamard aparecieron en el 

mismo año y que abrieron el camino para la formalización de conceptos 

utilizados en la enseñanza de las Matemáticas. Por ejemplo el concepto 

problema. 

 

Inspirado en la ideas de Hadamard psicólogos de la talla de Shaldon (1954) y 

Rubinstein (1965) estudian el concepto problema y plantean que: en todo 

verdadero problema el sujeto desconoce la vía de solución y al posicionarse 

frente al problema mismo adopta un carácter activo. 

 

En el campo de la Didáctica de la Matemática aparecieron diferentes criterios en 

relaci´on con lo que es un problema, al aparecer, en muchos casos, por la 

interferencia semántica mezclado con el término de ejercicio. La escuela de 



Didáctica de las Matemáticas de la antigua R.D.A elaboró una clasificación de 

los ejercicios, tomando como base el grado de abstracción en el reflejo de los 

elementos y relaciones. Como concepto superior tomó los ejercicios 

matemáticos propuestos a los alumnos, los cuales se subdividen en dos 

conceptos subordinados: ejercicios de aplicación (los que tienen su origen en la 

práctica) y ejercicios construidos (aquellos que se conciben con fines didácticos, 

o sea, para ejercitar, profundizar, aplicar, asegurar las condiciones previas, entre 

otros). 

 

En 1981 Kantowski deja clara la diferencia entre ejercicio y problema cuando 

asevera: “un problema es una situaci´on que difiere de un ejercicio en que el 

resolutor de problemas no tiene un proceso algorítmico que lo conducirá con 

certeza a la solución.”(Kantowski, M. 1981, p. 111). A partir de este momentos 

se pueden encontrar en la literatura múltiples definiciones, pero las mismas no 

se contradicen y permiten delimitar dos importantes elementos. 

 

1.  La vía de pasar de la situaci´on inicial a la nueva situaci´on debe de 

ser desconocida; estableciendo diferencias esenciales entre ejercicio 

y problema.  

2.  La persona quiere realizar esa transformación, poniendo bien en claro 

que lo que constituye un problema para uno puede no serlo para otro. 

 

Cabe señalar que desde el punto de vista didáctico, no hay un marco teórico 

explicativo completo sobre cómo se relacionan los variados aspectos del 

pensamiento matemático en el proceso de resolución de problemas. No obstante 

en este contexto, parece un acuerdo general sobre la importancia de los 

siguientes aspectos dados por Schoenfeld (1992): 

 

 El conocimiento de base.  

 Las estrategias específicas de resolución de problemas.  

 Los aspectos metacognitivos. 

 Los aspectos afectivos y el sistema de creencias.  

 La comunidad donde se desarrolla la práctica. 

 

Lester (1994) examinó 25 años de investigación publicada sobre la solución de 



problema en matemáticas, en función de estudiar los cambios evolutivos y la 

coherencia en la investigación sobre esta línea. El concluyó que aunque hubo 

progresos significativos todavía se necesitaba trabajar en direcciones tales 

como: 

 

 El papel del profesor en el tratamiento de los problemas en el aula.  

 Estudiar la verdadera realidad de lo ocurre en el aulas.  

 Profundizar en la resolución de problemas en grupo. 

 

Otro elemento asociado al trabajo anteriormente citado es que en el mismo se 

enfatiza y explica la importancia para la resolución de problemas de integrar de 

manera coordinada la experiencia previa, los conocimientos y la intuición de los 

estudiantes. Es importante resaltar que Lester (1994) corrobora la importancia 

de los aspectos metacognitivos desarrollado en los trabajos de Schoenfeld. 

 

A partir de estas formalizaciones aparecieron aportes muy concretos respecto a 

la resolución de problemas por la ya mencionada escuela de Didáctica de la 

Matemática de la desaparecida R.D.A., en lo fundamental, las ideas y técnicas 

desarrolladas en relación con la instrucción heurística en el contexto de las 

Matemáticas escolares. La escuela alemana concebía un sistema de 

procedimientos heurísticos, clasificados en principios, reglas y estrategias 

(generales y particulares) que debía ser objeto de enseñanza a los estudiantes, 

durante el proceso de resolución de problemas. 

 

Los trabajos realizados por la escuela alemana se proponían formular un 

Programa General Heurístico (PGH), que abarcara todo el proceso de resolución 

de ejercicios y problemas y, además, que estuvieran presentes todos los demás 

programas como subprogramas o en forma de casos especiales. 

 

El primero de los modelos que se presenta es el más conocido por los profesores 

en la actualidad y de sus fases; la segunda es la de mayor importancia desde el 

punto de vista metodológico, pues en el proceso de la resolución de problemas 

buscar la idea y la vía de solución resulta lo más complejo para cualquier 

resolutor. Pues como afirma Polya: 

 



“Poner en pie un plan, concebir la idea de la solución, ello no tiene nada de fácil. 

Hace falta, para lograrlo, el concurso de toda una serie de circunstancias: 

conocimientos ya adquiridos, buenos hábitos de pensamiento, concentración, y 

lo que es más, buena suerte.”(Polya, G. 1976, p. 33). 

 

Las ideas centrales de los principales modelos, son:  

 

 Polya:(Comprender el problema, Concebir el plan, Ejecutar el plan y Vista 

retrospectiva.)  

 Schoenfeld:(Análisis y compresión del problema, Diseñar y planificar la 

solución, Explorar soluciones y Verificar las soluciones.)  

 Müller:(Orientación, Elaboración, Realización y Evaluación.)  

 Jungk:(Orientación hacia el problema, Trabajo en el problema, Solución 

del problema y Evaluación de la solución. 

 

Es importante resaltar que en el PHG de Polya los elementos de sus fases no 

aparecen detallados; por lo tanto, su aplicación de manera directa resulta difícil. 

La estrategia desarrollada por Schoenfeld, aunque dirigida a alumnos talentos, 

es más explícita y aplicativa y pudiera aplicarse parcialmente, con adaptaciones, 

a los estudiantes de nuestras aulas. El de Müller y el de Jungk son similares y 

más completos que los anteriores; estos últimos plantean un PHG aplicable a 

cualquier tipo de problema.  

 

A modo de resumen, en todo el universo de la contemporaneidad perpetua la 

asunción logol´ogica constituyendo el elemento directriz de las pretensiones 

formativas cimentadas en la resolución de los problemas matemáticos, pero esta 

vez las asunciones didácticas tienden al análisis del rol dinámico y activo de los 

sujetos cognoscentes como resolutores de problemas, a partir de la 

preocupación, no solo por problemas relacionados con la enseñanza, sino, y esto 

es de suma importancia, por cuestiones que abordan el fenómeno del 

aprendizaje y su significación; factores estos devenidos en un conjunto de 

modelos que, aunque no resuelven en su totalidad los problemas existentes, 

condicionan una mayor racionalidad a las intenciones formativas y didácticas de 

la Matemática. En tal dirección cabe mencionar los trabajos de Zilmer (1989) y 

Sigarreta et al (2003, 2004,2005). 



 

La resolución de problemas en la actualidad constituye un problema relevante 

dentro del ámbito escolar, específicamente en el nivel primario, tanto a nivel 

internacional, así como nacional, regional y local. Las instituciones educativas, 

en su sistema de programaciones, sean estos proyectos o módulos de 

aprendizaje, abordan directa o indirectamente esta problemática, planteando una 

serie de conductas y habilidades necesarias desarrollar para superar esta 

problemática. Lo que requiere de estrategias de enseñanza adecuadas para 

iniciar en los estudiantes la resolución de problemas. 

 

Concepciones erróneas sobre lo que significa resolver un problema consideran 

que es lo mismo a resolver ejercicios de algoritmos sin un contexto dado ni que 

conlleve a un proceso de razonamiento; pues. Resolver problemas, sin embargo, 

implica una actividad mental de mayor exigencia que simplemente aplicar 

procesos simples de resolver algoritmos aritméticos. 

 

El informe Progreso Educativo en América Latina (PREAL), publicado en el año 

2006 se muestra el análisis de la participación de países latinoamericanos como 

Uruguay, México y Brasil, en las evaluaciones del “Programa de evaluación 

Internacional de estudiantes” (PISA) del 2003. Los resultados obtenidos 

demostraron que muchos estudiantes no pueden aplicar en forma ordenada las 

habilidades matemáticas básicas para comprender y explorar situaciones 

contextualizadas.  

 

Es una constante que los docentes detectan deficiencias en los procesos 

básicos; problemas que fueron determinados en el informe de la PREAL. Ante 

ello y con la finalidad de mejorar esas deficiencias y desarrollar capacidades 

matemáticas se han ido proponiendo diversas estrategias de enseñanza, 

muchas de ellas sin éxito alguno. 

 

En la perspectiva internacional, los problemas matemáticos no son vistos solo 

como una práctica al finalizar la explicación del docente, sino que constituyen la 

parte fundamental medular del proceso y es lo que va a permitir al estudiante 

construir sus conocimientos matemáticos.  Al respecto, Brousseau (1986) afirma 

que: “el profesor debe simular en su clase una micro-sociedad científica, si quiere 



que los conocimientos sean medios económicos para plantear buenos 

problemas y para solucionar debates, simulación que por supuesto no es la 

verdadera actividad científica”.  

 

Por otro lado, en la resolución de problemas en el aula, se ha observado que los 

estudiantes desarrollan habilidades como la comprensión lectora, ya que deben 

leer repetidas veces los diversos textos para identificar la problemática contenida 

en contexto del texto del problema, sacar los datos, y estructurar un posible 

camino para su solución. Esto refleja la habilidad para enfrentar la solución de 

problemas. Con este tipo de actividades se promueve la combinación de 

conceptos matemáticos a situaciones cotidianas, la implementación de procesos 

de razonamiento matemático, el uso eficiente de los recursos y estrategias 

disponibles, la capacidad lógica de reconocimiento y el descubrimiento de 

patrones y similitudes que generalmente no son potenciadas por la enseñanza 

tradicional.  

 

Sin embargo, en América del Sur, según el informe de la PREAL,  se sustenta 

en una enseñanza tradicional, donde el profesor explica los conceptos a enseñar, 

expone algunos ejercicios resueltos, y para terminar, asigna una lista de 

ejercicios a los estudiantes, quienes se encargan de reproducirlos y resolverlos, 

esto provoca que los estudiantes  adopten actitudes negativas hacia las 

matemáticas y crean que están hechas solamente para personas inteligentes, 

más que ellos, y que no pueden ser aplicables a la vida cotidiana. Además, con 

el método tradicional de enseñanza, la estrategia más recurrente se basaría en 

memorizar los conceptos, y en el mejor de los casos la comprensión de dichos 

conceptos, dejando de lado la formación integral de los estudiantes. 

 

Por otra parte, en la mayoría de los países desarrollados, la importancia de la 

resolución de problemas matemáticos recae específicamente en los alumnos, 

ellos, frente a un problema matemático, deben construir los conceptos desde sus 

propias experiencias. Estas situaciones matemáticas, sin duda, despertarán el 

interés en los alumnos para que se sientan motivados en busca de caminos o 

formas de estudio que les permitirá desarrollar las habilidades necesarias para 

la resolución de problemas. 

 



Visto así, la resolución de problemas es una actividad compleja que exige poner 

en juego habilidades del estudiante, quien enfrenta la solución de un problema. 

 

A pesar de su importancia, la enseñanza de resolución de problemas 

matemáticos, se ha desarrollado poco en nuestro país, pues se ha confundido o 

se piensa que son aplicaciones de los conceptos aprendidos y, en consecuencia, 

los estudiantes tienden a fijarse más en los conceptos que en el enunciado del 

problema para resolverlo.  

 

No es raro observar que, ante un problema propuesto después de haber 

practicado la suma, los escolares se dispongan a sumar sin haber leído el 

enunciado. Esto tal vez debido, entre otras causas, a la forma como inducimos 

al estudiante a resolver un problema, como: buscar las palabras clave que 

remiten a una operación (cuánto falta, cuánto sobra, entre todos, a cada uno, en 

total…) y efectuarla, ignorando la comprensión del enunciado.  

  

Las evaluaciones nacionales, reflejan una realidad educativa aún con muchas 

dificultades, tanto en el área de matemática como en el de lectura. La Unidad de 

Medición de la Calidad Educativa del MINEDU, nos indica que la evaluación 

censal del año 2016, ECE 2016, muestra  

 

Que se ha incrementado en un 7.5% la cifra de escolares que logran resolver 

problemas matemáticos en el aula; a pesar de este avance, la cifra base de 

34,1% sigue siendo baja, según las ECE, se ha duplicado el número de 

estudiantes que resuelven problemas matemáticos (del 16.8% al 34.1%). 

  

Por otro lado, en la región Ayacucho, los resultados de la ECE, muestran que, 

en matemática, en segundo grado en inicio se encuentran 29,4%, en proceso 

38,7% y en satisfactorio 31,9%. En tanto que en cuarto grado en inicio 12 %, en 

proceso 61,5 y en satisfactorio 26,5%. Las cifras nos muestran que aún no 

hemos alcanzado el 50% en satisfactorio como media en la resolución de 

problemas a niel de región, a pesar de existir un incremento con relación al año 

anterior (2015) de 4,5%. 

 



A nivel local se observa, según el resultado de la ECE que el segundo grado, en 

el nivel inicio se encuentran 23,6%, en proceso 37,5% y satisfactorio 38,9%. En 

tanto el cuarto grado en inicio 12,8%, en proceso 58,7% y en satisfactorio 28,6%, 

si bien es cierto que hay un incremento en ambos grados con relación al año 

anterior, sin embargo, los resultados aún siguen siendo balos. 

 

Frente a esta problemática, surge el interés de revisar la práctica pedagógica 

desde una perspectiva especializada y diseñar un cuadernillo de resolución de 

problemas con las operaciones básicas que contribuya a a los docentes del nivel 

de educación primaria a contrarrestar estas falencias en el aprendizaje de las 

matemáticas, dando un especial énfasis en la resolución de problemas en los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito 

de Chavina, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, del  nivel de educación 

primaria.   

 

Toda esta síntesis histórica tendencial de la resolución de problemas 

matemáticos me ha permitido formular el siguiente problema de investigación.  

  

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Se manifiesta en los docentes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, Provincia de 

Lucanas, Región Ayacucho, en el proceso de enseñanza  aprendizaje del área 

de matemática  escasos desempeños didácticos para la resolución de problemas 

con las operaciones básicas, evidenciándose en el uso de métodos, técnicas y 

procedimientos, imposibilitando su buen desempeño docente. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un cuadernillo con orientaciones didácticas en la resolución de 

problemas con las operaciones básicas, a los docentes del nivel de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de 

Porres del distrito de Chavina, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, 



basándose en los fundamentos teóricos de Jorge Polya, con el propósito 

de incrementar el desempeño docente. 

 

1.3.2. OBJETO DE LA INVESTIGACION 

 

 Proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemática 

 

1.3.3.  CAMPO DE ACCION 

 

 Cuadernillo de orientaciones didácticas para la resolución de problemas 

con las operaciones básicas. 

 

1.3.4. HIPOTESIS 

 

 Si, se elabora un cuadernillo de orientaciones didácticas para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas, a los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray 

Martin de Porres del distrito de Chavina, Provincia de Lucanas, Región 

Ayacucho, basándose en los fundamentos teóricos de Jorge Polya, 

entonces es posible que se incremente los desempeños didácticos. 

 

1.3.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar en los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de 

Chavina, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, el nivel de desempeño 

didáctico que manifiestan en la resolución de problemas con las 

operaciones básicas. 

 Analizar los fundamentos teóricos de Polya. 

 Elaborar el instrumento para realizar el diagnóstico a los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray 

Martin de Porres del distrito de Chavina, 

 Elaborar la propuesta de cuadernillo de orientaciones didácticas para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas, a los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 Fray 



Martin de Porres del distrito de Chavina, Provincia de Lucanas, Región 

Ayacucho, 
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CAPITULO II 

 

2.0. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

2.1. ANTECEDENTES TEORICOS 

 

Pérez Ramos en su tesis titulada: Estrategias para la resolución de problemas 

razonados en tercer grado, afirma que la investigación es una propuesta orientada 

ayudar que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar las matemáticas como un 

instrumento para reconocer, plantear y resolver problemas, utilizando el juego como 

un recurso didáctico que permita y facilite la comprensión de los diversos problemas. 

Despertando el interés y el gusto por la resolución de problemas mediante la 

manipulación, observación de material didáctico innovativo que los estudiantes 

encuentren significado y funcionalidad en el conocimiento matemático 

valorándolo y hagan de él un instrumento que les ayude en la resolución de 

problemas presentados en diversos contextos de su interés. Busca en los 

estudiantes la confiabilidad para resolver problemas y que a partir de sus errores 

sean capaces de construir un conocimiento. Inserta a los niños que a partir de 

su contexto resuelvan e inventen diferentes tipos de problemas para que tengan 

un contacto más directo con la realidad y puedan adquirir la comprensión de 

dichas problemáticas. En relación a lo anterior concluye que, a logrado 

desarrollar y favorecer en los estudiantes habilidades para la resolución de 

problemas matemáticos y haber logrado los objetivos que en cada una de las 

actividades se pretendía ya que éstas significaron un reto y sobre todo el poder 

haber logrado que los estudiantes fueran más dinámicos, activos, abiertos, 

observándole definitivamente mediante la participación y reflexión de cada uno 

de ellos. 

 

Bueno Delgado, Calle Huamán, López Ventura y Tocto Vásquez en su tesis 

titulada: Estrategias metodológicas para mejorar la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos, afirma que la investigación trata sobre la resolución de 

problemas matemáticos y surge ante las diferentes dificultades que presentan 

los estudiantes de la Institución Educativa Nº 16429 de Guayaquil para resolver 

problemas matemáticos, siendo uno de los problemas de aprendizaje más 

resaltantes a nivel nacional. Por ello la orientación que rige a la Investigación es 



dotar de un conjunto de conocimientos y manejo de estrategias metodológicas 

para la resolución de problemas matemáticos a los profesores y alumnos; lo cual 

contribuyó al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. En 

cuanto a lo mencionado concluye que, es necesario cambios de actitud y 

metodología en el docente para que su trabajo sea novedoso y apreciado por los 

estudiantes, promoviendo de esta manera el desarrollo de capacidades en todas 

las áreas y de manera específica en matemática. 

 

2.2. BASE TEORICA 

 

2.2.1. RESOLUCION DE PROBLEMAS.  

 

RESOLVER es el acto y el resultado de resolver. Este verbo puede referirse 

a encontrar una solución para algo o a determinar alguna cuestión. 

Un problema, por otra parte, es una dificultad, un contratiempo o un 

inconveniente. 

 

El concepto de resolución de problemas está vinculado al procedimiento que 

permite solucionar una complicación. La noción puede referirse a todo 

el proceso o a su fase final, cuando el problema efectivamente se resuelve. 

 

En su sentido más amplio, la resolución de un problema comienza con 

la identificación del inconveniente en cuestión. Después de todo, si no se tiene 

conocimiento sobre la existencia de la contrariedad o no se la logra determinar 

con precisión, no habrá tampoco necesidad de encontrar una solución. 

 

Una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer 

una planificación para desarrollar la acción que derive en la resolución. En 

ciertos contextos, la resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos 

o a respetar modelos o patrones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con 

los problemas matemáticos. 

 

En otros casos, en cambio, la resolución del problema puede depender de 

una única acción o de una decisión repentina. Si una persona descubre que 

se le ha prendido fuego una mesa de madera por la caída de una vela encendida, 

https://definicion.de/problema/
https://definicion.de/proceso/
https://definicion.de/solucion/
https://definicion.de/problemas-matematicos/
https://definicion.de/persona


el problema se solucionará arrojando un balde de agua sobre las llamas. En este 

tipo de contingencias, la resolución debe ser inmediata para evitar que el 

problema se vuelva más grave. 

 

2.2.2. RESOLUCION DE PROBLEMAS EN MATEMATICAS 

 

La Resolución de Problemas en las matemáticas es, quizás, el tema de 

investigación que tienen en su contenido la mayoría de las tesis de pregrado y 

postgrado, ya que es sin lugar a dudas, existe una problemática universal en esta 

línea (Socas, 2013), en muchos países se ha comprobado que el 

termino Resolución de Problemas tiene varios significados en muchos países, 

incluso dentro del mismo país, por ello no cualquiera puede referirse a este 

término sin hacer antes una revisión histórica y epistemológica de su significado 

en Educación Matemática (Törner, Schoenfeld y Reiss, 2008). 

 

Diferentes informes internacionales sobre educación matemática, como los 

Informes PISA del 2003, 2006, 2009 y 2012 y el informe TIMSS del 2011, 

muestran los pobres resultados obtenidos en matemáticas y, específicamente, 

en la resolución de problemas. Ello, ha sido un motivo para poner de manifiesto 

la importancia de la resolución de problemas de matemáticas en la enseñanza 

obligatoria. Estos resultados confirman la idea de Castro, (2008) y Santos, (2008) 

quienes insisten en que los intentos realizados para enseñar a los alumnos, de 

primaria y secundaria, estrategias generales de resolución de problemas no han 

tenido éxito. Simultáneamente, parece importante recordar la falta de atención 

de los libros de texto en el tratamiento de las heurísticas y estrategias generales 

para resolver problemas (Pino y Blanco, 2008; Schoenfeld, 2007) y la falta de 

referencia de los profesores de secundaria para trabajar y evaluar 

específicamente en el aula los diferentes heurísticos (Cárdenas, 2014) como se  

sugiere en los diferentes currículos de matemáticas. 

 

Uno de los aspectos que actualmente se enfatiza y asume en relación a la 

educación matemática en los currículos es la influencia de la afectividad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Y, en particular, en la 

resolución de problema. Ya, en la década de los 80 algunos autores como 

Charles y Lester (1982) señalaban que “el resolutor de problemas tiene que tener 



suficiente motivación y falta de stress y/o ansiedad para permitirle llegar a la 

solución” (p. 10). En su trabajo, reconocían que factores cognitivos, de 

experiencia y los afectivos influencian el proceso de resolución de problema de 

matemáticas. Entre los factores afectivos señalaban explícitamente el interés, la 

motivación, la presión, la ansiedad, el stress y la perseverancia. 

 

En esta época, McLeod (1989, 1992) mostró que los procesos cognitivos 

implicados en la Resolución de Problemas de Matemáticas son susceptibles a la 

influencia del dominio afectivo en tres áreas: creencias, actitudes y emociones. 

Estos descriptores han sido revisados en diferentes ocasiones (Blanco, 2012; 

Gil, Blanco y Guerrero, 2005; Gómez-Chacón, 2000, 2010). 

 

Además de eso, dado que la Resolución de Problemas es una habilidad de 

pensamiento Superior (Lopez, 2012), es una habilidad que no todos desarrollan 

al mismo tiempo, con las mismas destrezas, con el mismo potencial, los estilos 

de aprendizajes son muy particulares a cada estudiante, no podemos 

homogenizarlos en este sentido, hacerlo es desconocer es ser un ignorante 

hallazgos actuales en Educación. 

 

Para impactar en el mejoramiento en la resolución de problemas en 

matemáticas, se necesita hacer un trabajo Investigativo riguroso, que permita 

encontrar las causas y los factores que están alterando esta situación, identificar 

cuáles son los obstáculos epistemológicos (Gedisa, 2001), que permitan hacer 

una re-orientación de los procesos y tomar decisiones y políticas que permitan 

que los estudiantes avancen significativamente en este horizonte. Pero, para 

hacer un trabajo de tal magnitud se necesita mucho tiempo por parte de los 

docentes, tiempo que a veces no se tiene por las excesivas cargas laborales, y 

por cumplir a cabalidad con los programadores y contenidos del plan de área. 

 

2.2.3. EL MÉTODO DE PÓLYA PARA RESOLVER PROBLEMAS 

 

George Pólya fue un gran matemático que nació en Budapest en 1887 y murió 

en Palo Alto California en 1985. A lo largo de su vida generó una larga lista de 

resultados matemáticos y, también, trabajos dedicados a la enseñanza de esta 

disciplina, sobretodo en el área de la Resolución de Problemas. 



Estos trabajos básicamente fueron escritos en los años cuarenta del siglo XX 

pero fueron traducidos hasta los años sesenta y setenta. Se trata de un 

personaje clave en la Resolución de Problemas y es considerado el pionero o 

gestor de las primeras etapas de esta temática. 

 

La posición de Pólya respecto a la Resolución de Problemas se basa en una 

perspectiva global y no restringida a un punto de vista matemático. Es decir, este 

autor plantea la Resolución de Problemas como una serie de procedimientos 

que, en realidad, utilizamos y aplicamos en cualquier campo de la vida diaria. 

 

Para ser más precisos, Pólya expresa: “Mi punto de vista es que la parte más 

importante de la forma de pensar que se desarrolla en matemática es la correcta 

actitud de la manera de cometer y tratar los problemas, tenemos problemas en 

la vida diaria, en las ciencias, en la política, tenemos problemas por doquier. La 

actitud correcta en la forma de pensar puede ser ligeramente diferente de un 

dominio a otro pero solo tenemos una cabeza y por lo tanto es natural que en 

definitiva allá sólo un método de acometer toda clase de problemas. Mi opinión 

personal es que lo central en la enseñanza de la matemática es desarrollar 

tácticas en la Resolución de Problemas”. 

 

Es interesante rescatar que esta idea no nació de la noche a la mañana, Pólya 

desde joven era una persona muy inquieta por la física y la matemática; le 

encantaba asistir a conferencias y a clases para observar la demostración de 

teoremas. En estas charlas o lecciones, a pesar de que la exposición de los 

conceptos era bastante clara, la inquietud de él siempre era: “sí, yo tengo claro 

el razonamiento, pero no tengo claro cómo se origina, cómo organizar las ideas, 

por qué se debe hacer así, por qué se pone de tal orden y no de otro”. Esto lo 

llevó a cuestionar las estrategias que existían para resolver problemas o cómo 

se concebiría una sucesión de pasos lógicos para aplicar a la resolución de 

cualquier tipo de problema. 

 

George Pólya presentó en su libro Cómo plantear y resolver problemas (en 

inglés, How to solve it) un método de 4 pasos para resolver problemas 

matemáticos. Dicho método fue adaptado para resolver problemas de 

programación, por Simon Thompson en How to program it. 

http://es.wikipedia.org/wiki/George_P%C3%B3lya
http://www.cs.kent.ac.uk/people/staff/sjt/Haskell_craft/HowToProgIt.html


2.2.3.1. MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS. 

 

Él plantea en su primer libro el llamado “El Método de los Cuatro Pasos”, para 

resolver cualquier tipo de problema se debe: 

 

• comprender el problema 

• concebir un plan 

• ejecutar el plan y 

• examinar la solución. 

 

Para cada una de estas etapas él plantea una serie de preguntas y sugerencias. 

En las siguientes secciones mostramos los 4 pasos de ambos métodos, junto 

con sus correspondientes preguntas. 

 

Para resolver un problema se necesita: 

 

Paso 1: Comprender el problema. 

 

Para esta etapa se siguen las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es la incógnita? 

• ¿Cuáles son los datos? 

• ¿Cuál es la condición? 

• ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? 

• ¿Es insuficiente? 

• ¿Es redundante? 

• ¿Es contradictoria? 

 

Es decir, esta es la etapa para determinar la incógnita, los datos, las condiciones, 

y decidir si esas condiciones son suficientes, no redundantes ni contradictorias. 

 

Una vez que se comprende el problema se debe: 

 

Paso 2: Configurar un plan 

 



Para Pólya en esta etapa del plan el problema debe relacionarse con problemas 

semejantes. También debe relacionarse con resultados útiles, y se debe 

determinar si se pueden usar problemas similares o sus resultados (aquí se 

subraya la importancia de los problemas análogos). Algunas interrogantes útiles 

en esta etapa son: 

 

 ¿Se ha encontrado con un problema semejante?  

 ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

 ¿Conoce un problema relacionado con éste?  

 ¿Podría enunciar al problema de otra forma?  

 ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las 

definiciones. 

 Si no puedes resolver el problema propuesto, trata de resolver primero 

algún problema similar.  

 

Paso 3: Ejecutar el plan 

 

Durante esta etapa es primordial examinar todos los detalles y es parte 

importante recalcar la diferencia entre percibir que un paso es correcto y, por otro 

lado, demostrar que un paso es correcto. Es decir, es la diferencia que hay entre 

un problema por resolver y un problema por demostrar. Por esta razón, se 

plantean aquí los siguientes cuestionamientos: 

 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? 

 ¿Puede demostrarlo? 

 

Él plantea que se debe hacer un uso intensivo de esta serie de preguntas en 

cada momento. Estas preguntas van dirigidas sobre todo a lo que él llama 

problema por resolver y no tanto los problemas por demostrar. Cuando se tienen 

problemas por demostrar, entonces, cambia un poco el sentido. Esto es así 

porque ya no se habla de datos sino, más bien, de hipótesis. En realidad, el 

trabajo de Pólya es fundamentalmente orientado hacia los problemas por 

resolver. 

En síntesis: al ejecutar el plan de solución debe comprobarse cada uno de los 

pasos y verificar que estén correctos. 



Paso 4: Examinar la solución obtenida 

 

También denominada la etapa de la visión retrospectiva, en esta fase del proceso 

es muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo; se necesita 

verificar el resultado y el razonamiento seguido de preguntarse: 

 

 ¿Puede verificar el resultado?  

 ¿Puede verificar el razonamiento? 

 ¿Puede obtener el resultado en forma diferente?  

 ¿Puede verlo de golpe?  

 ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema? 

 

Estas cuestiones dan una retroalimentación muy interesante para resolver otros 

problemas futuros: Pólya plantea que cuando se resuelve un problema (que es 

en sí el objetivo inmediato), también, se están creando habilidades posteriores 

para resolver cualquier tipo de problema. En otras palabras, cuando se hace la 

visión retrospectiva del problema que se resuelve, se puede utilizar tanto la 

solución que se encuentra como el método de solución; este último podrá 

convertirse en una nueva herramienta a la hora de enfrentar otro problema 

cualquiera. 

 

De hecho, es muy válido verificar si se puede obtener el resultado de otra 

manera; si bien es cierto que no hay una única forma o estrategia de resolver un 

problema pueden haber otras alternativas. Precisamente, esta visión 

retrospectiva tiene por objetivo que veamos esta amplia gama de posibles 

caminos para resolver algún tipo de problema. 

 

2.2.3.2. EL PAPEL DEL DOCENTE EN EL PROCESO 
 

Un aspecto muy relevante en todo este proceso es la función que tiene el 

docente. Según Pólya, el papel del maestro es “ayudar al alumno”, pero esto 

debe ser entendido con mucho cuidado. Es difícil llevarlo a la práctica, porque 

en realidad esa ayuda, como dice él, no tiene que ser ni mucha ni poca; sin 

embargo, a veces, es un poco subjetivo determinar si el profesor está ayudando 

mucho o está ayudando poco. La ayuda que de un profesor debe ser la suficiente 



y la necesaria. Por ejemplo, no se puede plantear un problema muy difícil y 

abandonar al estudiante a su propia suerte pero, tampoco, plantear un problema 

y que el mismo docente lo resuelva. Si se hace lo último no se enseña nada 

significativo al estudiante; en otras palabras: es importante que el alumno asuma 

una parte adecuada del trabajo. 

 

Hacer preguntas que se le hubieran podido ocurrir al alumno es, también, crucial 

en el proceso. Es por eso que Pólya plantea constantemente que el profesor 

debe ponerse en los zapatos del estudiante. Evidentemente, cuando el maestro 

propone un problema y sabe cómo se resuelve, presenta la solución de forma 

que todo parece muy natural. Sin embargo, el mismo estudiante cuestiona si 

realmente se le puede ocurrir a él esa solución. Allí surge una serie de 

circunstancias que apuntan al profesor como la única persona capaz de 

encontrar el mecanismo de solución para el problema: 

 

 Preguntar y señalar el camino de distintas formas. 

 Usar las preguntas para ayudar a que el alumno resuelva el problema y 

desarrollar en él la habilidad de resolver problemas. 

 

Pólya recalca el interés. Según él, para resolver un problema lo que se tiene 

que tener fundamentalmente al inicio es interés de resolver el problema. La 

actitud que puede a matar un problema es precisamente el desinterés; por ello 

se debe buscar la manera de interesar al alumno a resolver problemas. 

Entonces, es relevante el tiempo que se dedique a exponer el problema: el 

profesor debe atraer a los estudiantes hacia el problema y motivar la curiosidad 

de los muchachos. 

 

En ocasiones, el docente no encontrará progreso en el estudiante y, es probable 

se deba a que éste no tiene deseos de resolver el problema. 

 

Un método que suele resultar útil es el de la imitación: el profesor debe ser un  

modelo para la Resolución de Problemas. Entonces, él mismo debe hacer las 

preguntas cuando resuelve un problema en la clase. Ahora bien, es importante 

preparar con cuidado los ejemplos, no se debe proponer ahí problemas que 



parezcan imposibles, sino que realmente sean adecuados y que se encuentren 

al nivel del estudiante. 

 

La presentación de los problemas tiene, entonces, mucho peso en el proceso. 

No consiste en dar una lista interminable de ejercicios para que resuelvan y 

punto, de lo contrario: se trata de sembrar la curiosidad y el interés por el 

problema. 

 

2.2.3.3. EL MÉTODO DE INTERROGAR DEL PROFESOR. 

 

El docente debe comenzar con una pregunta general o una sugerencia, ir poco 

a poco a preguntas más precisas hasta obtener respuestas de los alumnos; 

luego debe realizar preguntas y sugerencias simples y naturales. 

 

En este libro de Pólya aparecen constantemente diálogos entre el profesor y 

estudiante, así como ejemplos de problemas. Uno muy interesante es acerca del 

cálculo de la diagonal de un paralelepípedo. En este problema Pólya sugiere que 

hay que llevar al estudiante a razonar y ver problemas análogos (como el de 

calcular una diagonal en un rectángulo), sin embargo acotaba: sería incorrecto 

que los profesores, con el afán de ayudar a los estudiantes, hagan sugerencias 

como, por ejemplo, preguntar si se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Pólya 

dice que una pregunta en ese sentido sería deplorable. El estudiante que ya tiene 

clara la idea por donde va la solución va a ver muy natural que se va a emplear 

el teorema de Pitágoras; pero la persona que no ha tenido la comprensión clara 

del problema en ese momento va a decir: “sé qué es el teorema de Pitágoras, 

pero ¿cómo se aplica en este problema?” 

 

Esas preguntas parecen simples pero no son simples, tienen que ser 

conformadas con mucho cuidado. El insiste mucho en que sean preguntas 

simples, naturales, que se le puedan haber ocurrido a algún estudiante, que sean 

aplicables a todo tipo de problemas. 

 

Este tipo de preguntas mencionan indirectamente las operaciones típicamente 

intelectuales que se van a utilizar en la Resolución de Problemas. 

 



2.2.3.4.  ¿CÓMO RESOLVER UN PROBLEMA? 

 

El libro de Pólya hacia el final resulta repetitivo. Insiste mucho en empezar por el 

enunciado, visualizar el problema como un todo. Lo natural es que primero se 

deba familiarizar con el problema como un todo; esto estimula la memoria. Ya 

visualizado se tiene claro qué se tiene que resolver, y, una vez que suceda este 

proceso, se comprende el problema; aquí ya se aíslan las partes y se comienza 

a resolver por partes el problema. 

 

Una idea útil: comenzar por lo principal, verlo desde diferentes perspectivas, 

conectarlo con conocimientos anteriores, buscar algo familiar y útil en lo que ha 

hecho antes. Si se tiene una idea incompleta se debe considerar a fondo. 

Verificar en qué la idea le pueda servir y en qué no, ayudará a concebir el 

problema en forma global. 

 

Ejecución del plan: inicie con la idea que lo lleve a la solución cuando esté 

seguro de poder suplir todos los detalles. Asegúrese de que cada paso es 

correcto. Si es posible divida el proceso en pequeños y grandes pasos. 

 

Visión retrospectiva: una vez que se resuelve el problema es importante no 

dejar de lado que siempre hay un aprendizaje para analizar lo que se hizo; 

evidentemente se aplica posteriormente. El mismo problema puede ser útil en 

otro problema, no solo por el tipo de problema sino por el método de solución. 

 

2.3. EL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define 

los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las competencias que se espera que dominen las profesoras 

y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una 

herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

 



2.3.1. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE  

 

a)      Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.  

b)      Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

c)   Promover la revaloración social y profesional de los docentes para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, 

se desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza.  

d)   Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

 

2.3.2. LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO  

 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético 

de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el 

desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado 

cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con la 

preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 

gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

  

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  

 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 

marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las 

principales características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y 

cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y 



disciplinares, así como la selección de materiales educativos, estrategias de 

enseñanza y evaluación del aprendizaje.  

 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes:  

 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 

que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 

mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 

así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el 

uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y 

los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la 

enseñanza que es preciso mejorar. 

 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad: 

 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas 

desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la 

comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación 

del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento 

de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad 

y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de 

los aprendizajes.  

 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente:  

 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 

de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre 

su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración 

con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye 

la responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de 

información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el 

ámbito nacional y regional. 



2.3.3. LAS NUEVE COMPETENCIAS DOCENTES  

 

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia como la 

capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad 

para poner en práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no supone 

solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad 

para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para 

intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad de resolver 

problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez 

implica una movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de 

generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de 

decisiones en un marco ético. La competencia es más que un saber hacer en 

cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas con 

calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la 

naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  

 

Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral.  

 

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión. 

 

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

 

Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales.  

 



Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a 

la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 

contextos culturales.  

 

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  

 

Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 

colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y 

mejora continúa del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar 

aprendizajes de calidad.  

 

Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado 

y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos 

y da cuenta de los resultados. 

 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente  

 

Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional.  

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

 

2.3.4. LOS DESEMPEÑOS  

 



En este documento, consideraremos desempeños como las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan 

su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con 

el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume 

que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la 

persona. 

 

2.3.5. MATRIZ DE DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS 

 

DOMINIO COMPETENCIA DESEMPEÑOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

1. Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 

1. Demuestra conocimiento y 
comprensión de las características 
individuales, socioculturales y 
evolutivas de sus estudiantes y de 
sus necesidades especiales.  
2. Demuestra conocimientos 
actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las 
disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseña.  
3. Demuestra conocimiento 
actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de 
la didáctica de las áreas que enseña. 

2 Planifica la enseñanza de forma colegiada, 
lo que garantiza la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 
los recursos disponibles y la evaluación, en 
una programación curricular en permanente 
revisión. 

4. Elabora la programación curricular 
analizando con sus compañeros el 
plan más pertinente a la realidad de 
su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de 
los estudiantes y las estrategias y 
medios seleccionados.  
5. Selecciona los contenidos de la 
enseñanza, en función de los 
aprendizajes fundamentales que el 
marco curricular nacional, la escuela 
y la comunidad buscan desarrollar 
en los estudiantes.  
6. Diseña creativamente procesos 
pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en 
los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos.  
7. Contextualiza el diseño de la 
enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, 
nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de 
sus estudiantes. 8. Crea, selecciona 
y organiza diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su 
aprendizaje.  
9. Diseña la evaluación de manera 
sistemática, permanente, formativa y 
diferencial en concordancia con los 
aprendizajes esperados.  
10. Diseña la secuencia y estructura 
de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados 
de aprendizaje y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enseñanza 
para el aprendizaje de 
los estudiantes 

3. Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 

11. Construye de manera asertiva y 
empática relaciones interpersonales 
con y entre los estudiantes, basados 
en el afecto, la justicia, la confianza, 
el respeto mutuo y la colaboración. 
12. Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes y les 
comunica altas expectativas sobre 
sus posibilidades de aprendizaje.  
13. Promueve un ambiente acogedor 
de la diversidad, en el que esta se 
exprese y sea valorada como 
fortaleza y oportunidad para el logro 
de aprendizajes.  
14. Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales.  
15. Resuelve conflictos en diálogo 
con los estudiantes sobre la base de 
criterios éticos, normas concertadas 
de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos.  
16. Organiza el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo 
pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad.  
17. Reflexiona permanentemente 
con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y 
desarrolla actitudes y habilidades 
para enfrentarlas. 

4 Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes 
para que todos los estudiantes aprendan de 
manera reflexiva y crítica lo que concierne a 
la solución de problemas relacionados con 
sus experiencias, intereses y contextos. 

18. Controla permanentemente la 
ejecución de su programación, 
observando su nivel de impacto tanto 
en el interés de los estudiantes como 
en sus aprendizajes, introduciendo 
cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas.  
19. Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica.  
20. Constata que todos los 
estudiantes comprenden los 
propósitos de la sesión de 
aprendizaje y las expectativas de 
desempeño y progreso.  
21. Desarrolla, cuando corresponda, 
contenidos teóricos y disciplinares 
de manera actualizada, rigurosa y 
comprensible para todos los 
estudiantes.  
22. Desarrolla estrategias 
pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico y creativo en sus 
estudiantes y que los motiven a 
aprender.  
23. Utiliza recursos y tecnologías 
diversas y accesibles así como el 
tiempo requerido en función al 
propósito de la sesión de 
aprendizaje.  
24. Maneja diversas estrategias 
pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los 



estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

5 Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 

25. Utiliza diversos métodos y 
técnicas que permiten evaluar de 
forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo al estilo de 
aprendizaje de los estudiantes.  
26. Elabora instrumentos válidos 
para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes.  
27. Sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna.  
28. Evalúa los aprendizajes de todos 
los estudiantes en función de los 
criterios previamente establecidos, 
superando prácticas de abuso de 
poder.  
29. Comparte oportunamente los 
resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y comunales 
para generar compromisos sobre los 
logros de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participación 
en la gestión de la 
escuela articulada a la 
comunidad. 

6 Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional para que genere 
aprendizajes de calidad. 

30. Interactúa con sus pares, 
colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, 
organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima 
democrático en la escuela.  
31. Participa en la gestión del 
proyecto educativo institucional, del 
currículo y de los planes de mejora 
continua involucrándose 
activamente en equipo de trabajo. 
32. Desarrolla individual y 
colectivamente proyectos de 
investigación, propuestas de 
innovación pedagógica y mejora de 
la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 

7 Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones 
del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educativos 
y da cuenta de los resultados. 

33. Fomenta respetuosamente el 
trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, 
reconociendo sus aportes.  
34. Integra críticamente en sus 
prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la 
comunidad y su entorno.  
35. Comparte con las familias de sus 
estudiantes, autoridades locales y de 
la comunidad, los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 

4 Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad Desarrollo 
de la profesionalidad y 
la identidad docente 

8 Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 

36. Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus 
estudiantes.  
37. Participa en experiencias 
significativas de desarrollo 
profesional, en concordancia con 
sus necesidades, las de los 
estudiantes y las de la escuela.  
38. Participa en la generación de 
políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una 
opinión informada y actualizada 



sobra ellas, en el marco de su trabajo 
profesional. 

9 Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto a los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su 
función social. 

39. Actúa de acuerdo a los principios 
de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida escolar sobre 
la base de ellos.  
40. Actúa y toma decisiones 
respetando los derechos humanos y 
el principio del bien superior del niño 
y el adolescente. 

 

2.4. METODOLOGIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación trata de un estudio descriptivo, la misma ha buscado 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de los docentes del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 que se 

sometieron a un cuestionario. Es decir que a través de esta investigación, se 

mide y se recolectaron datos sobre las habilidades didácticas que presentan los 

docentes en la resolución de problemas con las operaciones básicas en sus 

estudiantes. En este estudio se ha seleccionado  una serie de dimensiones sobre 

las habilidades didácticas que el docente debe demostrar en su desempeño 

profesional y se ha recolectado información de manera conjunta sobre cada una 

de ellas para así describir lo que se investiga.  

 

El diseño de investigación o plan de investigación se refiere al plan o estrategia  

concebida para obtener la información que se desea en nuestro caso utilizamos 

el diseño no experimental transaccional o transversal. Que consistió en 

recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue 

describir la variable independiente y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por 12 docentes de la Institución 

Educativa, se determinó de este modo la muestra sobre quienes se recolectaron 

los datos, constituyendo la muestra los 12 docentes determinando dicha muestra 

a través del procedimiento no probabilístico, es decir que la elección de los 

elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación. 

 



Una vez que seleccionamos el diseño de investigación y la muestra no 

probabilística, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la 

siguiente etapa consistió en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos 

o dimensiones de la variable independientes. Recolectar los datos implicó 

elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzca a reunir datos 

con un propósito específico. Este plan incluyó determinar: 

 

a) Cuáles son las fuentes de donde podamos obtener los datos? Es decir 

los datos deben ser proporcionados por personas, en nuestro caso 

docentes de la Institución Educativa. 

b) A través de que medio o método vamos a recolectar los datos? El medio 

que utilizamos fue el cuestionario, el mismo que fue elaborado 

previamente.  

c) Hicimos uso de una prueba piloto, la misma consistió en administrar el 

instrumento a personas con características semejantes a las de la 

muestra. Sometimos a prueba no solo el instrumento de medición, sino 

también las condiciones de aplicación y los procedimientos involucrados. 

d) Antes de recolectar los datos, se gestionó la autorización a los directivos 

de la Institución Educativa  

e) Administración del instrumento. Es fue el momento de la verdad, todo 

nuestro trabajo conceptual y de planeación se confronto con los hechos.  

f) El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario consistió en un 

conjunto de preguntas respecto a las dimensiones de las habilidades 

didácticas. Hicimos uso del escalamiento de Likert, conjunto de 15 ítems 

que se presentaron en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en cinco categorías: Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi 

Nunca, Nunca. La aplicación de esta escala fue de manera auto 

administrado, es decir se le entregó el cuestionario con las 15 

afirmaciones a los 12 participantes y estos marcan, respecto de cada 

afirmación, la categoría que mejor describe su reacción.      

g) Una vez recolectado los datos ¿De qué forma se prepararon para ser 

analizados y respondamos al planteamiento del problema? Para ello 

utilizamos el programa Excel 2010, y llevamos a cabo el procesamiento 

de los datos obtenidos, haciendo uso de la estadística descriptiva, 



procediendo a su analices correspondiente  y a su representación de 

cada uno de las tablas obtenidos. 

 

En el proceso de la investigación hicimos uso de los métodos teóricos y los 

métodos empíricos. Los primeros nos permitieron revelar las relaciones 

esenciales del objeto de investigación, no observables directamente. 

Participaron en la etapa de asimilación de hechos, fenómenos y procesos y en 

la construcción de la propuesta. Entre estos métodos podemos mencionar al 

Análisis, Sintesis, Abstracción, Inducción y Deducción. Dentro de estos métodos 

teóricos se destacan los métodos históricos y los métodos lógicos. Dentro de los 

métodos históricos, hicimos uso del método histórico tendencial, el mismo que 

estuvo vinculado al conocimiento de las distintas etapas del objeto en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del fenómeno de 

investigación. Y dentro de los métodos lógicos usamos: el método hipotético 

deductivo, a través del cual propusimos una hipótesis como consecuencia de las 

inferencias del conjunto de datos empíricos. El método sistémico estructural 

dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así 

como la relación entre ellos. El método causal, que consistió en establecer un 

modelo que precise las características que posee el objeto de investigación, 

estableciendo sus relaciones, determinando cuales de ellas son causas y cuales 

efectos. Los métodos empíricos fueron aquellos que revelaron y explicaron las 

características fenomenológicas del objeto. Se utilizaron fundamentalmente en 

la etapa de acumulación de información empírica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

3.0 RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

3.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO APLICADO A DOCENTES DEL NIVEL DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 24001 FRAY 

MARTIN DE PORRES DEL DISTRITO DE CHAVINA, PROVINCIA DE 

LUCANAS, REGIÓN AYACUCHO. 

 
TABLA 1. CREA UN CLIMA PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE, LA 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y LA VIVENCIA DE LA DIVERSIDAD EN 
TODAS SUS EXPRESIONES 
 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 8 
100

% 

1. Construye de manera asertiva y 
empática relaciones interpersonales con y 
entre los estudiantes, basados en el afecto, 
la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración.  

  6 50 3 25 3 25   12 
100

% 

2. Orienta su práctica a conseguir 
logros en todos sus estudiantes y les 
comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje.  

  7 58 1 9 4 33   12 
100

% 

3. Promueve un ambiente acogedor de la 
diversidad, en el que esta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para 
el logro de aprendizajes.  

    7 58 5 42   12 
100

% 

4. Genera relaciones de respeto, 
cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

    1 9 4 33 7 58 12 
100

% 

5. Resuelve conflictos en diálogo con 
los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos pacíficos.  

      4 33 8 67 12 
100

% 

6. Organiza el aula y otros espacios 
de forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 

  8 67 2 16 2 17   12 
100

% 

7. Reflexiona permanentemente con 
sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
de discriminación y exclusión, y desarrolla 
actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

  3 25 6 50 3 25   12 
100

% 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del nivel de educación primaria de la I.E.I. N°24001 

 

 

 

 

 



INTERPRETACION:  

 

Según apreciamos en la Tabla N° 1 los docentes del nivel de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 24001 tienen deficiencias en: 

a). Casi Siempre construyen de manera empática relaciones interpersonales con 

y entre los estudiantes así lo indican 6 docentes que representan el 50%. 

b). 7 docentes que representan el 58% Casi Siempre orientan su práctica a 

conseguir logros en sus estudiantes. 

c) De los 12 docentes de la muestra, 7 docentes que representan el  58% A 

veces, promueven un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se 

exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 

aprendizajes. 

d). 7 docentes que representan el 58% Nunca generan relaciones de respeto, 

cooperación y soporte de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

e). Nunca, 8 docentes que representan el 67% resuelven conflictos en diálogo 

con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos. 

f). Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad  8 docentes 

que representan el 67%afirman que Casi Siempre. 

g). 6 docentes que representan el 50  % A veces reflexiona  con sus estudiantes, 

sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes 

y habilidades para enfrentarlas. 

 

 

 

 

 



TABLA 2: CONDUCE EL PROCESO DIDACTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON LAS OPERACIONES BÁSICAS; CON DOMINIO DEL 
CONTENIDO Y EL USO DE MÉTODOS Y RECURSOS PERTINENTES.  
 

 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 8 
100

% 

8. Comprende el problema que 
plantea a sus estudiantes. 

  9 75 1 9 2 16   12 
100

% 

9. Propicia oportunidades para que 
los estudiantes utilicen los conocimientos en 
la resolución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica 

    8 67 4 33   12 
100

% 

10. Concibe un plan para resolver el 
problema matemático que se les plantea a 
los estudiantes.  

    7 58 5 42   12 
100

% 

11. Resuelve problemas con las cuatro 
operaciones básicas para que sus 
estudiantes aprendan. 

  9 75 3 25     12 
100

% 

12. Examina la solución del problema al 
plantear la resolución de un problema a sus 
estudiantes. 

    3 25 9 75   12 
100

% 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del nivel de educación primaria de la I.E.I. N°24001 

 

INTERPRETACION:  

 

Según podemos apreciar en la Tabla N° 2 los docentes del nivel de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 24001 presentan insuficiencias en: 

a).Lo confirman 9 docentes que representan el 75%.que Casi Siempre 

comprenden el problema que plantea a sus estudiantes. 

b) 8 docentes que representan el 67% A Veces, Propician oportunidades para 

que los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 

con una actitud reflexiva y crítica. 

c). 7 docentes que representan el 58 % constatan A Veces conciben un plan para 

resolver el problema matemático que se les plantea a los estudiantes. 

d). Casi Siempre 9 docentes que representan el 75% resuelven problemas con 

las cuatro operaciones básicas para que sus estudiantes aprendan. 

e). Casi Nunca 9 docentes que representan el 75% examinan la solución  del  

problema al plantear la resolución de un problema a sus estudiantes. 

 

 



TABLA 3. EVALÚA PERMANENTEMENTE EL APRENDIZAJE DE ACUERDO 

A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES PREVISTOS, PARA TOMAR 
DECISIONES Y RETROALIMENTAR A SUS ESTUDIANTES. 
 

 

ITEMS. SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA TOTAL 

F % F % F % F % F % 8 
100

% 

13. Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar de forma diferenciada los 
aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo 
de aprendizaje de los estudiantes. 

    4 33 8 67   12 
100

% 

14. Elabora instrumentos válidos para 
evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes. 

    3 25 9 75   12 
100

% 

15. Sistematiza los resultados obtenidos en 
las evaluaciones para la toma de decisiones 
y la retroalimentación oportuna. 

  7 58 5 42     12 
100

% 

Fuente: Cuestionario aplicado a docentes del nivel de educación primaria de la I.E.I. N°26001 

 

INTERPRETACION:  

 

Según podemos apreciar en la Tabla N° 3 los docentes del nivel de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 24001 tienen presentan insuficiencias en: 

a). Utilizan Casi Nunca diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes así lo afirman 8 docentes que constituyen el 67% 

b). Casi Nunca elaboran instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 

el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes, así lo confirman 9 docentes 

que representan el 75%. 

c). Casi siempre 7 docentes que representan el 58% sistematizan los resultados 

obtenidos en las evaluaciones para la toma de decisiones y la retroalimentación 

oportuna. 

CONCLUSION: Los docentes del nivel de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 24001, en el diagnóstico realizado presentan escasos desempeños 

didácticos para la resolución de problemas con las operaciones básicas. 

 

 

 

 



3.2. PROPUESTA 

 

CUADERNILLO CON ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EN LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS CON LAS OPERACIONES BÁSICAS, A LOS DOCENTES 

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

24001. 

 

1. INTRODUCCION 

 

El currículo incide, en diferentes ocasiones, en la importancia de la RPM como 

una actividad que debe considerarse específicamente en la enseñanza de las 

matemáticas para su aprendizaje señalando diferentes sugerencias para que los 

alumnos aprendan a resolver problemas. No obstante estas recomendaciones, 

autores como Schoenfeld (2007) o Pino y Blanco (2008) indican el escaso reflejo 

que se tiene de esta perspectiva (Enseñanza sobre la resolución de problemas) 

en los libros de texto. En España hubo un intento de introducir ‘estrategias para 

la resolución de problemas’ en el libro de texto de Guzmán, Cólera y Salvador 

(1991), que desgraciadamente se abandonó a los pocos años. 

 

En nuestra propuestas que presentamos se establecen siete categorías, 

diferentes, a modo de contenidos específicos que los profesores deberíamos 

considerar en la enseñanza sobre la resolución de problemas y que a 

continuación describimos. 

 

1. Formular o plantear problemas  

2. Modelo General de Resolución de Problemas  

2.1. Analizar y comprender el problema  

2.2. Diseño de estrategias  

2.3. Ejecución de las estrategias  

2.4. Revisión del problema, del resultado y toma de decisiones  

3. Dominio afectivo  

4. Tecnología de la información y de la comunicación  

5. Fuentes de situaciones y datos para plantear problemas  

6. Matemáticas, lenguaje y comunicación  

7. Evaluación. 



II. CONTENIDOS. 

 

El contenido de cada una de las categorías lo vamos a desarrollar a partir de 

referencias específicas del currículo de primaria que tiene relación con el 

enunciado de cada una de ellas.  

 

2.1. Formular o plantear problemas. El currículo nos indica, en diferentes 

momentos, la importancia de captar la información significativa de situaciones 

cotidianas y de ser capaces de formularla en términos matemáticos. Es decir, 

nos anima a utilizar las matemáticas para describir, analizar, interpretar y 

comprender la realidad. Y, específicamente en relación a la RPM, señala la 

conveniencia de proponer a los alumnos que inventen y formulen problemas a 

partir de diferentes situaciones que nos sugiere el entorno o su imaginación. Así, 

por ejemplo en un párrafo nos recomienda la:  

 

“Invención y formulación de problemas de la vida 

cotidiana a partir de situaciones dadas en los que se 

precise realizar varias operaciones matemáticas para su 

resolución” 

 

De modo que podríamos proponer a los alumnos que enuncien un problema que 

se resuelva con una operación de multiplicar. Ello permite reflexionar sobre el 

significado de la multiplicación como operación matemática y precisar su 

utilización. En el caso de primaria se utilizan, de manera reiterada, los términos 

‘formular’ o ‘formulación’ para sugerir que los alumnos planteen problemas a 

partir de diferentes contextos y en referencia a contenidos específicos de 

matemáticas: 

 

“Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir 

números” 

“. . . Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de 

gráficos” 

 

La referencia a la ‘invención y/o formulación de problemas’ aparece, al menos, 

en diecisiete ocasiones diferentes en el currículo de Primaria en el contenido de 



matemáticas. Esto es una prueba de la importancia que se le da a esta actividad 

en el currículo. 

 

La actividad de plantear/inventar/formular problemas parece oportuna por cuanto 

obliga a trabajar a los alumnos sobre el significado de los conceptos y/o 

procedimientos matemáticos o sobre la utilidad de los mismos. Así, si un alumno 

debe plantear un problema que se resuelva con una multiplicación tendrá que 

imaginar diferentes situaciones que permitan aplicar esta operación, por lo que 

le estará dando significado a este concepto y al proceso matemático a emplear. 

Probablemente, este alumno se responda a la pregunta reiterada por los 

escolares de: ¿para qué sirve esto? O por ejemplo, si proponemos que redacten 

problemas cuya pregunta sea calcular el volumen del cilindro deberán analizar 

la fórmula correspondiente para ver diferentes posibilidades para llegar a su 

solución a partir de la medida de la base y altura o de la medida de radio o 

diámetro de la base y de la altura del cilindro. 

 

La invención o formulación de problemas a los alumnos puede proponerse en 

diferentes momentos de enseñanza, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

Así, los alumnos podrán inventar o formular problemas en relación a procesos o 

conceptos matemáticos que estemos trabajando para observar y comprender la 

relación de los mismos en diferentes contextos. También, cuando queremos 

hacer problemas sobre algún contenido. O en la fase final de la resolución de 

problemas para permitir la transferencia del conocimiento aprendido en el 

problema resuelto a otras situaciones posibles. 

 

Analizar e interpretar diferentes “situaciones problemáticas relacionadas con 

temas de salud, consumo, medio ambiente, educación vial”,etc., es algo 

reiterado en el currículo tanto de manera general o en referencia a contenidos 

específicos. Nos indica que la matemática puede ayudar a producir, interpretar, 

representar y expresar la información que nos rodea sirviendo para “ampliar el 

conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad” , y para 

comprender lo que nos rodea y, a partir de ello, plantear problemas que nos 

ayuden a encontrar mejores alternativas. 

 



2.2. Modelo General de Resolución de Problemas El texto del currículo nos 

propone explícitamente un modelo para abordar los problemas, similar al 

propuesto inicialmente por Polya (1945), que desarrollamos en dos referencias 

generales y complementarias: 

 

La RPM ...requiere...: leer comprensivamente, reflexionar, establecer un plan de 

trabajo que se va revisando durante la resolución, modificar el plan si es 

necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, hasta la comunicación de 

los resultados. 

 

Pero, al mismo tiempo, el currículo incide en la importancia de considerar, 

específicamente, las diferentes fases del modelo general.  

 

Todo esto nos muestra que en el currículo está presente, desde hace algunas 

décadas, un modelo general de resolución de problemas que los estudiantes 

deben experimentar y aprender. Un modelo sugerido en las aportaciones de 

Schoelfend (1985), Bransford y Stein (1987), Mason, Burton y Stacey (1988), 

Guzmán (1991), Blanco (1993), Santos (2007) y Pino (2013) que desarrolla de 

manera diferenciada, al menos, cuatro fases:  

 

i. Analizar y comprender la situación planteada;  

ii. Diseño de estrategias, desarrollo de las estrategias;  

iii. Ejecución de las estrategias hasta alcanzar la solución y  

iv. revisión de los resultados y del proceso a nivel cognitivo y afectivo. 

 

Actualmente, encontramos una nueva propuesta de intervención en el aula 

(Blanco, Guerrero y Caballero, 2013; Caballero, 2013; Pino, 2013) en la que 

partiendo del modelo anterior se integran aspectos cognitivos y afectivos sobre 

la resolución de problemas, pasando de cuatro a cinco pasos. En esta nueva 

fase se indica la necesidad de aprovechar la revisión del proceso para que los 

alumnos evalúen su implicación personal en la resolución del problema y ganen 

en confianza y autoestima como resolutores.  

 

2.2.1. Analizar y comprender el problema. La manera de enfrentarnos a los 

problemas, tanto desde el punto de vista cognitivo como afectivo, y los objetivos 



de esta primera fase del Modelo General es considerada esencial para poder 

abordar la resolución del problema con cierto éxito. El currículo se refiere a ella 

en varios momentos: “La planificación (en la Resolución de problemas) está 

asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un 

plan”. La necesidad de una lectura comprensiva es evidente y por ello es 

reiteradamente referenciada: 

 

La importancia de comprender la situación planteada ha sido considerada por 

diferentes autores que señalan, además, algunas actividades específicas que 

ayudarían a los alumnos en esa fase de la resolución de los problemas (Blanco 

y Blanco, 2009; Castro et al, 1995; Figueras, 1994; García, 1992, 2005; Luceño, 

1996). Por otra parte, y ligado a la importancia de la comprensión de la situación 

planteada, Lochead y Mestre (1988), realizan una importante contribución en 

relación a la dificultad de la traducción de los enunciados a expresiones 

matemáticas. Los autores se refieren específicamente a problemas algebraicos 

señalando tres niveles de comprensión de los enunciados: comprensión 

cualitativa, comprensión cuantitativa y comprensión conceptual. Estos niveles 

son clara y fácilmente adaptables a los problemas básicos de Primaria. 

 

2.2.2. Diseño de estrategias. Como hemos indicado anteriormente la 

comprensión y análisis de la situación planteada está asociada a la elaboración 

de una estrategia para resolver el problema. Este es uno de los aspectos más 

repetidos acerca de la resolución de problemas en los currículos que señalan la 

necesidad de elaborar y aplicar estrategias personales para resolver los 

problemas que se planteen. 

 

La referencia a la “utilización de estrategias personales de resolución” se repite 

numerosas veces en los textos lo que indica la importancia que se le da, 

señalando además algunas otras referencias. 

 

De las unidades anteriores podríamos resumirlas al señalar que los aprendices 

deben elaborar, utilizar y explicar oralmente y por escrito diversas estrategias, 

personales o con los procedimientos propios de primaria, para res. olver los 

problemas. 

 



2.2.3. Resolver el problema. Cuando observamos los cuadernos de los 

alumnos de primaria con la tarea de resolver problemas encontramos una cierta 

desorganización y falta de rigor en los modos en los que los alumnos los 

resuelven.  

 

Así, podemos encontrar expresiones como dos por tres, son seis, más cuatro 

son 10 que encuentran su reflejo numérico en: ‘2 x 3 = 6 + 4 = 10’  

 

Son expresiones que al ser oídas parecen correctas, y que se corresponderían 

con una forma de hablar, pero que escritas así, en la pizarra o en el papel, 

expresan operaciones e igualdades erróneas. A este respecto, el currículo 

sugiere algunas recomendaciones que los profesores debieran considerar sobre 

el proceso de solución del problema: “Interés por la presentación limpia, 

ordenada y clara de los cálculos y de sus resultados” 

 

Pero, también se hace referencia al control del proceso por parte del resolutor, 

al señalar que “… la gestión de los recursos (en la resolución de problemas) 

incluye la optimización de los procesos de resolución” 

 

Este tercer paso requiere de algunas actitudes personales que facilitarán la 

correcta resolución del problema. De esta manera, sería importante considerar 

la elección y uso de las diferentes estrategias para resolver las situaciones 

planteadas, señalando sus pensamientos y dudas. Es decir, que verbalicen lo 

que ha pasado por su mente y lo que han ido haciendo. El alumnado debe tratar 

de resolver el problema de forma lógica y reflexiva, incluyendo la estimación, el 

cálculo mental o la anticipación de la solución, procurando desarrollar y explicar 

el proceso e ir controlando las diferentes partes del mismo. Lo que implica actuar 

con orden y precisión, resaltando los posibles logros intermedios. 

 

2.2.4. Revisión del problema, del resultado y toma de decisiones. 

Usualmente los alumnos rodean con colores la solución obtenida en el tercer 

paso y dan por concluida la actividad. No obstante, consideramos necesario 

reflexionar, cognitiva y afectivamente, sobre el trabajo realizado y sobre los 

resultados obtenidos para facilitar la transferencia de conocimiento a situaciones 

posteriores. Y esto es recogido en el currículo cuando, por ejemplo, se refiere a 



“la importancia de comprobar, valorar su coherencia” y comunicar, el resultado 

obtenido, ya que ello es lo que “permite hacer frente a otros problemas o 

situaciones con mayores posibilidades de éxito” 

 

En esta revisión debe considerarse la “Capacidad… para argumentar sobre la 

validez de una solución identificando, en su caso, los errores”. Y, siendo “Crítico 

con la solución obtenida, integrándola en el contexto”, ya que cuando se plantean 

(problemas) de la vida cotidiana deberemos tener en cuenta “la flexibilidad para 

modificar el punto de vista”. 

 

2.3. Dominio afectivo. En esta categoría consideramos aspectos diferenciados 

de lo cognitivo y relacionados con las creencias, actitudes y emociones (Blanco, 

2012; Gómez-Chacón, 2002, 2010; McLeod y Adams, 1989; Mellado, Blanco, 

Borrachero y Cárdenas, 2013) como la motivación, interés, perseverancia, etc., 

aspectos que son nombrados en el currículo de manera reiterada.  

 

Son diversas las referencias que se establecen en relación a diferentes 

descriptores del dominio afectivo en relación a la resolución de problemas: 

“confianza en las propias posibilidades y curiosidad, interés y constancia en la 

búsqueda de soluciones”, “Valoración del propio esfuerzo (en la resolución de 

problemas)”, “Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los 

problemas”, “Actitud positiva y capacidad para valorar y comprender la utilidad 

de los conocimientos matemáticos y experimentar satisfacción por su uso, por el 

modo en que permite ordenar la información, comprender la realidad y resolver 

determinados problemas”.  

 

Todo ello debiera “fomentar la autonomía personal y la capacidad de 

autoaprendizaje”. Los estudios sobre la influencia del dominio afectivo en la 

resolución de problemas con estudiantes de diferentes niveles son abundantes 

y sus resultados deberían considerarse para procurar una mayor eficacia en el 

aprendizaje sobre la resolución de problemas. 

 

2.4. Tecnología de la información y de la comunicación. A pesar del tiempo 

transcurrido y del mayor acceso de los centros y alumnos de enseñanza 

obligatoria a los medios tecnológicos, el uso de las Tecnologías de la Información 



y la Comunicación y Tecnologías del Aprendizaje (TIC/TAC), sigue existiendo 

resistencia a su uso por parte de muchos profesores de matemáticas en los 

niveles de enseñanza obligatoria.  

 

Este resultado parece, en cierto sentido sorprendente, por cuanto el uso de las 

TIC/TAC en la enseñanza en primaria es una recomendación específica y 

reiterada, más allá del mero recurso motivador, del currículo en la enseñanza 

obligatoria: “Es necesario revisar los planteamientos metodológicos de cada área 

del currículo, de manera que las nuevas formas de aprender, que se generan 

desde la utilización de las TIC en el aula, permitan a los alumnos buscar, indagar, 

probar, comprobar, experimentar, observar, resumir, concluir, sin necesidad de 

contar previamente con nuestras explicaciones e instrucciones”.  

 

El uso de las TIC (incluida la calculadora) en las diferentes fases de la resolución 

de problemas es reiterado en los procesos de aprendizaje revisados. 

 

Consideramos que la resolución de problemas no debe reducirse a la utilización 

exclusiva de procedimientos mecánicos y debe combinarse con el uso adecuado 

de tecnologías. La funcionalidad de las TIC en clase de matemáticas debiera 

llevar a los resolutores a tomar decisiones sobre su uso: “Utilización de la 

calculadora o el ordenador en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 

decidiendo sobre la conveniencia de su uso en función de la complejidad de los 

cálculos”.  

 

Y, se insiste en el uso de las TIC como recurso ‘necesario’ e ‘ineludible’ en la 

enseñanza/ aprendizaje de las matemáticas en general y, específicamente, en 

la resolución de problemas: “Las tecnologías de la información y la comunicación 

deben constituir un recurso didáctico ineludible en todas las áreas que conforman 

la etapa”. Es decir, el currículo apuesta por el uso de la TIC porque las considera 

como una herramienta útil para el aprendizaje matemático.  

 

Son numerosos los trabajos realizados al respecto, por lo que parece un 

contrasentido dudar de su utilidad como recursos para la enseñanza de las 

matemáticas en el siglo XXI.  

 



3.5. Fuentes de situaciones y datos para plantear problemas. Nosotros 

señalamos que los contextos que se describen en los problemas que se plantean 

en los libros de texto y en las aulas de matemáticas son los mismos que los que 

se reflejaban en los problemas de los libros de matemáticas a inicio del siglo XX. 

 

Y ello es así a pesar de que, evidentemente, los intereses, preocupaciones y 

pensamientos de los alumnos del siglo XXI han cambiado enormemente 

respecto de los alumnos de hace más de 100 años.  

 

No obstante, al analizar el currículo encontramos diferentes referencias en los 

que se indican los contextos, generales y específicos, donde se pueden plantear 

y resolver problemas de matemáticas. Alsina (1994) cita 50 motivos concretos 

de la vida que pueden ser referencias para trabajar las matemáticas, donde 

aparecen temas relacionados con el Cuerpo humano y salud; Naturaleza y 

ecología; Economía; Vivienda; Consumo comercial; Medios de transporte y 

servicios; Tecnología normal; Educación para la Paz y la Democracia. 

 

La referencia a ‘contextos cotidianos’ es frecuente: “Resolver problemas 

sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida cotidiana”. 

 

Y como referente para la construcción del conocimiento: “Los alumnos y las 

alumnas deben aprender matemáticas utilizándolas en contextos funcionales 

relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir progresivamente 

conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos 

previos”.  

 

La necesidad de comprender la realidad utilizando las herramientas matemáticas 

es frecuente en relación a los contenidos específicos de matemáticas: 

“Interpretación de gráficos que permitan detectar situaciones problemáticas 

relacionadas con temas de salud, consumo, medio ambiente, educación vial”,etc. 

 

Las revistas especializadas y los libros nos señalan numerosas fuentes 

cotidianas para las actividades matemáticas que facilitarían llevar estas 

recomendaciones al aula. Ejemplo de ello, lo encontramos en propuestas como 

las de Corbalán, (1991 y 1995) o Fernández y Rico, (1992). 



2.6. Matemáticas, lenguaje y comunicación. La relación entre la competencia 

lingüística y la competencia matemática es expresa en el texto curricular; “Para 

fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el 

área de Matemáticas... es necesario incidir en los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Y se indica los 

beneficios de esta relación: 

 

“ . . . la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, . . . ayuda a la 

reflexión sobre qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo 

que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender”.  

 

La relación entre lenguaje y resolución de problemas se concreta en diferentes 

momentos relacionados globalmente explicando oralmente y por escrito el 

significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las 

soluciones obtenidas”. “Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un 

problema”.  

 

Es importante resaltar que la comunicación es un medio necesario para que se 

produzca aprendizaje. La expresión oral o escrita del trabajo realizado obliga a 

un esfuerzo de síntesis y precisión para que el interlocutor nos entienda, lo que 

nos ayuda a profundizar en la compresión de lo realizado. En nuestra actividad 

docente hemos comprobado, por ejemplo, las dificultades que los alumnos tienen 

para explicar de una manera clara y concisa las estrategias seguidas en la 

resolución de los problemas. Mayor dificultad aún si se les pide que las escriban. 

 

2.7. Evaluación. La evaluación es el recurso que tenemos los profesores para 

conocer lo que los estudiantes aprenden sobre un tópico y, consecuentemente, 

tomar decisiones significativas para la práctica docente. En este sentido es un 

organizador fundamental del currículo. Sin embargo, a pesar de los cambios 

desarrollados en las diferentes propuestas curriculares y en las leyes sobre 

educación, existe una opinión generalizada entre los profesores de que los 

criterios e instrumentos utilizados en el aula de matemáticas han evolucionado 

muy poco.  

 



Por nuestra parte, asumimos que la evaluación es parte indisoluble del proceso 

de enseñanza/aprendizaje lo que nos lleva a considerar que los aspectos que 

hemos destacado para la resolución de problemas en los apartados anteriores 

deben formar parte del trabajo de los alumnos, también debieran tener reflejo en 

la evaluación. Lo que implica, necesariamente, una nueva reconceptualización 

sobre la evaluación en la RPM.  

 

Y, ello debe ser así, porque los estudiantes centran sus esfuerzos en torno al 

contenido del que consideran que van a ser evaluados, en busca de aprobar la 

asignatura. De tal forma que los contenidos y objetivos que no se evalúan 

difícilmente formen parte de la preocupación de los alumnos y estos centrarán 

su atención y esfuerzo hacia aquellos sobre los que si van a ser evaluados. Así, 

“los estudiantes consideran importantes los aspectos de la instrucción que los 

profesores enfatizan y evalúan regularmente”. 

 

Entendemos que sería necesario comprobar que el alumno sea capaz de 

recoger/interpretar/analizar una información dada.  

 

Inventar/formular problemas a partir de una situación general y utilizar algunos 

recursos sencillos para representarla (tablas, diagramas, ecuaciones, etc.). 

 

Igualmente, habría que observar si comprueban o no los datos, si comparan los 

resultados obtenidos con la situación original, para ver lo razonable de los 

mismos, o si realizan o no algún tipo de generalización.  

 

Ligado al procedimiento seguido en la resolución de problemas, la evaluación 

debe tener en cuenta las creencias y la actitud personal del resolutor ante este 

tipo de tareas. El interés por la actividad, la autoconfianza, autovaloración que 

hacen de ellos mismos, como resolutores de problemas, la ansiedad o la 

perseverancia cuando fallan los primeros intentos, etc. son algunos factores que 

también hay que considerar en la evaluación.  

 

3. Referentes para proponer problemas de matemáticas 

 



Atendiendo a las dimensiones antes señaladas proponemos a continuación 

cuatro referentes para formular los problemas matemáticos que analizaremos en 

los siguientes apartados:  

 

i. Contextos elegidos para formular la tarea;  

ii. Formatos en los que las proponemos;  

iii. Fuentes de donde obtendremos los datos y situaciones y,  

iv. Tipo de acción que propondremos a los estudiantes para resolverla. 

 

1. Contextos elegidos para formular la tarea. 

  

Cuando presentamos un problema lo enmarcamos en un contexto que puede 

reflejar una situación real, ficticia o lúdica con el que queremos darle sentido y/o 

aplicar los conceptos o procesos matemáticos. Supongamos que queremos 

trabajar las ‘medidas de superficies rectangulares’. Este contenido puede 

contextualizarse en diferentes situaciones, dependiendo de la manera en la que 

formulemos la tarea que deberá realizar el resolutor para alcanzar el objetivo 

propuesto en el enunciado. 

 

Si miramos el libro de texto, es posible que nos encontremos con un problema 

típico y contextualizado en un aula rectangular y formulado a partir del enunciado 

que se muestra a continuación.  

 

Calcular el área de un aula sabiendo que tiene 7 metros de ancho y 11 metros 

de profundidad. (Problema en un contexto real) 

 

Pero también podríamos enunciar un problema prescindiendo de la referencia al 

aula, y enunciarlo a partir de conceptos matemáticos. 

 

Calcular el área de un rectángulo que tiene 7 metros de base y 11 metros de 

altura. (Problema en un contexto matemático) 

 

Calcular el área de un rectángulo sabiendo que sus lados miden 7 metros y 11 

metros. (Problema en un contexto matemático) 

 



En el primer caso hacemos referencia a un espacio que nos es familiar y que 

podemos visualizar. Podríamos haber escogido una ventana o un campo de 

fútbol. En el segundo caso, es un problema general, sin referencia a ningún 

espacio ni objeto cotidiano. Las únicas referencias del enunciado son conceptos 

o procesos matemáticos. Obviamente, y considerando que el aula de clase suele 

tener una forma rectangular podríamos proponerles a los alumnos una pregunta 

contextualizada en una situación real como puede ser el aula de clase. 

 

¿Cuánto mide esta aula de clase? (Problema en un contexto real). 

 

Admitiendo que existen contextos diferentes, como prueban los ejemplos 

anteriores, hemos establecido cuatro contextos diferentes en los que se pueden 

presentar los problemas y que denominamos: Real, Realístico, Matemático y 

Manipulativo y/o Recreativo. Para ejemplificar estos cuatro contextos 

retomaremos estos ejemplos que están relacionados con el concepto de 

rectángulo y el procedimiento para calcular su superficie. 

 

1.1. Contexto Real. En primer lugar, podemos partir de una situación a partir de 

un contexto real y del entorno de los estudiantes. Así, independientemente de la 

forma del aula, podremos plantear el problema Calcular la superficie del aula. 

(problema en un contexto real) 

 

Con el enunciado anterior planteamos una actividad abierta, ya que no se sugiere 

ningún procedimiento determinado y único, así como tampoco un resultado 

concreto puesto que éste dependerá de las unidades de medida que utilicemos 

en el proceso. Pero el objetivo del problema es claro: conocer la superficie del 

aula.  

 

Es obvio que para abordar esta tarea tendremos que analizar la forma del aula y 

decidir el procedimiento para calcular su superficie, lo que implica, además, 

debatir y seleccionar las unidades de medida que podemos utilizar. Nos 

enfrentamos a una situación abierta que no tiene un procedimiento explícito e 

inmediato para su resolución pero que requiere de conceptos y procedimientos 

matemáticos, que forman parte del currículo de primaria. Es decir, la resolución 

de este tipo de problemas requiere: 



i. La creación de un modelo matemático. Así podremos medir con 

pasos o metros o podremos utilizar las baldosas del aula como 

referente de medida.  

ii. La aplicación de conceptos y procesos matemáticos implícitos en el 

modelo. El uso de diferentes unidades de medida y de diferentes 

procedimientos de cálculo aparecerán en la resolución del problema. 

iii. Traducción de los resultados para analizar su validez, sacar 

conclusiones y tomar decisiones. Es evidente que los resultados 

diferirán si medimos con pasos de diferentes alumnos o con metros, 

y su operación para obtener las unidades de superficie.  

 

La referencia a plantear y resolver problemas relacionados con la vida real de 

los alumnos es constantemente sugerida en los currículos, ya que ello permitiría 

darle sentido a los conocimientos matemáticos. Son muchas las situaciones 

escolares y personales de los alumnos que pueden ser referente explícito para 

plantear y resolver problemas que se resuelvan utilizando las matemáticas 

escolares. Las excursiones o salidas escolares que realizan los niños que en 

muchos casos llevan aparejado gastos y desplazamientos, referencias a las 

zonas donde habitan (población, extensión, distancias) y el uso de los móviles o 

de las actividades de fin de semana, son algunos de los referentes que surgen 

de manera inmediata. 

 

En consecuencia, la activación del conocimiento matemático mediante la 

resolución de problemas reales no se consigue transvasando de forma mecánica 

situaciones que pueden ser muy pertinentes y significativas para el adulto, pero 

que pueden fácilmente no tener estas características para los alumnos. 

 

1.2. Contexto Realístico  

 

Podríamos suponer la existencia de un aula rectangular para plantear el 

problema, tal como señalábamos al inicio de este capítulo. En este caso, no 

existe ninguna decisión previa de los resolutores en relación al proceso de 

resolución o al tipo de medida.  

 



Su tarea es identificar y recordar la fórmula adecuada y aplicarla. Su acción se 

limita a recordar el algoritmo a utilizar, sustituir los datos del enunciado y 

proceder al cálculo. El planteamiento de este problema sugiere un procedimiento 

inmediato como es recordar y aplicar la fórmula para la superficie del rectángulo 

que, a buen seguro, estará en el mismo capítulo donde se ha propuesto la 

actividad.  

 

Este problema se plantea para justificar la aplicación de las matemáticas a una 

situación real, pero la tarea que desarrolla el resolutor es claramente diferente a 

la que desarrollaría en el primer caso planteado para el contexto real. Diríamos 

que en este caso la realidad que nos presenta el problema viene tamizada, por 

el proponente del problema, que implícitamente sugiere un procedimiento de 

solución.  

 

Probablemente esta tarea no genere ninguna dificultad para los resolutores que 

ya hayan resuelto algunos similares, por lo que podría ser considerada no como 

un problema para ellos, sino más bien como un ejercicio. 

 

1.3. Contexto Matemático  

 

Para trabajar el cálculo de superficie de figuras rectangulares podríamos 

prescindir de la relación con figuras reales o situaciones concretas y enunciar la 

actividad con referencias exclusivas a conceptos matemáticos. Así, podríamos 

plantear las tareas de los casos  2 o 3. Los enunciados sugeridos son muy 

similares al problema planteado en el contexto realístico.  

 

La invitación implícita al procedimiento viene sugerida por la estructura del 

enunciado y los ejemplos puestos en el tema del libro. En este caso, el texto 

incluye de manera explícita las variables de la expresión para calcular la 

superficie de los rectángulos (base y altura o la medida de los dos lados), excluye 

toda referencia a una situación real o simulada, y sólo establece un contexto 

matemático. No hay una referencia a la realidad y sí a conceptos y proceso 

matemáticos. 

 



Aparentemente, las tareas en contextos realísticos y matemáticos parecen 

similares pero el índice de acierto o fracaso en la resolución de estos problemas 

es diferente. De esa manera, sugerimos plantear a los resolutores, 

independientemente del nivel escolar los problemas señalados a continuación. 

 

Calcular el volumen de una piscina rectangular que mide 5 m. de ancho, 10 m. 

de largo y 2 m. de profundidad. (Problema en un contexto realístico). 

 

Calcular el volumen de un ortoedro cuyas medidas son 5 m., 10 m. y 2 m. 

(Problema en un contexto matemático) 

 

1.4. Contexto Manipulativo y/o Recreativo  

 

Los recursos manipulativos y tecnológicos nos sugieren múltiples actividades 

para trabajar las matemáticas escolares. Así, para trabajar con el cálculo de 

superficie de los rectángulos podríamos haber utilizado el Geoplano o la Trama 

Cuadrangular y construir rectángulos diferentes. 

 

Cuando los alumnos dibujan los rectángulos en la trama lo hacen en diferentes 

posiciones y tamaños. De manera inmediata, surge la confusión sobre 

‘rectángulo’, ‘cuadrado’ y ‘rombo’ a partir de la representación.  

 

Esta situación nos sugiere recordar la definición de los tres conceptos para 

aclarar que el cuadrado es un caso particular del rombo y del rectángulo, de 

acuerdo a la clasificación usual de los cuadriláteros en los libros de textos 

escolares. 

 

Rectángulo: Cuadrilátero con cuatro ángulos rectos.  

Cuadrado: Cuadrilátero con cuatro lados iguales y cuatro ángulos iguales.  

Rombo: Cuadrilátero con cuatro lados iguales. 

 

Estas dificultades sobre los conceptos implicados no aparecen en ninguno de los 

tres contextos anteriores. El cálculo del área de cada uno de ellos presenta, en 

algún caso, algunas dificultades y sugiere otros procedimientos de solución 

diferentes al uso de la fórmula. Así, en la primera representación, la referencia a 



la unidad de los lados puede ser un recurso fácil, pero éste no es inmediato en 

el rectángulo, en el que el recurso al Teorema de Pitágoras o a algún 

procedimiento de composición o descomposición de figura no les resulta fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 El diagnostico a los docentes del nivel de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 24001 Fray Martin de Porres del distrito de 

Chavina, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho, referidos a su nivel de  

desempeño didáctico en  el área de matemática, ejecutado a través de 

una encuesta nos determina que manifiestan muchas deficiencias en la 

resolución de problemas con las operaciones básicas. 

 La propuesta elaborada de cuadernillo de orientaciones didácticas para 

la resolución de problemas con las operaciones básicas, a los docentes 

del nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 24001 

reúne las orientaciones didácticas que podrían ayudar a mejorar su 

desempeño en el área de matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes de educación primaria de la Institución Educativa N° 

24001 Fray Martin de Porres del distrito de Chavina, el uso del cuadernillo 

de orientaciones didácticas para la resolución de problemas con las 

operaciones básicas. 

 A las instituciones educativas del nivel de educación primaria del distrito 

de Chavina el uso del cuadernillo de orientaciones didácticas para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO 

Estimado colega. 

A continuación, te presento una serie de proposiciones referidas a nuestro modo de desempeño 

en el aula con los estudiantes para la resolución de problemas. Escoge de las 5 alternativas la que 

de acuerdo a tu conciencia responda a lo que realizas en el desarrollo de tu proceso. 

DIMENSIÓN: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y 
la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones. 
 

1. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y entre 
los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo 
y la colaboración.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
2. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les comunica 

altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
3. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese y 

sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
4. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
5. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
6. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para 

el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 



7. Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre experiencias vividas 
de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas. 
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
 
DIMENSIÓN: Conduce el proceso didáctico para la resolución de problemas con las 
operaciones básicas, con dominio del contenido y el uso de métodos y recursos 
pertinentes.   
 

8. Comprende el problema que plantea a sus estudiantes.  
SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 

(4) 
A VECES 

(3) 
CASI 

NUNCA(2) 
NUNCA (1) 

     

 
9. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
10. Concibe un plan para resolver el problema matemático que le plantea a los 

estudiantes.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
11. Resuelve problemas con las cuatro operaciones b{asicas para que sus 

estudiantes aprendan.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
12. Examina la solución del problema al plantear la resolución de un problema a sus 

estudiantes. 
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
 

DIMENSIÓN. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo a los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes.  
 

13. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma diferenciada 
los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 



14. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje 
individual y grupal de los estudiantes.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
15. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna.  
 

SIEMPRE (5) CASI SIEMPRE 
(4) 

A VECES 
(3) 

CASI 
NUNCA(2) 

NUNCA (1) 

     

 
 
 
Gracias. 
 

 


