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RESUMEN 

 

La presente investigación fue desarrollada para dar un aporte a la educación de los 

estudiantes con la aplicación de la estrategia didáctica de OBASLÚ en la resolución de 

problemas con operaciones básicas, para así favorecer el aprendizaje significativo del área 

de matemática en su formación integral y potencien su capacidad para enfrentar nuevas 

situaciones tanto de aprendizaje como cotidianas. 

Se aplicó una metodología con la estrategia didáctica OBASLÚ de interacción 

participativa de los estudiantes en todas las actividades programadas con juegos importantes 

e imaginarias, simulados de la vida real. 

Con la presente investigación se logró que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo con las actividades lúdicas para la resolución de problemas en el enfoque 

matemático logrando un incremento mayor al 90% de los estudiantes con logro destacado. 

Palabras claves: Estrategia, didáctica, problemas y tipos, juego, matemática, solución y 

comprensión. 

 

Palabras clave: estrategia, didáctica, problemas y tipos, juego, matemáticas, solución 

y comprensión. 
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ABSTRACT  

The present investigation was developed to give a contribution to the education of the 

students with the application of the OBASLÚ didactic strategy in the resolution of problems 

with basic operations, in order to favor the significant learning of the area of mathematics in 

its integral formation and to enhance its ability to face new situations both learning and every 

day. 

A methodology was applied with the OBASLÚ didactic strategy of participative 

interaction of the students in all the activities programmed with important and imaginary 

games, simulated of the real life. 

With the present research, students were able to achieve meaningful learning with 

playful activities to solve problems in the mathematical approach, achieving an increase of 

more than 90% of students with outstanding achievement. 

 

Keywords: strategy, didactics, problems and types, game, mathematics, solution and 

comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está elaborado con el fin de evidenciar la teoría con la práctica dado 

que el diseño adoptado es el de investigación – acción dando soluciones a los problemas 

detectados en la sociedad las cuales se inician principalmente en el aula, y demostrar la 

errónea creencia de que la educación se caracteriza por la transmisión del conocimiento 

preexistente y la certificación de lo que se adquiría.  

Desde el punto de vista científico y de acuerdo a sus avances debemos estar preparados 

conscientemente para su cambio y sus exigencias tomando con naturaleza el conocimiento 

que es una forma segura de desarrollar y elevar el nivel de vida personal y que por lo mismo 

una persona que no logra el máximo aprovechamiento en la escuela es posible que nunca 

alcance un futuro auténticamente promisorio. En este contexto  es  necesario  que  los  

estudiantes  desarrollen  capacidades, conocimientos y actitudes para actuar de manera 

asertiva en el mundo y en  cada  realidad  particular;  considerando  todo  ello creemos  que  

es  de suma importancia para los estudiantes el área de Matemática, fomentar en  ellos  el  

gusto  y  el  interés,  esto  implica  hacerlos  partícipes  de situaciones reales que estimulen 

el desarrollo  de  su  pensamiento; básicamente  centrada  en  la  capacidad  de  resolución  

de  problemas, potenciar  su  actitud  de  reflexión,  su  análisis  crítico  y  la  capacidad  de 

adaptación a la sociedad.  

El presente estudio de investigación titulado: Estrategia Didáctica OBASLÚ para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del 4° grado “A” de 

la I.  E.  María Ugarteche de Mac Lean en el año 2018 ha integrado en su diseño una 

diversidad de técnicas, procedimientos y recursos previamente seleccionados, cuya puesta 

en práctica han permitido mejorar y solucionar en parte el problema detectado, en el 

diagnóstico inicial.  



xiii 
 

 
 

La  Estrategia  Didáctica  OBASLÚ  fue  creada también  con  el propósito de contribuir 

a las demandas que exige el permanente cambio de nuestra realidad en donde la participación 

de los estudiantes es activa desde  el  planteamiento  del  problema  hasta  su  solución,  en  

esta experiencia  de  aprendizaje  se  integran  pequeños  grupos,  aportan, comparten  

experiencias  y  desarrollan  capacidades  específicas  como  la observación,  la  

discriminación,  y  la  reflexión  sobre  conocimientos, procesos, actitudes y valores. Al 

trabajar en equipo los estudiantes deben asumir responsabilidades y llevar a cabo acciones 

básicas que favorezcan su formación integral y potencien su capacidad para enfrentar nuevas 

situaciones tanto de aprendizaje como cotidianas.  

Este trabajo se caracteriza principalmente con actividades lúdicas, un camino natural 

para que el estudiante se desarrolle y pueda integrarse a la sociedad, actividad natural y 

espontánea a la  que el niño le dedica todo el tiempo posible, a través de él, el niño desarrolla 

su personalidad y habilidades  sociales,  estimula  el  desarrollo  de  sus capacidades 

intelectuales  y  psicomotora,   proporciona  al  niño experiencias  que  le  enseñan  a  vivir  

en  sociedad,  a  conocer  sus posibilidades y limitaciones, a crecer y madurar.  

Los escenarios simulados también juegan un papel importante en este proceso, ya que 

conllevan a una acción casi real o situaciones que provocan que   los estudiantes participen 

como jugando en el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con operaciones 

básicas, es importante señalar que la interacción en dicha experiencia los estudiantes 

aumentan sus posibilidades de aprendizaje significativo.  

Este trabajo de investigación, está dividido en capítulos claramente desarrollados y que 

se detallan a continuación:  

El primer capítulo, se plantean las bases teóricas en la que se fundamenta el trabajo de 

investigación, el estudio de cada variable y la definición de la estrategia didáctica como 

alternativa innovadora para enfrentar el objeto de investigación.  
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En el segundo capítulo, contiene el Planteamiento del Problema, en él se detalla, la 

caracterización y formulación del problema, así como el enfoque y modelo de investigación 

acción en el aula, la población y muestra, las variables de estudio con sus respectivos 

indicadores de medición, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

En el tercer capítulo, denominado Propuesta Pedagógica, se resume la propuesta de 

investigación para solucionar el problema. Se muestra la matriz de evaluación por objetivos, 

el cual resumen las actividades que se realizan. 

Por último, se arriba a conclusiones, recomendaciones, se reseña la bibliografía 

consultada y se incluyen los anexos correspondientes; que contienen: cuestionarios de 

entrevista, pruebas: de diagnóstico inicial, de proceso y diagnóstico final, galería de fotos y 

otros instrumentos utilizados en la investigación.  

En este sentido, se presenta este trabajo de investigación, como un aporte innovador y 

didáctico en beneficio de los estudiantes y contribuir a la sociedad con el mejoramiento de 

la Enseñanza – Aprendizaje de la resolución de problemas en el aula. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de Estudio 

1.1.1 Internacionales 

Arévalo Berrio, M. & Carreazo Torres, Y. (2016). Tesis titulada: El juego como 

estrategia pedagógica para el aprendizaje significativo en el aula jardín del hogar infantil 

asociación de padres de familia de pasacaballos. Universidad de Cartagena (cread).  

Cartagena de indias 

El objetivo general de la investigación fue analizar las causas existentes por las cuales 

los estudiantes del aula jardín “A” de H.I.C. asociación de padres de familia de pasacaballo 

muestran un desinterés por las actividades académicas. 

Dentro de los objetivos específicos tenemos el que involucra a nuestra investigación:  

• Crear actividades lúdicas pedagógicas, diferentes estrategias pedagógicas que generen 

en los estudiantes un mayor interés por las clases.  

La hipótesis de la investigación fue que, aplicando actividades lúdicas pedagógicas se 

logra mejorar y reforzar el aprendizaje las niñas del grado. Teniendo en cuenta que la lúdica, 
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el juego, las actividades creativas y Recreativas les permiten a las niñas elevar su disposición 

para el aprendizaje. 

La investigación de Arevalo & Carreazo. Fue una idea que surge de la necesidad de 

ciertos niños y niñas de una institución que de una u otra manera nos abrieron sus puertas 

para que mitigáramos las debilidades en cuanto a las estrategias o metodología que son 

fundamentales e influyentes en este proceso. 

En conclusión, todas las investigaciones, hasta hoy, conducen solamente al estudio y 

aplicación del juego en preescolar y la primera etapa de la Educación Básica, pero es 

importante tomar en cuenta y recuperar la energía lúdica resaltando la importancia de este 

para el niño. De ahí el gran valor que tiene el juego para la educación, por eso han sido 

inventados los llamados juegos didácticos o educativos, los cuales están elaborados de tal 

modo que provocan el ejercicio de funciones mentales en general o de manera particular.  

Desde ese punto de vista, el juego es una combinación entre aprendizaje serio y 

diversión. No hay acontecimientos de más valor que descubrir que el juego puede ser 

creativo y el aprendizaje divertido. Si las actividades del aula se planifican conscientemente. 

El juego constituye un elemento básico en la vida de un niño, que además de divertido resulta 

necesario para su desarrollo. Pero ¿por qué es importante y qué les aporta? Los niños 

necesitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, el juego es importante para 

el aprendizaje y desarrollo integral de los niños puesto que aprenden a conocer la vida 

jugando.  

Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas por lo que los 

juegos tienen carácter formativo al hacerlos enfrentar una y otra vez, situaciones las cuales 

podrán dominarlas o adaptarse a ellas. A través del juego los niños buscan, exploran, prueban 

y descubren el mundo por sí mismos, en un ambiente más divertido siendo un instrumento 

eficaz para la educación. 
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Zamora Mongue, W. & Fonseca Rodriguez, A. V. & Espeleta Jibaja, A. (2016). Tesis 

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

Universidad de Costa Rica.  

El objetivo general de la investigación fue la de analizar diferentes estrategias 

didácticas, propuestas en la literatura educativa y las implementadas durante las lecciones 

de Matemática para la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, con el fin de determinar las 

más pertinentes y aplicarlas en el desarrollo de las diferentes temáticas del Programa de 

Estudios de Matemática del Ministerio de Educación Pública.  

Entre los objetivos específicos relacionados con nuestra investigación, tenemos: 

• Examinar los Programas de Matemática vigentes en Costa Rica, con el fin de indagar 

las metodologías sugeridas y otros componentes curriculares, importantes de considerar 

para la enseñanza y aprendizaje de la Matemática.  

• Identificar las estrategias y las técnicas didácticas propuestas en la literatura y las 

presentes en la clase de Matemática.  

• Aplicar las estrategias y las técnicas didácticas identificadas como idóneas para el 

desarrollo de temáticas específicas. 

La investigación de Mongue & Rodriguez & Jibaja, se concibe como investigación 

mixta, con elementos de investigación aplicada. Debido a la naturaleza del fenómeno a 

investigar, las estrategias y técnicas didácticas desde una conceptualización teórica y las 

implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. El hecho de 

utilizar una metodología mixta, con un fuerte componente del elemento cualitativo permitirá 

analizar las estrategias didácticas en las clases de Matemática. 

La conclusión de la investigación fue que:  

• No existe claridad conceptual entre los términos estrategias, técnicas y actividades 

didácticas. Lo que podría influir en las decisiones de planificación y diseño de las 
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lecciones de Matemática. Las actividades que se ponen en práctica no vinculan o 

relacionan el contenido matemático, son en general actividades motivacionales o lúdicas 

que permiten acercar afectivamente al estudiante.  

• La experiencia desarrollada en el Proyecto de Habilidades para la vida, de manera 

interdisciplinaria es vista como innovadora, que permite lograr el fortalecimiento de 

habilidades cuantitativas en la resolución de problemas. Los facilitadores que son 

estudiantes avanzados en la carrera de Enseñanza de la Matemática expresan haber 

crecido profesionalmente, pues deben planear y aplicar actividades creativas, 

motivadoras y de resolución de problemas contextualizados, práctica que les permite 

ganar confianza profesionalmente. 

1.1.2 Nacionales 

Palomino Alosilla, E. (2016). Tesis Titulado: La aplicación de las fases de resolución 

de problemas de George Polya en el marco de las rutas de aprendizaje en los estudiantes del 

III ciclo de la I.E. N° 131 “Monitor Huáscar” Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El objetivo general de la investigación fue describir cómo aplican los docentes las fases 

de resolución de problemas de George Polya en el marco de las Rutas de Aprendizaje en los 

estudiantes del III ciclo de la I.E. N° 131 “Monitor Huáscar”. 

Los objetivos específicos que van acorde a nuestra investigación son: 

• Describir cómo aplican los docentes las estrategias metodológicas de comprensión de 

problemas matemáticos en los estudiantes del III ciclo de la I.E. N° 131 “Monitor 

Huáscar”.  

• Describir cómo aplican los docentes las estrategias metodológicas para diseñar o adaptar 

un plan de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del III ciclo de la 

I.E. N° 131 “Monitor Huáscar”. 
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• Describir cómo aplican los docentes las estrategias metodológicas de ejecución del plan 

en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del III ciclo de la I.E. N° 

131 “Monitor Huáscar”  

• Describir cómo aplican los docentes las estrategias metodológicas para la reflexión 

sobre el proceso de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del III ciclo 

de la I.E. N° 131 “Monitor Huáscar. 

La investigación de Alosilla, llegó a las siguientes conclusiones: 

• El 43.75 % de los estudiantes comprendieron correctamente las estrategias 

metodológicas para la comprensión del problema matemático, siendo las más utilizadas; 

la presentación de un tipo de PAEV de acuerdo al ciclo y el grado del estudiante, el 

planteamiento de preguntas para recoger saberes previos, reconocer la incógnita y los 

datos. A diferencia del 56.25 % de los estudiantes que no las comprendieron 

correctamente, tales como: leer el problema con entonación y énfasis, dar la oportunidad 

para que el estudiante explique el problema con sus propias palabras y lo asocie con su 

vida cotidiana; y motivar la representación vivencial del problema. 

• El 27.78 % de los estudiantes comprendieron correctamente las estrategias 

metodológicas para diseñar o adaptar un plan de resolución del problema matemático. 

A diferencia del 72.22 % de los estudiantes que no las comprendieron correctamente, 

como: el planteamiento de interrogantes para concebir un plan, la motivación para que 

los estudiantes diseñen una estrategia y la formulación de preguntas que permitan la 

relación del problema con otros planteados anteriormente. 

• El 60.00 % de los estudiantes comprendieron correctamente las estrategias 

metodológicas de ejecución del plan en la resolución de problemas matemáticos, siendo 

las más utilizadas, la entrega del material concreto y la asistencia oportuna a los 

estudiantes durante la ejecución del plan o estrategia. A diferencia del 40.00 % de los 
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estudiantes que no las comprendieron correctamente como: la verificación de cada paso 

de la resolución del problema con la finalidad que compruebe sus procedimientos. 

Trinidad Anglas, T. & Sánchez Acedo, W. (2014) Tesis titulada: Aplicación de juegos 

vivenciales en la resolución de problemas del área de matemáticas en los estudiantes del 3º 

“A” y “B” del nivel primaria de la I.E. Nº 1277 Valle el Triunfo – Jicamarca. Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú 

El objetivo de la investigación fue la obtención de información acerca del nivel que 

tienen los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 “Valle el Triunfo” - 

Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – Vitarte para resolver 

problemas en el área de matemática. 

La investigación de Anglas & Sánchez llegó a las siguientes conclusiones: 

• Los juegos vivenciales favorecen significativamente la resolución de problemas del área 

matemáticas en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 “Valle el 

Triunfo” – Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – Vitarte.  

• La aplicación de los juegos vivenciales favorece significativamente la resolución de 

problemas de combinación en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 

“Valle el Triunfo” - Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – 

Vitarte. 

• La aplicación de los juegos vivenciales favorece significativamente la resolución de 

problemas de cambio en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 

“Valle el Triunfo” - Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – 

Vitarte. 

• La aplicación de los juegos vivenciales favorece significativamente la resolución de 

problemas de comparación en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 
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“Valle el Triunfo” - Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – 

Vitarte. 

• La aplicación de los juegos vivenciales favorece significativamente la resolución de 

problemas de igualación en los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la IE Nº 1277 

“Valle el Triunfo” - Jicamarca correspondiente a la UGEL Nº 06 del distrito de Ate – 

Vitarte. 

Bustamante (2015) Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. Investigó sobre 

la Influencia de la estrategia basada en situaciones problemáticas en el aprendizaje de 

capacidades cognitivas de números racionales en los estudiantes de Administración 

Bancaria, donde detalla la elaboración, aplicación y análisis de los resultados de una 

secuencia didáctica que utilizó una estrategia basada en situaciones problemáticas para 

lograr que obtuvieran aprendizajes de capacidades cognitivas de números racionales 

evidenciándose así aprendizajes significativos.  

La secuencia didáctica fue diseñada teniendo como marco teórico la instrucción 

heurística y la enseñanza por resolución de problemas, por considerar que el aprendizaje 

debe ser activo. Se hizo que el estudiante se enfrente a diversas situaciones problemáticas y 

haciendo uso de procedimientos matemáticos logre su resolución. A través de esta estrategia 

el estudiante logró el aprendizaje de capacidades cognitivas de números naturales, 

percibiendo que las matemáticas tienen sentido y deben considerarlas como herramienta en 

su futura vida social y quehacer profesional. 
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1.1.3 Locales 

 

Huayta Mamani, J. L. (2016). Competencia matemática y habilidad de resolución de 

problemas en estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Fortunato Zora 

Carvajal, Tacna – 2016. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna. 

La Estrategia Didáctica OBASLÚ está diseñada con la finalidad de desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas cuya abreviatura tiene el 

siguiente significado: 

O  : Operaciones 

BAS : Básicas 

LÚ : Lúdicas 

1.2 Definición de Términos Básicos 

1.2.1 Estrategia 

Monereo (2004:27) define a las estrategias de aprendizaje como "procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u 

objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la 

acción". 

Por ello, las estrategias de aprendizaje han de entenderse como los procedimientos que 

un estudiante emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender y solucionar problemas. 

1.2.2 Didáctica 

Medina Rivilla (1987) “La Didáctica es el estudio de la educación intelectual del hombre 

y del conocimiento sistemático que ayuda al alumno a auto conocerse facilitándole las pautas 

para que elija la más adecuada para lograr su plena realización personal. La Didáctica es una 
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disciplina pedagógica que analiza, comprende y mejora los procesos de enseñanza 

aprendizaje, las acciones formativas del profesorado y el conjunto de interacciones que se 

generan en la tarea educativa”. Auto conocerse. 

1.2.3 Problema 

Un problema matemático es una incógnita acerca de una cierta entidad matemática que 

debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo que hay que descubrir. Para resolver 

un problema de esta clase, se deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta 

y que sirvan como demostración del razonamiento. 

Un problema matemático es una incógnita acerca de una cierta entidad matemática que 

debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo que hay que descubrir. Para resolver 

un problema de esta clase, se deben completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta 

y que sirvan como demostración del razonamiento. 

En otras palabras, un problema matemático plantea una pregunta y fija ciertas 

condiciones, tras lo cual se debe hallar un número u otra clase de entidad matemática que, 

cumpliendo con las condiciones fijadas, posibilite la resolución de la incógnita. 

Autores: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2013. Actualizado: 2015. 

Definición de problemas matemáticos (https://definicion.de/problemas-matematicos/) 

1.2.4 Juego 

Según Piaget (1985), “los juegos ayudan a construir una serie de dispositivos que 

permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, 

comprenderla y compensarla. De manera que el juego es esencialmente asimilación de la 

realidad por el yo”. 

1.2.5 Matemática 

La etimología de la palabra matemática remite al griego mathema, que puede traducirse 

como “estudio de un tema”. Se define como la ciencia formal y exacta que, basada en los 
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principios de la lógica, estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los 

entes abstractos. Este concepto de ‘entes abstractos’ incluye a los números, los símbolos y 

las figuras geométricas, entre otros. 

La matemática tiene mucha relación con otras ciencias. En primer lugar, se apoya 

principalmente en la lógica y en sus estrategias para la demostración y la inferencia. Es por 

esto que la matemática es una ciencia objetiva: solo podrá ser modificada al demostrarse la 

existencia de errores matemáticos, para lo cual seguramente deberá modificarse gran parte 

del paradigma científico con el que se trabaja. 

1.2.6 Solución 

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 el primer caso, la solución supone la satisfacción de una inquietud o la razón con que 

se destraba un problema. En el campo de la literatura, el teatro o el cine, la solución es el 

desenlace o la finalización del argumento, que suele resolver cualquier incógnita que pudiera 

tener el espectador de acuerdo a la trama. 

1.2.7 Problemas Aritméticos Elementales Verbales: PAEV 

Los problemas aritméticos elementales verbales (PAEV) son problemas escolares 

solubles. La información se presenta exclusivamente mediante el lenguaje verbal, y para 

resolverlos solo será necesario aplicar una o varias de las cuatro operaciones elementales. 

Los datos se ofrecen en forma de cantidades, ya sea verbal o numéricamente, y entre estos 

se establecen relaciones de tipo cuantitativo. Las preguntas nos instan a que determinemos 

una o varias de dichas cantidades. 

El enunciado de un problema es un escrito matemático particular que tiene sus 

características propias, podríamos incluso decir que es un género literario bien caracterizado 
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que necesita para su comprensión la adquisición de ciertas claves y algunas dosis de 

entrenamiento (Chamorro & Vecino, 2003). 

1.2.8 Comprensión 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos 

aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el 

término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para 

llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, 

etc. 

Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de comprender y por lo tanto 

de contar con una hipótesis sobre cualquier acontecimiento. Ante cualquier mensaje o 

situación realizamos una interpretación, la más adecuada y acorde posible a los datos 

disponibles en ese momento. Esto no quiere decir que sea la "correcta" pero si es suficiente 

para saciar nuestra necesidad de interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e 

imposible no realizar interpretaciones. Todo es interpretado, aunque las interpretaciones 

estén continuamente variando y completándose. El proceso de creación de interpretaciones 

es la mayoría de las veces inconsciente, aunque a veces pueda ser controlado 

conscientemente. La necesidad de realizar el proceso conscientemente es mayor cuando 

aprendemos una segunda lengua ya que algunos de los procesos que realizamos en nuestra 

primera lengua se ven anulados cuando los tenemos que llevar a cabo en la segunda. 

 

1.3. Fundamentos Teóricos  

De acuerdo a las variables de estudio del presente trabajo de investigación se ha 

considerado: 
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1.3.1 Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas están conformadas por Estrategias de Aprendizaje y 

Estrategias de Enseñanza, por la naturaleza del presente trabajo de investigación ambos 

temas se desarrollan con amplitud. 

1.3.1.1 Estrategias de Aprendizaje  

Según Gálvez “…Son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas 

intelectuales” 

Por otro lado, el Ministerio de Educación define las estrategias de aprendizaje como 

procedimientos para aprender, recordar o solucionar un problema”.  

Desde otra concepción Díaz Barriga, Gerardo Hernández sostiene que las estrategias de 

aprendizaje “…Son procedimientos (conjuntos de pasos o habilidades) que un estudiante 

adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas” 

De las tres definiciones se puede concluir que las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos que facilitan el aprendizaje significativo y permiten solucionar problemas. 

A través de las clasificaciones; organización y recuperación de la información dadas por el 

Ministerio de Educación se puede deducir que serán muy eficaces para el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas en el área de Matemático.  

Las estrategias de aprendizaje se pueden clasificar en: 

• Recirculación de la información. Los estudiantes aprenden cuando se les permite y 

anima a realizar las tareas una y otra vez y en diferentes contextos. Por repetición 

continua, integran la información a la memoria. 

• Elaboración de la información. Los estudiantes conectan la nueva información con la 

que ya conocen, lo que les permite encontrar sentido a la nueva información.  
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• Organización en la información.  Los estudiantes agrupan y clasifican la información y 

la hacen más significativa para sí. 

• Recuperación de la información. Los estudiantes ubican con facilidad la información 

almacenada en su memoria y la relacionan con hechos de su vida cotidiana y la de su 

realidad.  

• Búsqueda o intercambio de la información.  Los estudiantes organizan y comparten la 

información que obtienen según sus necesidades e intereses. 

1.3.1.2 Estrategia de Enseñanza  

Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes.  Son medios o recursos 

para prestar la ayuda pedagógica. 

Según el Ministerio de Educación “…son procedimientos, acciones y ayudas posibles 

que utilizan los docentes para promover aprendizajes significativos”.  

En conclusión, se puede determinar que son procedimientos y ayudas que se brinda a 

los estudiantes para promover un aprendizaje significativo y eficaz.  

Las estrategias de enseñanza se pueden clasificar en: 

• Generación de expectativas. Los estudiantes tendrán presente mediante el diálogo, 

durante todo el proceso de aprendizaje, aquello que se espera conseguir respecto a sus 

aprendizajes al finalizar la unidad didáctica o ciclo escolar. 

• Activación de la información previa. Dirigida a activar los conocimientos previos. En 

esta estrategia se utiliza la lluvia de ideas el meta plan etc. Que permite registrar la 

información que tienen los niños y niñas.  

• Organizadores. Se describe a través de diagramas, esquemas, secuencias, cuadros de 

textos, los conceptos e ideas generales a adquirir. Su propósito es ubicar al estudiante 
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en un contexto que movilice sus expectativas respecto a lo que va aprender o está 

aprendiendo presentándole su importancia   y o utilidad en la vida diaria.  

• Ilustraciones, croquis. Esta estrategia se recomienda para favorecer aprendizajes 

abstractos, ilustrar procedimientos, organizar, integrar y retener información.  

• Analogías. Se emplea para establecer relaciones de comparación entre la nueva 

información y la ya conocida y facilitar la identificación de características o datos 

comunes.  

• Redes semánticas y mapas conceptuales. Las redes semánticas y los mapas conceptuales 

permiten visualizar las relaciones y jerarquías entre los temas y/o conceptos de un 

determinado asunto.  

• Estructuras textuales. Son formas de organización de las ideas de los textos, para que 

tengan direccionalidad y sentido.  Así mismo facilita la comprensión del texto.  

• Juego de roles, sociodrama. Se aplica con el fin de desarrollar el pensamiento lógico, 

creativo, original y la capacidad de resolución de problemas.  

• Dramatización y antonimia. Constituyen expresiones espontáneas.  Permite desarrollar 

en los estudiantes sus competencias comunicativas a través de modos no verbales y de 

expresión.  

• La noticia e historias de familia. Se propone la estrategia a fin de lograr una expresión 

oral fluida, coherente y además alcanzar la capacidad de desenvolverse con soltura 

frente a los demás. 

• Este taller consiste en la aplicación de algunos juegos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de las matemáticas en la educación básica regular en el 

nivel primario. Se darán estrategias de las actividades lúdicas para la enseñanza de 

aprendizaje significativo para la resolución de problemas en el enfoque matemático. 
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1.3.2 Didáctica 

La didáctica es una ciencia que se inscribe en el campo de la pedagogía.  Su objeto de 

estudio es la investigación en las estrategias, métodos, técnicas y recursos que se convierten 

en medios que permiten al docente a realizar de una manera eficaz y eficiente desarrollar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

El Diccionario Actualizador Pedagógico da la siguiente definición: “Técnica o arte de 

la enseñanza-estudio de los métodos de enseñanza”. 

Por otro lado, Víctor Ocrospoma Curi, define la didáctica como: “La disciplina 

pedagógica que es de carácter científico – técnico y que se ocupa de la teoría de la enseñanza, 

la programación de la enseñanza y la práctica de la enseñanza”.  

Por lo tanto, se puede establecer que la didáctica es la ciencia que estudia el objeto del 

proceso educativo enseñanza aprendizaje y posee las características de un sistema teórico 

basados en conceptos, categorías, leyes, y una estructura particular de sus componentes que 

determinan una lógica interna, en la cual intervienen condicionantes sociales si bien estas 

externas al objeto mismo.  

1.3.2.1 Propósitos de la Didáctica  

A continuación, detallamos los propósitos de la didáctica:  

• Determinar los fines y los objetivos de la enseñanza. 

• Describir el proceso de enseñanza en su forma general y descubrir las leyes de este 

proceso.  

• Derivar principios y reglas, para el trabajo del maestro en la clase, partiendo de los 

principios generales del aprendizaje.  

• Fijar el contenido de la clase, que los niños puedan asimilar dado su desarrollo y las 

diversas actividades prácticas. 
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• Formular los principios fundamentales de la organización de la clase, pues instruir 

quiere decir, ante todo, organizar el aprendizaje de los niños. 

• Informar a los maestros, los métodos que han de utilizar en la enseñanza de los alumnos; 

es decir, cómo se enseña, y los diversos caminos por los cuales el alumno debe ser 

llevado, para cumplir los objetivos propuestos. 

• Indicar al maestro, los medios materiales que debe utilizar en la clase. 

1.3.2.2 Componentes de la Didáctica  

Según Ana Díaz Elsy Mondare las categorías de la didáctica está conformado por:  

• Objetivo, expresa la transformación cualificada que se desea lograr con los estudiantes 

en atención a las necesidades de formación de la sociedad.  Expresan el para qué se 

enseña y se forma al estudiante. Debe ofrecerse objetivos instructivos, desarrolladores 

y educativos.  

• Contenido, expresan el qué se enseña, es decir los conceptos, hechos, datos, habilidades, 

hábitos, operaciones, procedimientos, actitudes, sentimientos. El contenido se expresa 

en la asignatura que está incluida en el plan de estudio.  

• Método, definidos como la forma de organizar y de orientar la actividad cognoscitiva 

de los estudiantes, a través de diferentes acciones y actividades desde la enseñanza, en 

procura de la construcción de los aprendizajes de contenidos instructivos, 

desarrolladores y educativos por parte de los estudiantes.  

• Medios de enseñanza, que expresan las imágenes y representaciones de los objetos y 

fenómenos que son objeto de estudio, permiten crear las condiciones necesarias 

favorecedoras de la enseñanza y del aprendizaje.  

• Evaluación, que permite valorar la calidad con qué han sido logrado los objetivos por 

parte de los estudiantes, determinar las correcciones necesarias de introducir para 

aproximar cada vez más los resultados a las exigencias planteadas por los objetivos.  
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• Formas de organización de la enseñanza, las que, fundamentalmente, son la enseñanza 

individual, el grupo clase, las conferencias y seminarios. La “clase” es la forma básica 

de organizar la enseñanza.  En síntesis, los componentes de didáctica son los objetivos 

que dan una direccionalidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, los contenidos que 

son el conjunto de saberes que debe aprender e interiorizar al estudiante; los métodos y 

materiales que permite el desarrollo de una clase eficaz y la evaluación que permite 

obtener de manera objetiva los logros de aprendizajes de los estudiantes. 

1.3.2.3 Criterios para la Selección de una Estrategia Didáctica 

Zambrano (2005) indicó que existen criterios a tener en cuenta para la selección de 

alguna estrategia didáctica que nos ayude a la solución de problemas, estos son:  

• La validez: busca una relación entre las actividades y conductas que ayuden al estudiante 

al logro de sus objetivos.  

• La comprensibilidad: son las actividades previstas para alcanzar los objetivos 

planteados.  

• La variedad: esta es una de las más importantes y necesaria ya que todos los estudiantes 

tienen un ritmo diferente de aprender.  

• La adaptación: busca que los estudiantes se desarrollen durante todas sus fases de 

maduración en el aprendizaje. 

Según Viar (2007), afirmó que al dar solución a un problema el estudiante asume el reto 

de enfrentarse a una guerra, para esto él maestro debe tener en cuenta que el estudiante: 

Admita al problema como un desafío, debe formular preguntas, debe planificar el objetivo, 

tiene que definir y ejecutar el plan de acción y por último se debe evaluar la solución. Por 

otro lado, la estrategia didáctica solución de problemas busca la integración de los diversos 

instrumentos que ayuden a la descripción de los problemas planteados, tales como las 

bibliotecas, materiales audiovisuales, registros electrónicos, etc. De esta forma, más la ayuda 
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de los expertos (profesores), donde el estudiante puede contar para adquirir un aprendizaje 

efectivo y significativo.  

En la enseñanza de las estrategia para la resolución de problemas encontramos distintos 

autores tales como Gonzales y sus colegas que en 1988, indicaron que con los procesos 

lógico-matemático se busca el desarrollo personal, en la que los factores de tipo cultural, 

social y cognitivo son en cierta medida importantes, no dejando de lado las características y 

conocimientos previos de los estudiantes, en la adaptación del modelo de resolución de 

problemas se debe tener en cuenta las características de los problemas a resolver, y de los 

profesores que imparten su enseñanza (clase).  

Por otro lado, tenemos a Derry quien, en 1992, indicó que al segmentar el proceso de 

resolución de problemas en diferentes momentos para organizar y facilitar su enseñanza 

puede propiciar un aprendizaje por medio del cual se aplican secuencias ordenadas y 

prefijadas de procedimientos aplicados de forma correcta. De esta manera, será necesario 

idear situaciones de enseñanza-aprendizaje que incorporen la toma de decisiones del 

estudiante sobre los procedimientos más adecuados y su secuencia para dar respuesta a las 

características de una tarea concreta y evitar el aprendizaje lineal, es decir que tanto del 

profesor como el estudiante tienen la misma jerarquía o rango en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Por otro lado, se encontró a Schoenfeld quien en 1985 refirió que las características para 

la enseñanza de las estrategias heurísticas de resolución de problemas, se tubo presente que 

no se enseña estrategias más específicas vinculadas al contenido del problema. La estrategia 

heurística es la agrupación de estrategias más específicas; con lo que su enseñanza debe 

contar con diferentes procedimientos, estos vinculados con el contenido de la materia y así 

tener una mirada más clara de qué trata el problema. El conocimiento sobre cómo acomodar 

la estrategia general al concepto específico, y llegar a la conclusión de que trata el problema 
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es un factor definitivo de la resolución por expertos. De esta manera se busca que la 

enseñanza de estrategias de resolución de problemas se trabaje en un campo específico, 

donde la planificación, regulación y evaluación de los procesos implicados en la resolución 

del problema obtienen mejores resultados. Se encontró el papel que desempeña el profesor 

como muy importante en el aprendizaje de las estrategias generales. De este modo es 

necesario planificar el rol del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Tomando a Lester (1985) quien indico que el profesor debe desempeñar tres funciones: 

Ayudar en el aprendizaje de estrategias, de una forma directa o con material didáctico que 

ayuden al entendimiento del problema. Poseer un modelo de pensamiento a seguir para sus 

estudiantes. Ser un facilitador del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ayudando su 

ejecución en algunas acciones cognitivas y que en un determinado momento se irá retirando, 

de acuerdo al avance del estudiante. 

Neisser (1967) indicó que en las últimas épocas es claro entender que la cognición, es 

el acto de conocer, el cual es un conjunto de procesos por los que se busca información por 

medio de los sentidos, y así transformar, reducir, elaborar, almacenar, recordar o utilizar lo 

aprendido. El cognoscitivismo busca que el conocimiento y los pensamientos se interioricen. 

Esta teoría se dedica a la conceptualización de los aprendizajes, a su vez es la encargada de 

que la información constituida este correctamente recibida y que luego sea organizada, 

almacenada y por último sea vinculada al entorno del estudiante. 

Domínguez (1997) señaló que se busca transformar una clase pasiva en una clase activa, 

esto significa que de una educación centrada en el maestro pasaremos a una educación 

centrada en el estudiante, velando por el aprendizaje del mismo. Donde se le puede enseñar 

el principio de cómo dar la solución a un problema, pero buscando a forma de que el 

estudiante diseñe su propio aprendizaje, mediante la participación activa, que va desde el 

dialogo entre sus pares, y así compartir sus conocimientos. Se busca modificar una clase 
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diseñada y elaborada desde un aspecto conductista a una clase completamente cognitivista, 

en la que se pone en cumplimiento las teorías constructivistas y de desarrollo de habilidades 

intelectuales superiores. En esta clase se buscan también los componentes socio afectivos 

que participan en el aprendizaje más completo, así como las cambiantes contextuales donde 

se desarrolla el acto de educarse más a profundo. 

1.3.3 Juego Didáctico 

1.3.3.1 Principio del Juego 

Según Claparede (2007) el juego sintetiza todas las actividades y todos los intereses del 

niño.  El juego entra, pues en su definición esencial.  Para el niño el juego es el trabajo, el 

bien, el deber, el ideal de la vida. Esla atmósfera única que puede respirar naturalmente. 

Jugar es una actividad universal, la cual ha estado presente en todas las culturas y acompaña 

el desarrollo de la humanidad. Platón decía: “enseñadles a través del juego”; tal consejo ha 

sido invocado muchas veces por educadores; quienes han tratado de introducir 

sistemáticamente actividades lúdicas en la educación formal.  

En todos los niveles educativos se debe aprovechar las ventajas que ofrece el uso de 

juegos, pues generan un contexto emocional y afectivo muy propio para el desarrollo de 

ideas matemáticas, crear un clima de actividad matemática en el aula y puede llevar 

sutilmente a los estudiantes a investigar nuevas técnicas para resolver problemas. El juego 

es activo y participativo por naturaleza, favorece la comunicación horizontal, despierta la 

curiosidad y el interés por la investigación, desarrolla habilidades concretas de pensamiento 

estratégico, planificación, toma de decisiones, estimación y demostración, además brinda 

oportunidades para aprender y así obtener reconocimiento y autoestima.  

Los juegos adecuadamente utilizados pueden reemplazar ventajosamente algunos 

trabajos prácticos rutinarios (ejercicios) por un proceso automotivante. El juego ha sido y es 

un elemento muy importante en el desarrollo de la matemática.  
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1.3.3.2 Definición del Juego Didáctico  

El   interés de los juegos en la educación no es sólo divertir, sino más bien extraer de 

sus enseñanzas materias suficientes para impartir un conocimiento, interesar y lograr que los 

escolares piensen con cierta motivación.  

El  juego  tiene  un  enorme  valor  educativo, desde  el punto  de  vista  didáctico,  los  

juegos  favorecen  que  los escolares  aprendan  a  dar  los  primeros  pasos  en  el desarrollo  

de  técnicas  intelectuales,  los  juegos  ayudan  a desarrollar  hábitos  y  actitudes  positivas  

frente  al trabajo escolar,  desde  esta  consideración,  el  juego  en  el  aula desempeña  una  

función  instrumental,  tiene  un  alto  valor como recurso didáctico, es un medio que hace 

más fácil la enseñanza.  

En este sentido se desprende que hay tres aspectos que por sí solos justifican 

sobradamente la incorporación del juego en las aulas, estos son: 

• El carácter lúdico del juego. Por ser el juego una actividad innata en los niños, la escuela 

debe aprovechar el carácter lúdico que ofrecen los juegos para hacer que el proceso 

enseñanza-aprendizaje sea más motivante y divertido, este carácter lúdico no debe 

confundirse con una falta de propuesta educativa concreta, no ha de entenderse como 

un conjunto de actividades sin orden ni concierto, sino conducentes a la consecución de 

unos objetivos educativos.  

• El juego y el desarrollo de técnicas intelectuales. Desde el punto de vista de desarrollo 

intelectual, el juego es una excelente actividad para ejercitar las capacidades que al igual 

que las físicas, se mejoran con el ejercicio, con la práctica.  El juego estimula la 

imaginación, enseña a pensar con espíritu crítico, favorece la creatividad; y por sí mismo 

el juego es un ejercicio mental creativo. El juego, además de constituir un excelente 

ejercicio intelectual, puede constituir un material complementario que permita iniciar, 

estimular y ejercitar en los estudiantes el pensamiento y el razonamiento lógico.  
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• El valor social del juego. Junto al estímulo intelectual está el desarrollo social.  Los 

juegos sirven para estimular diferentes cualidades personales y sociales, como la 

afirmación, la confianza, la cooperación, la comunicación, el trato con otras personas, 

la aceptación de normas, el trabajo en equipo, el reconocimiento de los éxitos de los 

compañeros.  

Para el educador Menigno Hidalgo Matos: “Está concebido como un método que 

pretende lograr aprendizajes sustantivos o complementarios a través del juego o actividad 

lúdica, existiendo una cantidad de actividades divertidas y amenas en las que pueden 

incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, los mismos que deben ser hábilmente 

aprovechados por el docente.” 

En conclusión, el juego didáctico es un tipo de estrategia que posibilita el desarrollo 

biológico, psicológico, social y espiritual del niño o niña en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y permite obtener los aprendizajes esperados de forma eficiente. 

1.3.4 Problemas Aritméticos Elementales Verbales (PAEV) 

Los problemas aritméticos elementales verbales (PAEV) son problemas escolares 

solubles. La información se presenta exclusivamente mediante el lenguaje verbal, y para 

resolverlos solo será necesario aplicar una o varias de las cuatro operaciones elementales. 

Los datos se ofrecen en forma de cantidades, ya sea verbal o numéricamente, y entre estos 

se establecen relaciones de tipo cuantitativo. Las preguntas nos instan a que determinemos 

una o varias de dichas cantidades. 

Los problemas aritméticos elementales verbales son el primer contacto con la resolución 

de problemas que tienen los niños, conque es importantísimo que su andadura por este nuevo 

campo de actividad no empiece de forma inadecuada. 

Estas dificultades pueden estar relacionadas con la longitud del enunciado, el orden de 

presentación de los datos, la situación de la pregunta, el tamaño de los números, etc. Sin 
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embargo, se ha comprobado que las más relevantes tienen que ver con la estructura 

semántica del problema (y también lo importante que es ésta en la elección de las estrategias 

resolutivas seguidas por los estudiantes). Algo lógico, si tenemos en cuenta que la resolución 

de problemas se emprende casi a la par del aprendizaje de la lectura. 

En este sentido, hay resaltar que los problemas aritméticos elementales verbales están 

expresados mediante el lenguaje propio de la instrucción aritmética y que, por lo general, 

sus enunciados no tienen como objetivo aclarar la compresión del problema, sino formar 

parte de la tarea que se debe afrontar para resolverlo. 

El enunciado de un problema es un escrito matemático particular que tiene sus 

características propias, podríamos incluso decir que es un género literario bien caracterizado 

que necesita para su comprensión la adquisición de ciertas claves y algunas dosis de 

entrenamiento (Chamorro & Vecino, 2003). 

De la misma manera, debemos observar que los problemas aritméticos elementales 

verbales son propuestas didácticas cuya finalidad es trabajar los contenidos de una asignatura 

y, si bien las situaciones imaginarias que relatan son susceptibles de producirse, lo que 

realmente representan es el particular mundo de las matemáticas que se estudian en la 

escuela. Por eso, el proceso de resolución de estos problemas escolares puede diferir bastante 

del de un problema cuantitativo real. 

Para finalizar la caracterización de los problemas aritméticos elementales verbales 

debemos ocuparnos de las situaciones que modelizan. Cada clase de PAEV representa una 

realidad diferente. Aunque, como hemos apuntado, para la resolución bastan las cuatro 

operaciones básicas, el número situaciones que se esconde tras la semántica de los PAEV es 

bastante mayor a 4. Además, la situación representada es una de las variables principales 

que dan forma a la clasificación de los PAEV. Lo veremos detenidamente cuando tratemos 

de forma específica cada tipo. 



24 
 

 
 

1.3.4.1 Problemas de Cambio 

Es un tipo de problema con solución. Los datos son cantidades expresadas verbal o 

numéricamente y entre estos se establecen relaciones cuantitativas. Para su resolución 

únicamente será necesario utilizar una resta o una suma. El cometido del estudiante consiste 

en determinar la cantidad que se desconoce. Estas situaciones se exponen mediante 

enunciados verbales y son de una de las variables principales que dan forma a la clasificación 

de los PAEV (problemas aritméticos elementales verbales). 

Los problemas de cambio son PAEV de una etapa y su estructura es aditiva. Es decir, 

son problemas aditivos y para su resolución únicamente será necesario realizar una 

operación de sumar o de restar. Como indica su propia denominación, los problemas de 

cambio representan una situación en la que una cantidad inicial de una determinada magnitud 

sufre un cambio o transformación que la modifica para llegar a una cantidad final. 

Dependiendo del sentido de la transformación, creciente o decreciente, tendremos dos 

superclases de problemas de cambio: problemas de cambio aumentando y problemas de 

cambio disminuyendo. 

1.3.4.2 Problemas de Combinación 

Para resolverlos solamente necesitaremos utilizar la resta o la suma. El cometido del 

estudiante consiste en determinar la cantidad que se desconoce. Estas situaciones se exponen 

mediante enunciados verbales, y son una de las variables principales que dan forma a la 

clasificación de los PAEV (problemas aritméticos elementales verbales). 

Los problemas de combinación son un tipo de PAEV de una etapa y estructura aditiva, 

en los que dos conjuntos se combinan y forman otro conjunto que los incluye. Aunque es la 

más extendida, esta denominación puede resultar confusa, porque combinar es un término 

que se utiliza en otros temas del currículum escolar, y, además, es sinónimo de unión, una 

palabra relacionada únicamente con la adición. 
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1.3.4.3 Problemas de Comparación 

Los problemas de comparación aditiva o problemas aditivos de comparación son un tipo 

de problema aritmético elemental verbal (PAEV). Es la tercera clase de PAEV que 

estudiaremos en este monográfico. Aunque la mayoría de estos problemas podrán ser 

resueltos por el alumnado del primer ciclo de primaria, hay algunos que entrañan mayor 

complicación que los tipos de problemas vistos hasta ahora (combinación y cambio). 

Los problemas de comparación aditiva son PAEV de una etapa y estructura aditiva en 

los que se establece una relación comparativa entre dos cantidades, que se expresa a través 

de oraciones subordinadas adverbiales comparativas. Se trata de problemas solubles. Sus 

datos, que estarán expresados de forma verbal o numéricamente, son cantidades entre las 

que se establecen relaciones de tipo cuantitativo. En su resolución únicamente será necesario 

emplear la resta o la suma. El estudiante debe determinar la cantidad que se desconoce. 

1.3.4.4 Problemas de Igualación 

Los problemas de igualación aditiva tienen un carácter dinámico. En este caso, se trata 

de una comparación en la que una de las cantidades ha de sufrir una transformación para 

igualarse a otra.  

En su formulación se emplean expresiones comparativas diferentes: «tantos/as… 

como», «tan… como», «mismos/as… que», «igual que», etc. Además del presente del 

indicativo, en los enunciados aparecen tiempos verbales más complejos, como el condicional 

simple o el pretérito imperfecto del subjuntivo. En lugar de subordinadas adverbiales 

comparativas, para proponer los enunciados nos valemos de oraciones subordinadas 

adverbiales condicionales y finales. 

Es decir, los problemas aditivos de igualación se parecen tanto a los problemas de 

comparación, que representan una situación estática, como a los de cambio, en los que se 
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presentan situaciones dinámicas. De hecho, algunos autores describen esta clase de 

problemas como híbridos de dichas categorías. 

1.3.5 Resolución de Problemas 

En la resolución de problemas, permite distinguir primero las características tanto 

superficiales como profundas de una situación problemática. Está comprobado que el 

estudiante al inicio responde a las características del problema como es el caso de las 

palabras claves dentro del enunciado. Mientras que un estudiante con experiencia se guía de 

los demás problemas y así poder encontrar las dificultades, los retos.  

Con este enfoque los estudiantes trabajan en equipos, investigan temas seleccionados 

por ellos, formulan proyectos basados en la resolución de problemas cotidianos, del día a 

día. Los estudiantes deben entender el problema que se les presenta, organizar la información 

que tienen para identificar los datos y la incógnita, luego deben buscar la estrategia de 

solución más adecuada al problema.  

1.3.5.1 Etapas para dar Solución a un Problema Matemático  

Frade (2013) sobre la comprensión lectura de problemas matemáticas refiere que: uno 

de los grandes problemas que enfrentan los estudiantes en la actualidad es el uso de los 

conocimientos de la matemática en la resolución de problemas que tienen que ser leídos de 

manera independiente para resolverse, asunto que se encuentra más vinculado a otras 

asignaturas que no son propiamente las matemáticas o las ciencias, sino al aprendizaje de la 

lengua, en este caso el español. Más aun, la clave para obtener buenos resultados en los 

exámenes se encuentra en su competencia lectora.  

Las palabras claves que utiliza Frade son la comprensión lectora, el uso de habilidades 

de pensamiento para resolver problemas y los conocimientos matemáticos previos.  

1.3.5.2 Rasgos de la Solución de Problemas  

Entre los principales rasgos se pueden considerar: 
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• Decodificación. Momento por medio del cual el sujeto lee el problema analiza los signos 

gráficos, estos los asocia para leer una palabra, oración, es decir que nuestros estudiantes 

deberán descifrar las letras con las que se encuentra escrito.  

• Acceso al léxico. Cuando ya se decodifica el texto el estudiante deberá ser capaz de 

comprender el significado de cada palabra por separado, de asociar los signos con algo 

concreto, en este caso debe saber que quiere decir cada vocablo que encuentra.  

• Análisis sintáctico. Después de comprender el significado de la palabra, la juntamos con 

la que sigue, para analizarlo, el estudiante debe ser capaz de relacionar las palabras, con 

el fin de obtener datos los cuales serán analizados para la búsqueda de un método a 

aplicar.  

• Análisis semántico. El estudiante relaciona una oración con otras, para creer una 

representación mental.  

• Inferencia. De la representación mental, el estudiante obtiene sus primeras conclusiones, 

si entendió completamente la totalidad de palabras, frases. Se imagina más de lo que 

esta descrito el problema, interpreta el problema tomando en cuenta sus conocimientos 

previos sobre el tema o sobre sus experiencias. Además, se anticipa de qué está tratando 

el problema. 

• Representación mental de la inferencia. Una vez que se elaboró sus primeras 

conclusiones, el estudiante infiere lo que no se indica en el texto, y así crea una nueva 

problemática.  

• Producción de nuevos aprendizajes. Después de realizar todos los pasos el estudiante se 

encuentra con la confianza de crear y resolver problemas matemáticos tanto en lo 

cotidiano como en el contexto académico.  
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1.3.5.3 Teoría Heurística  

Maldonado (2005) Indicó que la heurística es una ciencia de mejora para la creación del 

conocimiento con una determinada admiración en un método de hallazgos ya definidos, con 

esto se puede decir que es una ciencia de reglas para la realización de creaciones. Se encontró 

que la heurística utiliza el razonamiento lógico como proceso del pensamiento matemático, 

por medio del cual se busca la producción de la matemática con ayuda del método deductivo, 

que posteriormente se expondrán los resultados matemáticos.  

Minedu (2012) indicó que esta estrategia está constituida con una serie de sugerencias 

concretas en el proceso de resolución de problemas que ayudan al estudiante a desarrollar 

sus habilidades y actitudes positivas. Estas actividades permiten al estudiante comprender 

una situación problemática, hacer progresos hacia la solución del problema o analizar los 

pasos realizados, de esta manera el estudiante descubre su propio estilo de aprendizaje, sus 

capacidades y limitaciones.  

Algunas estrategias heurísticas son: buscar patrones, hacer diagramas o tablas, hacer 

listas sistemáticas, el razonamiento lógico, hacer simulaciones de las posibles soluciones, 

empezar por el final (aplicando el método del cangrejo), plantear enunciados numéricos, 

utilizar el ensayo y error.  

Boscan y Klever (2012) refieren que la teoría fue planteada por George Polya, el cual 

indicó que es un instrumento que ayuda a fundamentar y desarrollar los conocimientos de 

una manera completa. La competencia de la heurística es facilitar el aprendizaje antes, 

durante y después de una actividad, teniendo como base a los conocimientos previos y los 

que se están por obtener, y a su vez los datos que se tienen y lo que se puede sacar de ellos 

ya si obtener la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

George Polya (2002) determinó cuatro pasos para dar solución a un problema, este 

proceso se inicia:  
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• Paso1: Lectura y la comprensión del problema En este paso el estudiante debe leer 

atentamente el problema, y es más debe saber expresarlo con sus propias palabras, 

además debe determinar la incógnita, los datos, pudiendo utilizar diversos métodos para 

su comprensión, así como una lectura analítica, el parafraseo, realizar esquemas, otros. 

En este paso se debe insistir en la exploración ya que es con ella donde el estudiante se 

familiariza y se pone en contacto con el problema. 

Entre las preguntas que ayudan a la comprensión del problema pueden ser: ¿De qué trata 

el problema? ¿Has visto alguna situación parecida? ¿Es insuficiente los datos? ¿Es 

contradictorio el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué datos 

son necesarios? ¿Hay datos innecesarios? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué se gana haciendo 

el problema? 

• Paso 2: Idea una estrategia o plan para resolver el problema. En este paso el estudiante 

analiza la situación, realizando una lista de estrategias heurísticas que le puedan ayudar, 

viendo el contexto del problema se podrá elegir la más conveniente. Tales como el 

diagrama de tiras: se basa en dividir en partes que se relacionan entre sí, los diagramas 

tabulares: se utiliza cuando se vinculan las características de dos a más grupos, estos 

pueden ser empleados en edades, en los que se busca un patrón de formación, el 

diagrama cartesiano: se emplea cuando busca representar funciones o cuando se ordenan 

pares ordenados valga la redundancia o las relaciones entre dos variables, el plantea 

ecuaciones: se utiliza para pasar de un lenguaje cotidiano a lenguaje algebraica, el 

ensayo y error: consiste en utilizar fórmulas para la resolución de problemas mediante 

el empleo de listas, el empleo de razonamiento directo e indirecto, el uso de propiedades 

de los números, usar casos, modelos, etc. Este es uno de los pasos más importantes para 

dar solución al problema, pues depende de los conocimientos que posea el estudiante. 

Entre las preguntas que se pueden hacer en este paso son: ¿Te has encontrado con un 
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problema semejante? ¿Viste el problema planteado de forma diferente? ¿Puedes 

enunciar el problema en otra forma? ¿Has empleado todos los datos? ¿Podrías plantear 

el problema de forma diferente? 

• Paso 3: Ejecutar el plan pensado. Después de elegir la estrategia y de entender que es lo 

que se busca lograr con esta, se pasa a ejecutar la estrategia de solución, es aquí donde 

se verán las habilidades, los buenos hábitos de pensamiento, la concentración y la 

paciencia que posee el estudiante. Se indica al estudiante que verifique cada paso, que 

posea tolerancia por si encuentra alguna complicación en el camino de la solución, y si 

el camino tomado no es el adecuado para dar solución al problema se sienta en la 

confianza de optar por otro, esto mostrara su perseverancia. Entre las preguntas serian: 

El problema ha sido resuelto ¿estás seguro? ¿Comprobaste la solución? ¿Para qué 

hacemos lo que hacemos? 

• Paso 4: Una visión retrospectiva En este último paso se analiza la solución obtenida, 

donde se notará el mejoramiento de la habilidad del estudiante al desarrollar un 

problema, los especialistas indican que este paso señala los procesos mentales, sus 

emociones y sus preferencias durante el proceso de solución, al contrario de lo que se 

suele pensar la solución de un problema emana diversas emociones, estos pueden hacer 

que se impulse a buscar una solución o a bloquearse con emociones negativas. Algunas 

recomendaciones serian: ¿Examina a fondo el proceso seguido? ¿Puedes verificar cada 

paso? ¿Cómo has llegado a la solución? ¿Por qué ese cambio te llevo a la solución? ¿En 

qué momentos te bloqueaste? ¿Cómo lograste salir del bloqueo? ¿Puede usted verificar 

el resultado? ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verificar el 

razonamiento? 
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1.3.5.4 Conceptualización de las Capacidades Matemáticas  

Cofre y Tapia (2003) indicaron que la educación del pensamiento lógico es una 

actividad importante que debe trabajarse de la mano con las actividades matemáticas. Abarca 

desde la acción hasta la reflexión mediante el empleo de recursos cercanos al estudiante y 

haciendo aparecer los conceptos lógicos ante sus ojos sin formalismo alguno y ningún tipo 

de complicaciones. Donde la lógica no es previa, ni posterior, ni formal, sino que está 

presente en los ejercicios propuestos. 

Norman y Schemidt (2008) indicaron que es aquella función psicológica en la cual la 

comprensión de conceptos articula actividades de formulación de relaciones matemáticas, 

evaluando conceptos y relaciones en la cual se analiza y utiliza la aritmética y sus 

propiedades en diferentes realidades, así también la interpretación de los gráficos 

estadísticos y de funciones, estableciendo relaciones entre las propiedades de figuras en 2D 

y 3D. Asimismo, el uso del algebra con el empleo de las variables o incógnitas, donde se 

evalúan conceptos y el proceso para el razonamiento, demostración y de estrategias 

metacognitivas, donde se Infiere propiedades y procedimientos.  

Diseño curricular nacional (2009) indicó que la fundamentación de la matemática 

decreta que uno de los fines de la educación básica es el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático para poder comprender y actuar en el mundo, la educación está trabaja de la 

mano con la ciencia, la tecnología y sus implementos, el desarrollo económico y social, para 

ello requerimos de ciudadanos competentes que busquen mejorar su condición de vida y 

afronten preparados un mundo globalizado.  

El área de matemática busca desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento 

lógico que posibilite al estudiante plantear y resolver problemas de su contexto, con una 

actitud analítica y reflexiva. Se puede decir que la capacidad matemática es también llamada 

como la capacidad de área, estos son términos cortos que sintetizan el propósito del área, 
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tienen la finalidad de fortalecer y contribuir con el desarrollo de las capacidades 

fundamentales del estudiante.  

Ministerio de educación del Perú (2015) señaló que las capacidades matemáticas son 

habilidades y conocimientos que al acoplarse forman una competencia. Las capacidades se 

pueden enseñar de manera aislada, pero su acoplamiento y utilización de forma adecuada 

permite su desarrollo. Según Minedu, refirió que las capacidades matemáticas están 

compuestas por dimensiones que busca el desarrollo de las habilidades del estudiante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Determinación del Problema 

Los problemas y retos con los que se enfrenta la sociedad de hoy, obligan a cambios de 

paradigmas en la concepción de educación.  Una educación centrada en el aprendizaje obliga 

a reconceptualizar los demás elementos del sistema educativo, los objetivos, las capacidades, 

las estrategias, la evaluación, los materiales o recursos educativos y otros.  

La Educación Primaria de menores es el nivel del sistema educativo peruano encargado 

de garantizar una educación de calidad para los estudiantes, desarrollando competencias 

básicas, que son emprendidas en la Educación Inicial, es decir en los primeros años de vida 

en forma gradual y sistemática a través de las interacciones cotidianas; las cuales conforman 

una formación sólida que se constituye como la base de Educación Primaria.  

La organización del currículo en Educación Básica Regular específicamente en el nivel 

Primario contempla diferentes áreas entre ellas las de Matemática “que juega un papel 

importante en la formación integral del estudiante” porque contribuye a una orientación 
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formativa, instrumental y práctica que promoverá el desarrollo de las capacidades.  

Asimismo, es necesario mencionar que existe cierta tendencia de desinterés, dificultades e 

inclusive, cierto rechazo a esta área.  

Son muchos factores que contribuyen a este problema y su bajo reforzamiento agrava 

más la situación como ser: 

• La falta de una metodología apropiada coherente con el enfoque del Diseño Curricular 

Nacional.  

• La falta de una buena motivación que despierte, dirija y mantenga la atención y el interés 

del estudiante.  

Según los resultados en la región de Tacna en el área de Matemática, los estudiantes del 

segundo grado de Educación Primaria, presentaron en el año 2008, a través de las 

evaluaciones censales estudiantiles (ECE): “…Que el 14,9% se ubicaron en el nivel 2, el 50, 

3% se ubicaron en el nivel 1, y finalmente el 34,8% se ubicaron por debajo del nivel 1”. De 

lo indicado se establece, que la región de Tacna, a pesar de tener más del 50% de estudiantes 

aprobados no alcanzan las habilidades Matemáticas que plantea el Diseño Curricular 

Nacional ya que el 85, 1% no ha logrado estar en el nivel 2, nivel donde deberían estar todos 

los estudiantes al finalizar el segundo grado. 

2.2 Justificación de la Investigación 

El siguiente trabajo de investigación se sustenta en el Decreto Supremo Nº 023 – 2001 

– D emitida por el Ministerio de Educación – Dirección Nacional de Formación y 

Capacitación Docente (DINFOCAD) y el Reglamento Interno de la Institución, ya que 

constituye un requisito necesario para optar el título de Profesor de Educación Primaria.  

Se puede considerar que el problema radica en la escasa aplicación de Estrategias 

Didácticas estructuradas con los aportes teóricos de la psicología cognitiva. Por ello, la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ, de una manera lógica y sencilla, está sustentada con 
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fundamentos teóricos de la ciencia de la matemática y de la psicología cognitiva y de la 

ciencia de la didáctica   que le dan solidez y consistencia en sus planteamientos  

En  tal  sentido,  es  necesaria  y  pertinente  la  aplicación  de  la Estrategia  Didáctica  

OBASLÚ  como  una  nueva  propuesta  para  el desarrollo  de  la  capacidad  de  resolución  

de  problemas  con operaciones  básicas,  pues  su  ejecución  se  realizará en  forma, 

eminentemente activa y participativa ya que trata principalmente del juego,  actividad  

natural  de  los  estudiantes,  utilizando  para  ello materiales  concretos  y  motivadores  para  

que  los  estudiantes desarrollen paulatinamente el pensamiento operatorio.  

Así mismo nuestro trabajo de investigación busca desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas con operaciones básicas a partir de la Estrategia Didáctica OBASLÚ que se 

ejecutará a partir de los juegos, lo cual permitirá que los estudiantes puedan desenvolverse 

de manera espontánea y natural en el aula e incluso como si fuera una actividad de su vida 

cotidiana.  Se considera además que los resultados de este trabajo contribuirán a orientar 

nuestra labor docente y con ello optimizar la calidad educativa de la institución, la localidad 

y el país. 

2.3 Formulación del Problema 

Como pregunta general se ha formulado de la siguiente manera: 

¿En qué medida la aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ permite desarrollar 

la capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas del área de Matemática en 

los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la I. E. “María Ugarteche de 

Mac Lean”? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación de la estrategia didáctica OBASLÚ con el desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática en 
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los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la I. E. “María Ugarteche de 

Mac Lean”. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar   el nivel de logro en la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas de los estudiantes del cuarto grado “A” en el área de Matemática 

de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 

• Diseñar la Estrategia Didáctica “OBASLÚ” para desarrollar en los estudiantes del 

cuarto grado “A” de Educación Primaria la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas en el área de Matemática. 

• Aplicar la Estrategia Didáctica OBASLÚ para desarrollar en los estudiantes del cuarto 

grado “A” de Educación Primaria la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas en el área de Matemática. 

• Evaluar los efectos de la Estrategia Didáctica OBASLÚ orientada a desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática 

en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria. 

2.5 Sistema de Hipótesis 

La aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ permite desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática en los estudiantes 

del cuarto grado “A” de Educación Primaria de la I. E. “María 1Ugarteche de Mac Lean” 

del Distrito de Tacna. 

2.6 Variables e Indicadores de Investigación 

 

2.6.1 Variable Independiente  

Estrategia Didáctica OBASLÚ 
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Conjunto de métodos, técnicas lúdicas y procedimientos que están organizados de una 

forma sistemática y que tienen por finalidad mejorar la capacidad de la Resolución de 

Problemas de los estudiantes y así obtener un nivel de aprendizaje en el área de Matemática. 

Indicadores de la Variable Independiente: 

• Procedimientos de la estrategia. 

• Secuencia de los juegos. 

• Interacción en el escenario. 

• Evaluación de la estrategia. 

2.6.2 Variable Dependiente 

Capacidad de Resolución de Problemas 

Desarrollo del pensamiento matemático y el razonamiento lógico que posibilite al 

estudiante plantear y resolver problemas de su contexto, con una actitud analítica y reflexiva 

Indicadores de la Variable Dependiente: 

• Lee y comprende el enunciado.  

• Identifica datos mediante gráficos.  

• Desarrolla operaciones aplicando algoritmos.  

• Formula la respuesta adecuada. 

2.7 Limitaciones de la Investigación 

Falta interés de parte de los padres de familia en cuanto al desarrollo de los aprendizajes 

de sus menores hijos. 

Poco interés de parte de algunos niños durante el desarrollo de las sesiones. En la 

aplicación del proyecto OBASLÚ. 
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2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque CUANTITATIVO, por cuanto se 

trata de medir los resultados de la variable independiente. 

2.8.2 Nivel de Investigación 

Corresponde al nivel de investigación EXPLICATIVA, porque se trata analizar y 

estimar el comportamiento de la variable independiente y dependiente. 

2.8.3 Tipo de Investigación 

Las conclusiones a los que se arriba en esta investigación se utilizarán para mejorar el 

desarrollo competencias y capacidades de resolución de problemas en los niños que 

conforman la población, por consiguiente, es una investigación de tipo APLICATIVO. 

2.8.4 Diseño de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se ha elegido el diseño PRE EXPERIMENTAL 

CON PRE TEST Y POST TEST EN UN SOLO GRUPO; es decir las pruebas tanto de 

entrada como de salida se han desarrollado en un solo grupo de estudiantes. 

2.8.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el estudio en mención se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

La Prueba Ítems o problemas a resolver 

La Observación Observación participante 

La Entrevista Cuestionario 
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2.9 Población y Muestra 

La población de la investigación está constituida por 120 estudiantes del cuarto grado 

“A”, “B”, “C” y “D” del nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa “María 

Ugarteche de Mac Lean”. 

En cuanto a la muestra para la selección de los participantes en el presente estudio de 

investigación se ha usado la técnica no probabilística intencional por parte del equipo de 

investigación y está conformado por 30 estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “María Ugarteche de Mac Lean”. 

2.10 Técnicas para el Análisis de Datos 

Para el procesamiento, análisis e interpretación de los datos provenientes de las pruebas 

diagnósticas y pedagógicas se utilizaron las TECNICAS ESTADÍSTICAS 

DESCRIPTIVAS, con ello se ha elaborados los cuadros o tablas estadísticas con sus 

respectivos gráficos que en seguida se presenta. 

2.11 Presentación y Discusión de los Resultados de la Investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló en el aula del cuarto grado “A” de la I.E. María 

Ugarteche de Mac Lean, ubicado en la calle Zela s/n del Distrito de Tacna de la provincia y 

región Tacna. 

Es importante resaltar que la I. E. cuenta con el Nivel Primaria y Secundaria. Los cuales 

funcionan en dos turnos. 

La comunidad educativa está conformada por el Director General Jorge Rafael Cáceres 

Sánchez, subdirectora, Delia Margarita Cuito Rojas personal administrativo, personal 

docente y estudiantes. 

En el mes de setiembre del 2018 se realizaron las gestiones con la dirección de la 

Institución Educativa “María Ugarteche de Mac Lean” con la finalidad de iniciar las 
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prácticas profesionales en el mes de octubre, correspondiente a la especialidad de Educación 

Primaria. 

En el transcurso de las prácticas profesionales se observaron muchas de las sesiones del 

docente de aula las cuales solo una de ellas ha sido plasmada en un registro etnográfico, 

detallando la secuencia de actividades y procedimientos que el docente de aula desarrollaba 

con sus estudiantes, así mismo se hizo una encuesta aplicada a los docentes del cuarto grado. 

Se realizaron las coordinaciones respectivas con el docente de aula del cuarto grado 

“A”, para informarle acerca de la investigación que se pretendía aplicar en la Institución 

Educativa. 

Seguidamente se procedió a elaborar los instrumentos de investigación para el trabajo 

de campo, el cual tuvo una duración de tres meses ya que estos han tenido que pasar por un 

proceso de validación bajo el criterio del juicio de expertos. 

De acuerdo a los objetivos establecidos la segunda semana de octubre se aplicó la prueba 

diagnóstica inicial para evaluar la capacidad de resolución de problemas con operaciones 

básicas en los estudiantes del cuarto grado “A” 

Posteriormente se procedió a diseñar el plan de acción general orientado a desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas de los estudiantes, así como 

los objetivos específicos los cuales tienen una correspondencia directa con las tareas 

establecidas en el cronograma y el uso de recursos y medios acorde con el modelo señalando 

en el trabajo de investigación. 

Dicha estrategia está elaborada a un sistema de acciones, técnicas y recursos didácticos 

que fueron organizados e integrados en el diseño de las experiencias de aprendizaje, y que 

ha sido utilizada en el proceso de acción – observación. 

Las actividades señaladas en el plan de acción se llevaron a cabo a partir de la primera 

semana de octubre y culminaron la tercera semana del mes de diciembre. 
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Para evaluar los resultados de la investigación se seleccionaron técnicas de 

procesamiento de datos y los instrumentos respectivos adecuados para cada actividad. 

Las técnicas e instrumentos utilizados en el trabajo de investigación son los que 

detallamos a continuación: 

• Técnicas de examen: Pruebas pedagógicas de desarrollo (Inicio, proceso y final). 

• Técnica de la observación: Diario de Campo, Registro Etnográfico, fotografías. 

Presentación de resultados de la investigación: 

a. PRIMER MOMENTO: El diagnóstico pedagógico como inicio de la investigación 

– acción. 

 Este primer momento de la investigación, ha permitido conocer el problema en 

profundidad y porqué ocurre, ha facilitado el planteamiento de cambios y acciones para 

modificarlos, es el momento en el cual se ha realizado el primer acercamiento al trabajo de 

campo, para ello ha sido necesario aplicar técnicas e instrumentos propios de la investigación 

cualitativa: observación, pruebas pedagógicas de desarrollo, y fotografías entre otros. 

• Verificación del objetivo específico “A” 

Este primer objetivo de estudio ha permitido la identificación del objeto de estudio e 

investigación, partiendo de un análisis cualitativo y cuantitativo de las situaciones 

problemáticas y necesidades educativas del aula, considerando en el análisis a los tres 

protagonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje: El estudiante, el profesor y el grupo, 

el objetivo específico formulado fue el siguiente: 

Diagnosticar el nivel de logro en la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas de los estudiantes del cuarto grado “A” en el área de Matemática de la 

I. E. “María Ugarteche de Mac Lean” 

En este momento se ha desarrollado actividades, acciones y/o tareas orientadas a lograr 

este primer objetivo, en tal sentido, se utilizó un cuestionario de entrevista para los 
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estudiantes del cuarto grado “A” del análisis del contenido de cada una de los cuestionarios 

se puede describir lo que más les gustaría realizar, como actividades en el aula para resolver 

problemas con operaciones básicas, para ello se realizaron las siguientes preguntas: 

PREGUNTA: ¿Te gustaría aprender a resolver los problemas jugando? 

RESPUESTAS: 

Karla: Sí, porque es bonito y me gusta jugar. 

Rosa: Sí, porque así no me doy cuenta que estoy resolviendo problemas difíciles. 

Fernanda: Si, porque pongo más interés cuando juego. 

Elizabeth: Sí, porque casi nunca jugamos en clase. 

Como se puede apreciar los estudiantes del aula manifiestan que sí les gusta aprenden a 

resolver problemas a través de los juegos porque les resulta agradable y los entretiene, de 

esta manera prestarían mayor atención a la clase. 

PREGUNTA: ¿Te gustaría jugar a cumplir funciones ficticias como los mayores como 

por ejemplo las de ir al banco, vender y hacer compras? 

Maria: Sí, porque me gusta ir a comprar. 

Juana: Sí, porque me gustaría tener dinero como mi papá. 

Carla: Sí, porque a mí me gustaría trabajar en el banco. 

Wilma: Sí, porque me gustaría vender para tener dinero. 

Como se puede apreciar los estudiantes del aula manifiestan que sí les gustaría cumplir 

funciones como los mayores a través del juego ya que de esta manera podrían prepararse 

para apoyar a su familia y así mismos. 

PREGUNTA: ¿Qué actividades te gustaría hacer en el aula para resolver mejor los 

problemas con operaciones básicas? 

Leonarda: Me gustaría participar en concursos. 

Isabel: Me gustaría que los problemas tengan dibujos. 
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Gaby: Me gustaría que las actividades sean divertidas, con diferentes juegos. 

Como se puede observar en las respuestas que dan los estudiantes, es de interés de ellos 

hacer diferentes juegos y para que sea más divertido hacerlos concursar para aprender a 

resolver problemas. 

En este primer momento también se ha tenido la oportunidad de observar diversas clases 

del área de Matemática, de las observaciones realizadas se ha podido constatar la concepción 

teórica y didáctica con respecto al desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas de los estudiantes del cuarto grado “A”, para lo cual se hace la 

presentación, la descripción y análisis de una actividad de aprendizaje titulada: “Problemas 

con números enteros”. El cual muestra evidencias detallada de la misma y lo cual se señala 

a través de un registro etnográfico que utiliza la siguiente nomenclatura: 

Doc : Docente 

Nas : Niñas 

Na : Niña 

Una vez instalados en el aula después de la formación diaria, el docente saluda a todos los 

estudiantes: 

Doc: ¡Bueno días niños! ¿Cómo amanecieron el día de hoy?, espero que hayan venido con 

muchas ganas de estudiar. 

Nas: ¡Buenos días profesora! 

Doc: Cumplieron todos con sus tareas de ayer. 

Nas: ¡Sí profesora!, pero creo que Gaby no hizo su tarea. 

Doc: No quiero escuchar ningún comentario de nadie. El docente escribe la pizarra unos 

ejercicios. 
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Doc: Saquen sus cuadernos de matemáticas vamos a practicar sobre la clase anterior, primero 

escriban esos ejercicios, luego ustedes van inventarse ejercicios que deseen de suma pero 

que contenga una respuesta en número entero, igualmente el que ustedes deseen. 

Nas: ¿Cómo hacemos profesora?, no entiendo. 

Doc: Por ejemplo, si yo tengo frutas 24 manzanas más 32 peras, ¿cuántas frutas tengo en 

total? 

Nas: Profesora podemos escribir de números de uno solo. 

Doc: También puede escribir una resta lo que ustedes quieran; pero que contenga como 

respuesta número entero. 

Nas: ¡Ya profesora! 

El docente de aula pide a los estudiantes que cuando terminen de escribir realicen un 

problema acerca de lo que escribieron y pide que lo desarrolle en la pizarra. 

Nas: Profesora, ¿puedo utilizar mis lapiceros de azul y rojo? 

Doc: Puedes utilizar lo que tengas para escribir no hay ningún problema. 

Nas: ¡yeeeeeeeee! 

Doc: Pero, ¡ojo! Escriban los números bien claros. ¿Estamos de acuerdo? 

Nas: ¡Sí profesora! 

El docente deja que los estudiantes desarrollen los ejercicios a su criterio, mientras le dedica 

el tiempo a alistar el material para la siguiente clase de comunicación y así transcurre el 

tiempo. 

Como puede observarse durante esta sesión, existen indicios suficientes que permiten 

afirmar que el uso de recursos didácticos se limita al uso de la pizarra, el cuaderno y la 

explicación del docente. Y es todo, de esta forma los estudiantes del 4º grado “A” no logran 

desarrollar la capacidad en la resolución de problemas. 
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Tabla 1: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de inicio sobre los niveles 

de desarrollo de problemas con operaciones básicas 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

D1 D2 D3 

fi 100hi% fi 100hi% fi 100hi% 

AD: LOGRO DESTACADO 01 03,2 00 00,0 00 00 

A: LOGRO PREVISTO 03 09,7 02 06,5 00 00 

B: EN PROCESO 05 16,1 04 12,9 00 00 

C: EN INCIO 22 71,0 25 80,6 31 100 

TOTAL 31 100 31 100 31 100 

FUENTE : Prueba diagnóstica de inicio aplicada a los estudiantes de cuarto grado “A” de la 

I. E. “María Ugarteche de Mac Lean” 

 

Figura 1: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de inicio sobre los niveles 

de desarrollo de problemas con operaciones básicas 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Tabla Nº 01 

 

 

 

  

 
A: LOGRO 
 
 
B: EN PROCESO 
 

C: EN INCIO 



46 
 

 
 

Análisis e interpretación de la Tabla 1 y Figura 1 

 

En la Tabla 01 y figura 1, se observa los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstica 

de inicio aplicada a 31 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac 

Lean” en el año 2018. 

Que del 100% de estudiantes de la muestra, utilizando la escala de calificación literal y 

descriptiva en el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por los estudiantes en relación 

a los niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas, se observa que: 

En la dimensión 1 (D1), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de adición y sustracción, en esta dimensión se puede 

observar que, el 71% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; 

puesto que han respondido correctamente dos problemas de adicción y dos problemas de 

sustracción, sin resolver el problema de operación combinada o no  han resuelto ningún 

problema, el 16,1% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro, en proceso “B”, 

ya que han resuelto correctamente dos problemas una de adición y una de operación 

combinada, el 9,7% de estudiantes se ubican en el nivel, logro previsto “A”, porque han 

resuelto correctamente tres problemas uno de adición, otro de sustracción y una de operación 

combinada. Y el 3,2% se ubica en el nivel, logro destacado “AD” resolviendo correctamente 

todos los problemas de la prueba pedagógica de desarrollo. 

En la dimensión 2 (D2), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de multiplicación y división, en esta dimensión se puede 

observar que, el 80,6% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; 

puesto que han respondido correctamente dos problemas de multiplicación y un problemas 

de división, sin resolver el problema de operación combinada  o no han resuelto ningún 

problema, el 12,9% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro, en proceso “B”, 
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ya que han resuelto correctamente cuatro problemas dos de multiplicación, dos de división 

y ningún problema de operaciones combinadas, el 6,5% de los estudiantes muestran un nivel 

de logro previsto “A”, ya que han resuelto correctamente dos de multiplicación y una de 

división como también un problema de multiplicación y otro de división en los dos casos 

resolvieron las operaciones combinadas, ningún estudiante muestra un nivel, de logro 

destacado “AD”, en los problemas de la prueba pedagógica de desarrollo. 

En la dimensión 3 (D3), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las cuatro operaciones básicas o denominadas operaciones combinadas, en esta 

dimensión se puede observar que, el 100% de estudiantes se ubican en el nivel, de inicio 

“C”, ya que solo resolvieron uno o dos problemas correctamente como también ningún 

estudiante resolvió un problema de operaciones combinadas, ningún estudiante muestra un 

nivel de proceso, logro previsto y logro destacado.  

En conclusión, se puede interpretar que un alto porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” presenta bajos niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas, ya que 

en su mayoría presentan dificultades al momento de sumar y llevar los números al siguiente, 

de igual forma sucede en la resta se confunden con el sustraendo y el minuendo, tienen 

problemas cuando hay un cero en el medio no saben cómo restar y de donde prestarse para 

poder hacer esa resta, también presentan dificultades al momento de multiplicar en muchos 

casos se olvidan de los números que llevan cuando están realizando la operación y de igual 

forma se presenta en la división de los números, siendo estas una de las operaciones básicas 

que todo estudiante debe saber.  

Por último, también presentan dificultades al momento de desarrollar los problemas de 

operaciones combinadas, no saben por dónde empezar, desconocer la jerarquía de los signos, 

plantean mal el problema. 
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Tabla 2: Resultados generales de la aplicación de la prueba diagnóstica de inicio sobre 

los niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
FRECUENCIAS 

fi 100hi % 

AD: LOGRO DESTACADO 00 0,0 

A: LOGRO PREVISTO 00 0,0 

B: EN PROCESO 05 16,1 

C: EN INICIO 26 83,9 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Prueba diagnóstica de inicio aplicada a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 

 

Figura 2: Resultados generales de la aplicación de la prueba diagnóstica de inicio sobre 

los niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 02 

 

 

  



49 
 

 
 

Análisis e interpretación de la Tabla Nº 02 y Figura 2 

 

En la Tabla Nº 02 y Figura 2, se observa los resultados generales obtenidos de la prueba 

diagnóstica de inicio aplicada a 31 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María 

Ugarteche de Mac Lean” en el año de 2018. 

Respecto a los resultados que se puede observar que, del 100% de estudiantes que 

forman parte de la muestra, 26 estudiantes que representan el 83,9% no desarrollaron en su 

mayoría los ejercicios de la prueba pedagógica de desarrollo ubicándolos en un nivel, en 

inicio “C”; 5 estudiantes que representan el 16,1% lograron desarrollar algunos ejercicios 

ubicándolos en un nivel, en proceso “B”; ningún estudiante se ubicó en un nivel de logro 

destacado “AD” o logro previsto “A”. 

En conclusión, se puede establecer que, un gran porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” no han logrado desarrollar la capacidad de resolución de problemas necesarias, 

para alcanzar altos niveles de desarrollo ya que presentan dificultades al momento de usar 

los signos de adición, sustracción, multiplicación, división y sobre todo para resolver las 

operaciones combinadas.  

b. SEGUNDO MOMENTO: Primer ciclo de reflexión 

• Planificar: Plan de acción general y los planes específicos de acción 

Para el logro del objetivo general se han formulado objetivos específicos, los cuales 

cuentan con las actividades, acciones y/o tareas pertinentes, así como los recursos necesarios 

para su logro, las mismas que se explican en los planes de Acción Específicos. 

Para ello se ha diseñado un Plan de Acción General, que tiene como propósito invertir 

y transformar la situación problemática encontrada. (Anexo 1) 

• Verificación del objetivo específico “B” 
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Este objetivo ha permitido diseñar la Estrategia Didáctica OBASLÚ, la cual es una 

alternativa didáctica para la atención de los intereses y necesidades de los estudiantes del 

cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”.  

Objetivo específico que se presenta a continuación: 

Diseñar la Estrategia Didáctica “OBASLÚ” para desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas con operaciones básicas en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación 

Primaria. 

Para lograr este objetivo se ha elaborado el plan de acción específico Nº 01 (Anexo 2), 

y se presenta el flujograma de la Estrategia Didáctica OBASLÚ (Anexo 3).  

• Verificación del objetivo específico “C” 

En este proceso se describe el proceso de control y registro de la puesta en práctica de 

la Estrategia Didáctica OBASLÚ, para la interpretación de los relatos descriptivos se 

utilizaron instrumentos como el registro etnográfico de las experiencias de aprendizaje, 

fotografías, a través de los cuales se recogió la información. 

En tal sentido presentamos el objetivo específico “C”. 

Aplicar la Estrategia Didáctica OBASLÚ para desarrollar en los estudiantes del cuarto 

grado “A” de Educación Primaria la capacidad de resolución de problemas con operaciones 

básicas en el área de Matemática. 

Para lograr este objetivo se ha elaborado: 

- El plan específico Nº 2. 

- Planificador de experiencias de aprendizaje con la Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

- Observación Participante del desarrollo de las actividades de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

- Tablas estadísticas. 

- Gráficos estadísticos 
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El análisis e interpretación de la prueba de diagnóstico de proceso.  

Tabla 3: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de proceso sobre los 

niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

D1 D2 D3 

fi 100hi% fi 100hi% fi 100hi% 

AD: LOGRO DESTACADO 10 32,3 16 52,0 30 96,8 

A: LOGRO PREVISTO 09 29,0 11 35,0 00 00,0 

B: EN PROCESO 04 12,9 03 10,0 01 03,2 

C: EN INCIO 08 25,8 01 03,0 31 00,0 

TOTAL 31 100 31 100 31 100 

FUENTE: Prueba diagnóstica de proceso aplicada a los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. 

“María Ugarteche de Mac Lean” 

 

Figura 3: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de proceso sobre los 

niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas 

 

 

 

 

     NIVEL DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

FUENTE: Tabla Nº 03 
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B: EN PROCESO 
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Análisis e interpretación de la Tabla Nº 03 y Figura 3 

 

En la Tabla y Gráfico Nº 03, se observa los resultados obtenidos de la prueba de 

diagnóstica de proceso aplicada a 30 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María 

Ugarteche de Mac Lean” en el año 2018. 

Que del 100% de estudiantes de la muestra, utilizando la escala de calificación literal y 

descriptiva en el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por los estudiantes en relación 

a los niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas, se observa que: 

En la dimensión 1 (D1), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de adición y sustracción, en esta dimensión se puede 

observar que, el 25,8% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; 

puesto que han respondido correctamente dos problemas de adicción y dos problemas de 

sustracción, sin resolver el problema de operación combinada o no  han resuelto ningún 

problema, el 12,9% de los estudiantes se encuentran en un nivel de logro, en proceso “B”, 

ya que han resuelto correctamente un problema de adición y una de operación combinada, 

el 29,0% de estudiantes se ubican en el nivel, logro previsto “A”, porque han resuelto 

correctamente dos problemas, uno de adición, otro de sustracción y una de operación 

combinada. Y el 32,3% se ubica en el nivel, logro destacado “AD” resolviendo 

correctamente todos los problemas de la prueba pedagógica de desarrollo. 

En la dimensión 2 (D2), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de multiplicación y división, en esta dimensión se puede 

observar que, el 3% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; puesto 

que han respondido correctamente dos problemas de multiplicación, sin resolver el problema 

de división ni de operación combinada, el 10% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

de logro, en proceso “B”, ya que han resuelto correctamente cuatro problemas dos de 
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multiplicación, dos de división y ningún problema de operaciones combinadas, como 

también una de multiplicación y una de operaciones combinadas, el 35% de los estudiantes 

muestran un nivel de logro previsto “A”, ya que han resuelto correctamente dos de 

multiplicación, una de división y el problema de operaciones combinadas, como también un 

problema de multiplicación y otro de división y el problema de operaciones combinadas, el 

52% de estudiantes muestran un nivel, logro destacado “AD” ya que resolvieron todos los 

problemas de la prueba pedagógica de desarrollo. 

En la dimensión 3 (D3), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las cuatro operaciones básicas o denominadas operaciones combinadas, en esta 

dimensión se puede observar que, el 0% de estudiantes se ubica en el nivel, de inicio “C”, el 

3,2% de estudiantes se ubican en el nivel, de proceso “B”, ya que resolvieron tres problemas 

de operaciones combinadas, el 0% de estudiantes se ubica en el nivel, logro previsto “A”, el 

96,8% de estudiantes se ubican en el nivel, logro destacado “AD” ya que respondieron 

correctamente todos los problemas de operaciones combinadas. 

En conclusión, se puede interpretar que un alto porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” han logrado obtener notas aprobatorias ubicándolos en los niveles, logro previsto 

“A”, logro destacado “AD” de desarrollo de problemas con operaciones básicas, puesto que 

han logrado desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 
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Tabla 4: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de proceso sobre los 

niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

ESCALA DE CALIFICACIÓN FRECUENCIAS 

fi 100hi % 

AD: LOGRO DESTACADO 21 67,7 

A: LOGRO PREVISTO 08 25,8 

B: EN PROCESO 02 06,5 

C: EN INICIO 00 00,0 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Prueba diagnóstica de proceso aplicada a los estudiantes del cuarto 

grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean” 

 

Figura 4: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica de proceso sobre los 

niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

 

 

 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

FUENTE: Tabla Nº 04 
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Análisis e interpretación de la Tabla y Figura Nº 04 

 

En la Tabla y Figura 4, se observa los resultados generales obtenidos de la prueba 

diagnóstica de inicio aplicada a 30 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María 

Ugarteche de Mac Lean” en el año 2018. 

Respecto a los resultados que se puede observar que, del 100% de estudiantes que 

forman parte de la muestra, ningún estudiante se encuentra en el nivel, inicio “C”; dos 

estudiantes que representan el 6,5% lograron desarrollar algunos ejercicios ubicándolos en 

un nivel, en proceso “B”; ocho estudiantes que representan el 25,8% de estudiantes se ubica 

en el nivel, logro previsto “A”, veintiún estudiantes que representan el 67,7% de estudiantes 

se ubican en el nivel, logro destacado “AD”. 

En conclusión, se puede establecer que, un gran porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” han logrado desarrollar la capacidad de resolución de problemas necesarias, ya 

que han resuelto la mayoría de los problemas alcanzando altos niveles de desarrollo ya que 

dominan el uso de los signos de adición, sustracción, multiplicación, división y sobre todo 

para resolver las operaciones combinadas. 

• Verificación del objetivo específico “D” 

Este proceso ha permitido analizar, sintetizar, interpretar, explicar y elaborar 

conclusiones; así como también revisar constantemente el tema objeto de la investigación 

para registrar los logros y las dificultades de las acciones ejecutadas, examinar las 

consecuencias y comenzar a pensar en implicaciones para la acción futura, si es que ésta se 

implementa. Durante este proceso se ha podido utilizar la triangulación por momentos para 

evaluar los efectos de la acción. 
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Evaluar los efectos de la aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ orientada a 

desarrollar en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria la capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática. 

Para llevar a cabo este objetivo se ha elaborado el plan de acción específico Nº 02. 

(Anexo 5) 

Tabla 5: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica final sobre los niveles de 

desarrollo de problemas con operaciones básicas 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

D1 D2 D3 

fi 100hi% fi 100hi% fi 100hi% 

AD: LOGRO DESTACADO 31 100 29 93,5 11 35,5 

A: LOGRO PREVISTO 00 00,0 02 06,5 19 61,3 

B: EN PROCESO 00 00,0 00 00,0 01 03,2 

C: EN INCIO 00 00,0 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 31 100 31 100 31 100 

FUENTE : Prueba diagnóstica final aplicada a los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. 

E. “María Ugarteche de Mac Lean” 

 

Figura 5: Resultados de la aplicación de la prueba diagnóstica final sobre los niveles de 

desarrollo de problemas con operaciones básicas 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

FUENTE: Tabla Nº 05 
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Análisis e interpretación de la Tabla y Figura Nº 05 

 

En la Tabla y Figura Nº 05, se observa los resultados obtenidos de la prueba de 

diagnóstica final, aplicada a 30 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche 

de Mac Lean” en el año 2018. 

Que del 100% de estudiantes de la muestra, según la escala de calificación literal y 

descriptiva en el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por los estudiantes en relación 

a los niveles de desarrollo de problemas con operaciones básicas, se observa que: 

En la dimensión 1 (D1), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de adición y sustracción, en esta dimensión se puede 

observar que, el 0% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; en 

proceso “B”, y logro previsto “A”, el 100% de estudiantes se ubican en el nivel, logro 

destacado “AD” puesto que han resuelto correctamente todos los problemas de la prueba 

pedagógica de desarrollo. 

En la dimensión 2 (D2), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las operaciones básicas de multiplicación y división, en esta dimensión se puede 

observar que, el 0% de los estudiantes se encuentra en el nivel de logro, en inicio “C”; y 

proceso “B”, el 6,5% de los estudiantes se encuentran en un nivel, logro previsto “A”, ya 

que han resuelto correctamente dos problemas de multiplicación un problema de división y 

un problema de operaciones combinadas, el 93,5% de estudiantes muestran un nivel, logro 

destacado “AD” ya que resolvieron todos los problemas de la prueba pedagógica de 

desarrollo. 

En la dimensión 3 (D3), las tareas corresponden al desarrollo de problemas que 

involucran las cuatro operaciones básicas o denominadas operaciones combinadas, en esta 

dimensión se puede observar que, el 0% de estudiantes se ubica en el nivel, de inicio “C”, el 
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3,2% de estudiantes se ubican en el nivel, de proceso “B”, ya que resolvieron tres problemas 

de operaciones combinadas, el 61,3% de estudiantes se ubica en el nivel, logro previsto “A” 

ya que resolvieron cuatro problemas con operaciones combinadas, el 35,5% de estudiantes 

se ubican en el nivel, logro destacado “AD” ya que resolvieron correctamente todos los 

problemas de operaciones combinadas. 

En conclusión, se puede interpretar que un alto porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” han logrado obtener notas aprobatorias ubicándolos en los niveles, logro previsto 

“A”, y logro destacado “AD” de desarrollo de problemas con operaciones básicas, puesto 

que han logrado desarrollar la capacidad de resolución de problemas. 
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Tabla 6: Resultados generales de la aplicación de la prueba diagnóstica final sobre los 

niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

FRECUENCIAS 

fi 100hi% 

AD: LOGRO DESTACADO 29 93,5 

A: LOGRO PREVISTO 02 06,5 

B: EN PROCESO 00 00,0 

C: EN INICIO 00 00,0 

TOTAL 31 100 

FUENTE: Prueba de diagnóstico aplicada a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la I.E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 

 

Figura 6: Resultados generales de la aplicación de la prueba diagnóstica final sobre los 

niveles de logro de problemas con operaciones básicas 
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FUENTE: Tabla Nº 06 
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Análisis e interpretación de la Tabla y Figura Nº 06 

 

En la Tabla y Figura  Nº 06, se observa los resultados generales obtenidos de la prueba 

diagnóstica final, aplicada a 30 estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche 

de Mac Lean “en el año 2018 

Respecto a los resultados se puede observar que, del 100% de estudiantes que forman 

parte de la muestra, ningún estudiante se encuentra en el nivel, inicio “C”; y en el nivel, en 

proceso “B”; dos estudiantes que representan el 6,5% de estudiantes se ubica en el nivel, 

logro previsto “A”, veintinueve estudiantes que representan el 93,5% de estudiantes se 

ubican en el nivel, logro destacado “AD”. 

En conclusión, se puede establecer que, un gran porcentaje de estudiantes del cuarto 

grado “A” han logrado desarrollar la capacidad de resolución de problemas necesarios, ya 

que han alcanzado a obtener niveles de logro satisfactorios lo cual comprueba la efectividad 

de la Estrategia Didáctica OBASLÚ que busca desarrollar las habilidades operacionales de 

los estudiantes con los números y los signos. 
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Tabla 7: Resultados comparativos de la aplicación de las pruebas pedagógicas de 

desarrollo sobre los niveles de logro de problemas con operaciones básicas 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

INICIO PROCESO FINAL 

fi 100hi% fi 100hi% fi 100hi% 

AD: LOGRO DESTACADO 00 00,0 21 67,7 29 93,5 

A: LOGRO PREVISTO 00 00,0 08 25,8 02 06,5 

B: EN PROCESO 05 16,1 02 06,5 00 00,0 

C: EN INCIO 26 83,9 00 00,0 00 00,0 

TOTAL 31 100 31 100 31 100 

FUENTE: Prueba de inicio, proceso y final aplicada a los estudiantes del cuarto grado “A” de 

la I.E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 

 

Figura 7: Resultados comparativos de la aplicación de las pruebas pedagógicas de 

desarrollo sobre los niveles de logro de problemas con operaciones básicas 
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FUENTE: Tabla Nº 07 
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Análisis e interpretación de la Tabla y Figura  Nº 07 

 

En la Tabla y Figura Nº 07, refleja la evolución y el desarrollo de los niveles de la 

capacidad de resolución de problemas en los estudiantes del cuarto grado “A”, de la I. E. 

“María Ugarteche de Mac Lean”, presentando un cuadro comparativo con los resultados de 

las pruebas pedagógicas de desarrollo aplicadas en el inicio, proceso y final de la 

investigación. 

En un primer momento, con la aplicación de la prueba diagnóstica de inicio, los 

resultados muestran que del total de estudiantes, 83,9% se ubican en el nivel de logro, en 

inicio “C”, el 16,1% se encuentran en el nivel de logro, en proceso “B”, el 0% se ubican en 

el nivel de logro previsto “A” y en el nivel, logro destacado “AD”, en la capacidad de 

resolución de problemas con operaciones básicas. Esto evidencia que la gran mayoría de 

estudiantes tienen serias dificultades en lograr resolver los problemas con operaciones 

básicas ya que no dominan los signos matemáticos. 

En un segundo momento, durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje para 

desarrollar la capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas con la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ, los estudiantes han podido experimentar una transformación 

porque lograron identificar con facilidad los signos matemáticos a través de los diferentes 

juegos realizados y los escenarios simulados en todo el proceso de las aplicaciones. Esto 

muestra un avance cualitativo muy significativo, pues en la prueba diagnóstica de proceso 

se puede observar que, del 100% de estudiantes componentes de la muestra el 67,7% de 

estudiantes se encuentran en el nivel, logro destacado “AD” y el 25,8% se ubican en el nivel, 

logro previsto “A”, el 6,5% de estudiantes se encuentran en el nivel, logro proceso “B”, y 

ningún estudiante se ubica en el nivel, en inicio “C”. Estos cambios significativos han 

conllevado a que la Estrategia Didáctica OBASLÚ se continúe aplicando, ya que permite el 
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desarrollo de habilidades matemáticas en la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas. 

En un tercer momento, los resultados de la prueba diagnóstica final han puesto en 

evidencia que la intervención en el aula con la Estrategia Didáctica OBASLÚ, ha permitido 

que un alto porcentaje de los estudiantes del aula del cuarto grado “A” hayan logrado 

evolucionar en los niveles de resolución de problemas, observando que los resultados 

obtenidos muestran que del 100% de los estudiantes componentes de la muestra, el 93,5% 

se ubican en el nivel, logro destacado “AD”, el 6,5% se ubican en  el nivel, logro previsto 

“A” y ningún estudiante se ubica en los niveles de logro, en proceso “B”, ni en inicio “C” 

respectivamente. 

En conclusión, de los resultados obtenidos se pueden evidenciar un incremento 

significativo en la escala de calificación. Pues, como se puede observar los estudiantes 

presentaban serias dificultades para desarrollar la capacidad de resolución de problemas 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 

En la prueba de proceso se observa que más del 93,5% de estudiantes lograron 

desarrollar significativamente los niveles de resolución de problemas. 

Así mismo en la prueba diagnóstica final se pudo evidenciar que un alto número de 

estudiantes han logrado desarrollar significativamente los niveles de resolución de 

problemas, lo cual demuestra que la Estrategia Didáctica OBASLÚ ha logrado mejorar 

satisfactoriamente el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas con operaciones 

básicas. 

c. Dificultades encontradas 

De los estudiantes 

- Los estudiantes, en más del 50%, fomentaron bulla al momento de la aplicación de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 
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- Desconocimiento por parte de los estudiantes la secuencia de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

- Durante las primeras aplicaciones el tiempo fue un factor enemigo, puesto que se estuvo 

adecuándose a la secuencia. 

- Algunos estudiantes no llevaban su material de apoyo (lápiz, borrador y otros.) para 

trabajar las actividades de la Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

Del equipo de investigación 

- Durante la elaboración de los materiales didácticos hubo algunas dificultades 

económicas. 

- Falta de tiempo para la elaboración de los materiales didácticos e instrumentos de 

aplicación. 

d. Logros obtenidos 

De los estudiantes 

- Los estudiantes mejoraron su comportamiento frente a la aplicación de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ. 

- Se comprendió mejor la secuencia de la Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

- El tiempo calculado para la aplicación de la estrategia se dosificó de tal manera que no 

hubiera ningún tipo de contratiempo. 

- Se despertó el interés y el hábito por participar en la secuencia de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ, cumpliendo con traer sus materiales de apoyo (lápiz, borrador y otros). 

Del equipo de investigación 

- Con creatividad e imaginación se elaboró los materiales didácticos los cuales fueron un 

elemento muy importante en la aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

- Se adquirió mayor responsabilidad y puntualidad como futuros docentes y como 

persona, mejorando la capacidad de desenvolvimiento y competitividad. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1 Denominación de la Propuesta 

 

APLICAMOS LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA OBASLÚ PARA DESARROLLAR 

LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON OPERACIONES 

BÁSICAS (PAEV) EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

3.2 Descripción de las Necesidades 

 

Teniendo en cuenta el nuevo currículo Nacional, nos vemos frente una realidad en donde 

los estudiantes deben desarrollar habilidades matemáticas, para resolver problemas 

matemáticos de la vida cotidiana, del mismo modo teniendo en cuenta los estilos y ritmos 

de aprendizaje nos vemos en la necesidad de tomar al juego como componente esencial para 

el desarrollo de las habilidades matemáticas. 
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3.3 Justificación de la Propuesta 

 

Aplicamos la estrategia didáctica OBASLÚ para desarrollar la capacidad de resolución 

de problemas con operaciones básicas en el área de matemática teniendo en cuenta la 

vivencia, en donde el estudiante es el principal protagonista en el desarrollo de sus 

aprendizajes, teniendo en cuenta el juego como vía natural en el desarrollo de las habilidades 

matemáticas y el desarrollo del pensamiento lógico. 

En consecuencia, esta propuesta busca mejorar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes para la resolución de problemas desarrollando sus destrezas, habilidades y 

dejando de lado la forma tradicional de enseñanza. Por ello se plantea esta propuesta para 

que los estudiantes puedan desarrollarse y puedan estar preparados para los nuevos retos de 

este mundo competitivo. 

3.4 Público Objetivo 

 

Teniendo en cuenta los buenos resultados de la aplicación de la estrategia didáctica 

OBASLÚ en las estudiantes del cuarto grado “A”,  nuestro público especifico todas las 

secciones del cuarto grado “B”, “C” y “D” 

3.5 Objetivos de la Propuesta 

 

➢ Desarrollar habilidades matemáticas en la resolución de problemas de estructura 

matemáticos aplicando la estrategia didáctica OBASLÚ. 

➢ Lograr aprendizajes fundamentados en estrategias de resolución de problemas. 

➢ Elaborar material concreto para que los estudiantes puedan manipular y logren 

desarrollar habilidades en la resolución de problemas matemáticos. 

➢ Desarrollar las sesiones de aprendizaje utilizando la estrategia OBASLÚ. 
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3.6 Actividades Inherentes al Desarrollo de la Propuesta 

 

Desarrollo de sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta la estrategia didáctica 

OBASLÚ, teniendo en cuenta el método POLYA, relación a los problemas  (PAEV) 

problemas de tipo aditivo, con la manipulación de material concreto. 

La metodología aplicada es la vivenciacion y la explicación de parte de los estudiantes, 

el cómo resolvieron el problema presentado. 

El presente trabajo se basa en una prueba de entrada y de salida con sesiones de 

aprendizaje que estuvo enfocado en la vivenciacion y la manipulación de material concreto. 

Resolución de problemas cambio 4, igualación 4, combinación 4 y comparación 4. 

 

3.7 Planificación Detallada de las Actividades 

 

PRIMERO: comunicar los logros obtenidos con el proyecto estrategia didáctica 

OBASLÚ en las estudiantes en las estudiantes del cuarto grado “A” a los colegas de todo 

grado. 

SEGUNDO: elaborar la unidad de aprendizaje a nivel de grado, priorizando la 

aplicación del proyecto.  

TERCERO: sensibilizar a los padres de familia a cerca de lo que se trabaja, y lo que se 

necesitara para la ejecución del proyecto. Del mismo modo pedir apoyo en la elaboración 

del material que se necesitara. 
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3.8 Cronograma de Acciones 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREAS Y/O ACCIONES 

CRONOGRAMA  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

RESPONSABLES ABRIL  MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Diseñamos 

creativamente la 

secuencia de la 

Estrategia 

Didáctica 

OBASLÚ 

 

DE PLANIFICACIÓN: 

▪ Estructuración de un sistema de 

acciones de enseñanza, métodos y 

técnicas para su integración, 

combinación para la elaboración de la 

Estrategia Didáctica. 

▪ Elaboración y selección de recursos 

didácticos necesarios para la 

Estrategia Didáctica 

▪ Elaboración y diseño del flujograma 

de la Estrategia Didáctica. 

• Presentación de la primera versión de 

la Estrategia Didáctica. 

DE EJECUCIÓN Y OBSERVACIÓN: 

▪ Exposición de la secuencia de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

Ejecución de la clase demostrativa con 

la aplicación de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ. 

DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: 

• Análisis del diálogo reflesivo. 

• Reflexión sobre las observaciones 

hechas por el docente de investigación, 

el asesor y especialistas del área. 

• Reformulación de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ. 

• Presentación del flujograma final de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

• Hojas A-4 

• Útiles de escritorio 

• Papelotes 

• Usb 

• Computadora 

• Impresora 

• Plumones 

• Papelógrafos 

• Plumones 

• Objetos concreto 

• Hojas bon 

• Lapiceros 

• Hojas 

• Recursos 

humanos. 

• Hojas impresas 

• Cartulinas 

• Archivador 

• Cinta 

• Goma 

• Tijeras 

• Reglas 

• Lucila Acero Condori. 

• Roxana Flores Pari 
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3.9 Presupuesto que Involucra la Propuesta 

 

PRESUPUESTO COSTOS TOTALES 

N° DENOMINACION Cantidad Precio  Total 

1.- RECURSOS MATERIALES  

1.1 Impresiones 500 0.10 S/. 50 

1.2 Fotocopias 800  S/. 60 

1.3 Papel bond 1 Millar  S/. 27 

2.- GASTOS OPERARIOS  

2.1 Movilidad  100 2.00 S/. 200 

2.2 Internet 250 horas 1.00 S/. 250 

TOTAL                                                S/. 587 

 

3.10 Evaluación de la Propuesta 

 

Para la verificación de los procesos aplicados del proyecto OBASLÚ, en el cuarto grado 

de primaria, se tomará la evaluación de diagnóstico el cual nos servirá como punto de partida 

en cuanto los criterios a tomar en la aplicación de la estrategia. 

Tener en cuenta también que la evaluación se realizara de forma permanente. 

Aplicar una evaluación de salida en donde se priorice la resolución de problemas 

(PAEV). Cambio 4, combinación 4, comparación 4 e igualación, en donde las estudiantes 

demostraran habilidades matemáticas en la resolución de problemas matemáticos de la vida 

cotidiana 

3.10.1 Matriz de evaluación de objetivos de investigación 

A continuación, se presenta la matriz para la contratación de hipótesis a partir del logro 

de cada uno de los objetivos específicos y el logro del objetivo general. 
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DISEÑO DE COMPROBACIÓN CUANTITATIVA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : María Ugarteche de Mac Lean LUGAR   : Tacna 

ÁREA DE GESTIÓN  : Pedagógica    DIRECCIÓN   : Av. Jorge Basadre 

NIVEL EDUCATIVO  : Primaria    GRADO Y SECCIÓN : 4to “A” 

 

HIPÓTESIS EXPLICATIVA: La aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ permite desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas en los estudiantes del 4 grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”, y se explica por el insuficiente 

uso y empleo de nuevas estrategias y el poco uso de recursos didácticos innovadores. 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática mediante la 

aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean” en el año 

2018. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Diagnosticar el nivel de 

logro en la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del 4to grado “A” 

en el área de Matemática de la 

I. E. “María Ugarteche de Mac 

Lean”. 

Conociendo los 

niveles de logro de los 

estudiantes. 

Se desconocen los niveles 

de logro que existen en los 

estudiantes del 4to grado “A” 

respecto a la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas. 

Se conoce los niveles de logro que 

existen en los estudiantes del 4to grado “A” 

respecto a la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas, las 

cuales indican que en su mayoría se ubican en 

el nivel de inicio. 

Diseñar la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ para 

desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del 4to grado “A”. 

Diseñamos 

creativamente la 

secuencia de la 

Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

Inexistencia de una 

Estrategia Didáctica que permita 

desarrollar la capacidad de la 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del 4to grado “A”. 

Existencia del diseño de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ que permita desarrollar 

la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas en los estudiantes del 4to 

grado “A”. 
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Aplicar la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ para 

desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del 4to grado “A”. 

Aplicamos la 

estrategia en cada uno 

de los ciclos de la 

investigación, en la 

capacidad de resolución 

de problemas. 

Desconocimiento por parte 

del equipo de investigación de 

los resultados cualitativos y 

cuantitativos que se obtendrán 

con la aplicación de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ. 

Se ha podido evidenciar a través de los 

datos recogidos que los resultados 

cualitativos y cuantitativos con la aplicación 

de la Estrategia Didáctica OBASLÚ son 

significativamente positivas. 

Evaluar los efectos de la 

aplicación de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ orientada 

a desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas en 

los estudiantes del 4to grado 

“A”. 

Reflexionamos y 

evaluamos los efectos 

de la aplicación de la 

Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

Desconocimiento de los 

resultados de impacto al 

finalizar la aplicación de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

Se puede establecer a partir de cuadros 

estadísticos un gran porcentaje de estudiantes 

que lograron desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con operaciones 

básicas. 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El diagnóstico realizado ha permitido conocer el desarrollo de las 

capacidades para la resolución de problemas de los estudiantes del 4º grado 

“A” de la I.E. “María Ugarteche de Mac Lean” de Tacna cuya capacidad 

realmente se hallaba en un gran porcentaje en el nivel de inicio (83,9%) y 

de proceso (16,1%). Además, en cuanto a la enseñanza que se brinda está 

basada en la educación tradicional, no está actualizada en cuanto a 

estrategias para el logro de esta capacidad. 

SEGUNDA: El diseño de la Estrategia Didáctica OBASLÚ, ha sido formulada en base 

a los objetivos trazados, con una serie de técnicas, procedimientos y 

recursos didácticos; logrando una estructura flexible y dinámica cuya 

organización se orienta al desarrollo de la capacidad de resolución de 

problemas en las operaciones básicas. 

TECERA:  La aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ ha logrado que los 

estudiantes mejoren su capacidad de resolución de problemas en los 

ejercicios de adición, sustracción, multiplicación, división y operaciones 

combinadas. 

CUARTA: Los efectos de la aplicación de la Estrategia Didáctica OBASLÚ, ha 

permitido conocer que existe un desarrollo en los logros de aprendizaje 

respecto a la capacidad de resolución de problemas; es así que haciendo 

una comparación de la prueba diagnóstica inicial con la prueba diagnóstica 

final se puede notar que el avance de cada estudiante se ha incrementado 

de manera significativa. 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Con la aplicación constante de la Estrategia Didáctica OBASLÚ se 

alcanzó lograr el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

con operaciones básicas basadas principalmente en el juego cuya actividad 

es natural e innata en los estudiantes por ello es recomendable el uso de 

dicha estrategia no solo en esta capacidad sino también en otras y continuar 

profundizando en el estudio sobre cómo desarrollar las capacidades. 

 

SEGUNDA:  Aplicar la Estrategia Didáctica OBASLÚ, en los distintos grados del nivel 

primario, graduando el nivel de complejidad de los problemas y 

modificando algunos procedimientos didácticos. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

ANEXO 1 

PLAN GENERAL DE ACCIÓN 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : María Ugarteche de Mac Lean LUGAR   : Tacna 

ÁREA DE GESTIÓN   : Pedagógica    DIRECCIÓN   : Av. Jorge Basadre 

NIVEL EDUCATIVO  : Primaria    GRADO Y SECCIÓN : 4to “A” 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar la capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática mediante la aplicación de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES DURACIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLES 

Diseñar la Estrategia Didáctica 

“OBASLÚ” orientada a 

desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del cuarto grado 

“A”. 

Diseñamos creativamente 

la secuencia de la 

Estrategia Didáctica 

OBASLÚ 

Del 15 de mayo al 

20 de Julio. 
• Ficha de observación

y evaluación de la 

Estrategia Didáctica. 

• Lucila Acero Condori. 

• Roxana Flores Pari 

Aplicar la Estrategia Didáctica 

“OBASLÚ” orientada a 

desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas con 

operaciones básicas en los 

estudiantes del cuarto grado 

“A”. 

Aplicamos la estrategia 

en cada uno de los ciclos 

de la investigación, en la 

capacidad de resolución 

de problemas 

1er. Ciclo: dos 

semanas 2do. 

Ciclo: una semana 

3er. Ciclo: una 

semana 

• Diario de planificación

 de experiencias de 

aprendizaje. 

• Cuaderno de campo. 

• Registro etnográfico. 

• Lucila Acero Condori. 

• Roxana Flores Pari 

Evaluar el desarrollo de la 

capacidad de resolución de 

problemas en los estudiantes del 

4to “A”  

Reflexionamos y 

evaluamos los efectos de 

la aplicación de la 

Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

Del 15 de mayo al 

27 de noviembre 
• Prueba pedagógica de 

desarrollo. 

• Cuestionario de 

entrevista al estudiante. 

• Cuaderno de campo 

• Lucila Acero Condori. 

• Roxana Flores Pari 

 

  



 

 

ANEXO 2 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO N°01 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : María Ugarteche de Mac Lean LUGAR   : Tacna 

ÁREA DE GESTIÓN   : Pedagógica    DIRECCIÓN   : Modesto Basadre S/N 

NIVEL EDUCATIVO  : Primaria    GRADO Y SECCIÓN : 4to “A” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar la capacidad de resolución de problemas con operaciones básicas en el área de Matemática mediante la aplicación de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ en los estudiantes del cuarto grado “A” de la I. E. “María Ugarteche de Mac Lean”. 

 
 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TAREAS Y/O ACCIONES 

CRONOGRAMA  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
 

RESPONSABLES 
OCUTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

Diseñamos 
creativamente la 
secuencia de la 

Estrategia 
Didáctica 
OBASLÚ 

DE PLANIFICACIÓN: 

 

▪ Estructuración de un sistema de acciones de 

enseñanza, métodos y técnicas para su 

integración, combinación para la 

elaboración de la Estrategia Didáctica. 

 

▪ Elaboración y selección de recursos 

didácticos necesarios para la Estrategia 

Didáctica 

 

▪ Elaboración y diseño del flujograma de la 

Estrategia Didáctica. 

 

• Presentación de la primera versión de la 

Estrategia Didáctica. 

 
DE EJECUCIÓN Y OBSERVACIÓN: 

 

▪ Exposición de la secuencia de la Estrategia 

Didáctica OBASLÚ. Ejecución de la clase 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Hojas A-4 

• Útiles de 
escritorio 

• Papelotes 

• Usb 

• Computadora 

• Impresora 

• Plumones 

• Papelógrafos 

• Plumones 

• Objetos 
concreto 

• Hojas bon 

• Lapiceros 

• Hojas 

 

 
• Recursos 

• Lucila Acero 

Condori. 

• Roxana Flores Pari 



 

 

demostrativa con la aplicación de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

 
DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN: 

 

• Análisis del diálogo reflesivo. 

 

• Reflexión sobre las observaciones hechas 

por el docente de investigación, el asesor y 

especialistas del área. 

 

• Reformulación de la Estrategia Didáctica 

OBASLÚ. 

 

• Presentación del flujograma final de la 

Estrategia Didáctica OBASLÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

humanos. 

• Hojas impresas 

• Cartulinas 

• Archivador 

• Cinta 

• Goma 

• Tijeras 

• Reglas 

 

  



 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S T R A T E G I A D I D Á C T I C A “O B A S L Ú” 

P R I M E R M O M E N T O 

 

1. PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

 A 
JUGANDO CON OPERACIONES BÁSICAS: 

Despierta el interés por resolver ejercicios 

matemáticos creativamente a través de juegos 

motivadores didácticos. 

 B 
INTERACTÚAN A TRAVÉS DEL DIÁLOGO: 

Responden preguntas 

abiertas y cerradas. 

C conjunta y forma resolvemos en
espontánea. 

CREAN   PROBLEMAS:   Crean problemas 

relacionados con la vida cotidiana y las 

E 

V 

A 

L 

U 

A 

C 

I 

Ó 

N 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

  

S E G U N D O M O M E N T O 

 

2. EJECUCIÓN DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

A 
PARTICIPAN EN LOS ESCENARIOS 

SIMULADOS: Resuelven problemas con 

operaciones básicas a través de los juegos en 

escenarios. 

  B  
MANIFIESTAN SUS RESULTADOS: 

Calculan e interpretan la importancia del juego a 

través de una ficha pedagógica. 

USO DE PRUEBAS PEDAGÓGICAS DE 

DESARROLLO: Demuestran lo aprendido de la 

actividad. 
A 

 

3. EVALUACIÓN 

 

4. COMPROMISO   A 
COMPROMISO DE INTERACCIÓN 

AGRADABLE: detectamos y reflexionamos acerca 

de actitudes negativas y positivas. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFIC0 N°02 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : María Ugarteche de Mac Lean LUGAR   : Tacna 

ÁREA DE GESTIÓN   : Pedagógica    DIRECCIÓN   : Modesto Basadre S/N 

NIVEL EDUCATIVO  : Primaria    GRADO Y SECCIÓN : 4to “A” 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar la Estrategia Didáctica OBASLÚ orientada a desarrollar en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria la capacidad de resolución de problemas con 

operaciones básicas en el área de Matemática. 

 

 
 

ACTIVIDAD 

 
 

TAREAS Y/O ACCIONES 

CRONOGRAMA  
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 
 

RESPONSABLE
S 

OCUTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
 

Aplicamos la 

estrategia en 

cada uno de los 

ciclos de la 

investigación, en 

la capacidad de 

resolución de 

problemas. 

DE PLANIFICACIÓN: 

• Preparación de las condiciones físicas 

ambientales 

• Elaboración progresiva del diario de 

experiencias de aprendizaje 

• Selección y elaboración de diversos 

recursos didácticos de soporte para la 

aplicación 

• Elaboración, construcción y revisión de las 

fichas de aprendizaje 

• Elaboración, construcción y revisión de los 

instrumentos de evaluación 

DE EJECUCIÓN Y OBSERVACIÓN 

• Aplicación de la Estrategia 

• Fotografías de las experiencias de 

aprendizaje 

• Uso del cuaderno de Campo para registrar 

información durante la aplicación. 

• Aplicación de prácticas. 
DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

•  Revisión de prácticas 

•  Análisis de los contenidos, procesamiento 

estadístico y presentación de datos 
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• Hojas A-4 

• Útiles de escritorio 

• Papelotes 

• Usb 

• Computadora 

• Impresora 

• Plumones 

• Papelógrafos 

• Plumones 

• Objetos concreto 

• Hojas bon 

• Lapiceros 

• Hojas 

• Recursos humanos. 

• Hojas impresas 

• Cartulinas 

• Archivador 

• Cinta 

• Goma 

• Tijeras 

• Reglas 

• Lucila 

Acero 

Condori. 

• Roxana 

Flores Pari 



 

 

ANEXO 5: PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO N°03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : María Ugarteche de Mac Lean LUGAR   : Tacna 

ÁREA DE GESTIÓN   : Pedagógica    DIRECCIÓN   : AV. Jorge Basadre 

NIVEL EDUCATIVO  : Primaria    GRADO Y SECCIÓN : 4to “A” 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar la Estrategia Didáctica OBASLÚ orientada a desarrollar en los estudiantes del cuarto grado “A” de Educación Primaria la capacidad de resolución de 

problemas con operaciones básicas en el área de Matemática. 
ACTIVIDAD  

TAREAS Y/O ACCIONES 
CRONOGRAMA RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
RESPONSABLES 

OCUTBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 
 

Análisis de 

los efectos 

después de la 

aplicación de 

la Estrategia 

Didáctica 

OBASLÚ. 

DE PLANIFICACIÓN: 

• Elaboración de matriz para la construcción de 

instrumentos. 

• Elaboración de los instrumentos: prueba 

diagnóstico proceso y final. 

• Revisión de los instrumentos. 

• Validación de los instrumentos. 

• Presentación de instrumentos. 

• Reproducción de los instrumentos para cada etapa. 

DE EJECUCIÓN Y OBSERVACIÓN 

• Aplicación de la prueba de proceso para la 

estrategia OBASLÚ. 

• Aplicación de la prueba final después de concluir 

con la aplicación de la estrategia OBASLÚ. 

DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

• Calificación de la prueba de proceso. 

• Análisis e interpretación de los datos de la prueba 

de proceso. 

• Calificación de la prueba final. 

• Análisis e interpretación de los datos de la prueba 

final. 

• Procesamiento estadístico y presentación de la 

información debida. 

• Análisis de los datos obtenidos. 

• Presentación de los resultados. 

• Socialización de los resultados. 
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• Hojas A-4 

• Útiles de 
escritorio 

• Papelotes 

• Usb 

• Computadora 

• Impresora 

• Plumones 

• Papelógrafos 

• Plumones 

• Objetos 
concreto 

• Hojas bon 

• Lapiceros 

• Hojas 

• Recursos 
humanos. 

• Hojas impresas 

• Cartulinas 

• Archivador 

• Cinta 

• Goma 

• Tijeras 

• Reglas 

• Lucila Acero 

Condori. 

• Roxana Flores Pari 

 


