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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado “La 

comprensión de enunciados matemáticos y su relación con la resolución de 

Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal en los niños del 2do grado de la 

Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, distrito de Cayma, Arequipa”.  

Nuestro trabajo de investigación es un estudio que nos muestra el nivel de 

comprensión de enunciados matemáticos que tienen los niños al resolver problemas 

aritméticos de enunciado verbal, como también las deficiencias que presentan para 

resolver dichos problemas.  

Nuestro trabajo se refiere al aspecto de la comprensión de enunciados matemáticos, 

ya que es el primer paso para resolver problemas matemáticos.  

En síntesis la presente tesis esta sistematizada en tres capítulos que describiremos a 

continuación:  

En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico conceptual, donde indicamos 

los conceptos claros y específicos de la comprensión de enunciados matemáticos y 

de los Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal y sus tipos.  

En el segundo capítulo, sustentamos el trabajo de investigación donde se explica los 

objetivos, hipótesis, variables, análisis de correlación, cuadros y gráficos estadísticos 

y la comprobación de hipótesis.  

En el tercer capítulo, proponemos un curso taller a docentes con estrategias 

metodológicas para desarrollar la comprensión de enunciados matemáticos y  la 

resolución de problemas. 
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Verbal.  
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación que existe entre 

la comprensión de enunciados matemáticos y la relación de Problemas Aritméticos 

de Enunciado Verbal (PAEV) en los estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa José Trinidad Moran 40040  del distrito de 

Cayma.  

Para la realización de esta investigación se optó por el diseño descriptivo - 

correlacional. Para la primera variable Independiente se aplicó un cuestionario de 

comprensión de enunciados matemáticos y la segunda variable dependiente se utilizó 

una prueba de resolución de problemas, evaluados a 40 estudiantes.  

De los datos obtenidos demostramos que existe una correlación directa y positiva 

cuya asociación lineal es bastante significativa y se puede determinar que las 

influencias de la comprensión de enunciados matemáticos son bastante significativas 

con la relación  a la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

(PAEV)   

Finalmente este trabajo propone un programa de capacitación a los docentes para 

trabajar estrategias metodológicas para la comprensión de enunciados matemáticos y 

resolución de problemas, planeando y diseñado en situaciones reales que lleven al 

estudiante a  captar lleno de estrategias y así poder evitar la mecanización de los 

mismos. 

Palabras clave: comprensión de enunciados, resolución de problemas, Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV).   

Las autoras 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between the understanding of 

mathematical statements and the ratio of arithmetic word problems (PAEV) in the 

second grade students of primary education of School Joseph Moran 40040 Trinidad 

district Cayma . 

 

To carry out this research we chose to design the descriptive - correlational. For the 

first variable Independent questionnaire understanding of mathematical statements 

and the dependent variable second test problem solving, evaluated 40 students used 

was applied. 

From the data obtained we show that there is a direct and positive correlation whose 

linear association is quite significant and can be determined that the influences of 

understanding of mathematical statements are fairly significant with regard to 

solving arithmetic word problems (PAEV) 

Finally, this paper proposes a training program for teachers to work methodological 

strategies for understanding mathematical statements and problem solving, planning 

and designed in real situations with students to grasp and so full of strategies to avoid 

the mechanization of the same . 

Keywords: comprehension of sentences, problem solving, arithmetic word problems 

(PAEV). 

The authors 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

COMPRENSION DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS Y LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

1.1 EDUCACIÓN  

Según  (Sarramona, 2002) sostiene que el término educación es de uso habitual 

en la vida cotidiana porque a todos afecta de algún modo. Señal a que todo el mundo 

se atrevería a dar una definición de educación aunque existen diversas maneras de 

concebirla, y más aún de llevarla a cabo, se da como denominador común la idea de 

perfeccionamiento, vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. La 

educación, dice el autor, aparece precisamente como posibilitadora de los ideales 

humanos.  

Siguiendo con (Sarramona, 2002) menciona que en sentido amplio, la educación 

es tan antigua como el hombre. Señala que desde su aparición, el hombre se 
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preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos, y es 

con este significado que surge el término “educación”. Se le puede aplicar tres 

significaciones generales. (p.203)  

(Miaralet, 2007) Hablar de educación supone muchas veces referirse a una 

institución social: el sistema educativo. Es así como se habla de la educación 

occidental, de la educación española, moderna, etc., dándole contenido histórico-

comparativo o socio-político. También se emplea la palabra educación para designar 

el resultado o producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, 

de una educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación 

conservadora o progresista, etc. El tercer significado se refiere al proceso que 

relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres humanos y los pone en 

situación de intercambio y de influencias recíprocas. (p.3,4) 

Según (Carr, 1999) la educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 

conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. (p.14) 

Para  (Martinez Salanova, 1997) el proceso educativo se materializa en una serie 

de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores 

pueden durar toda la vida o solo un cierto período de tiempo.  

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular 

importancia al concepto de educación permanente o continua, que establece que el 

proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe 
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adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida. Dentro del campo de la Educación, 

otro aspecto clave es la evaluación, que presenta los resultados del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la educación y, en 

cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es 

sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. (p.276) 

Concluimos que la educación es un proceso de socialización de los individuos y 

que éstos al educarse asimilan y aprenden conocimientos, todo ello implica una 

concienciación cultural y coyuntural; por ello este proceso educativo se materializa  

en una serie de destrezas, habilidades y  valores, donde se producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales de acuerdo al grado de concienciación 

alcanzados y que pueden durar toda la vida.  

(L.G.E., 2003) Manifiesta:  

La Educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de 

estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 

moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional. 
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La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no 

formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en 

la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

1.1.1  Principios de la Educación: 

Según la (L.G.E, 2003) la educación peruana tiene a la persona como centro y 

agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes 

principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 

verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia 

moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente 

de la responsabilidad ciudadana 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo 

así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. 



17 
 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía 

y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia 

mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como 

al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, 

así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento 

para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del 

mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.1.2  FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

De acuerdo a (Diseño Curricular Nacional de Educacion Basica Regular, 

2008) los fines de la educación peruana son: 

 “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 

consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el 
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mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento”. 

1.1.3 Objetivos de la educación: 

Los Objetivos de la Educación son: 

a) Desarrollar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 

cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

(p.10) 

1.1.4 TIPOS DE EDUCACIÓN  

Belle citado por (Lazaro, 2001) , considera: 

Los tres tipos de educación no deben ser considerados como entidades o 

compartimentos estancos, sino como modo predominante. En la realidad, una 

situación educativa puede tener como modo predominante a uno de estos tres 

tipos de educación, adoptando secundariamente procedimientos propios de las 

dos restantes. (p.20) 
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(De la pineda, 2006) Menciona: 

                   1.1.4.1 EDUCACION  FORMAL 

       La educación formal es intencional, programada y se ejerce dentro del 

sistema educativo escolar, graduado y jerarquizado, desde los primeros 

años de la escuela, definida como la educación escolar. 

 1.1.4.2EDUCACION  INFORMAL 

La educación informal abarca todo el resto de influencias en el 

desarrollo de la personalidad, individual o grupal, no consientes, no 

programadas no intencionales. Se incluirían entre ellas una buena parte 

de la influencia sociocultural, que se da incluso unida a la educación 

formal y a la no formal. 

1.1.4.3  EDUCACION NO FORMAL  

 La educación no formal es el conjunto de procesos, medios e 

instituciones específicas y diferenciadamente diseñadas en función de 

explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están 

directamente dirigidos a la provisión de los grados propios de sistema 

educativo. (p. 20)  

1.2  EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

 La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del (Ministerio de Educacion, 

2008), el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional 

de educación. De acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita en 

las escuelas públicas para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también 
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gratuita en las universidades públicas para los estudiantes que tengan un satisfactorio 

rendimiento académico y superen los exámenes de admisión. 

La educación es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier país del 

mundo, representando el verdadero motor de cualquier política económica y social 

seria y responsable por los conocimientos y destrezas intelectuales que genera en las 

personas capaces de lograr un mayor crecimiento económico y protagonizar el 

cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que 

requieren nuestros pueblos. 

Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos que no le 

dan la debida importancia, porque un cambio en el sistema actual en el aspecto 

educativo traería muchas consecuencias ya que modificaría la estructura formal y 

administrativa (llámese instituciones, burocracia y reglamentaciones oficiales) ya 

existentes en nuestro país que afectarían el status quo de nuestra sociedad. En la 

actualidad, en el Perú existe una educación en donde solo se brindan materias o 

cursos acordes con una currículo educativa cuyo objetivo principal es preparar o 

pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible examen de admisión a una 

universidad. 

Acabar la educación secundaria para muchos jóvenes y adolescentes, es de por sí 

ya un logro, dada las dificultades económicas y sociales por las que atravesamos, y lo 

más lamentable, aquellos que logran acabar la secundaria y deciden postular ya sea a 

una universidad estatal o una universidad privada, chocan contra una cruda realidad: 

la educación que recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por no decir nada, 

para lograr una admisión directa a un centro de educación superior. 
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        1.2.1 LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

 La Educación Básica Regular está dirigida a los niños y adolescentes 

considerados oportunamente por el sistema educativo y abarca los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria.  

El ingreso a cada uno de los niveles de Educación Básica es flexible en cuanto a 

la edad, siempre que se haya concluido con el nivel previo del proceso 

educativo. El ingreso al nivel de educación primaria del niño o niña, se hará 

normalmente a los 6 años de edad. Niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, 

afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. (Ley General de la 

Educacion N° 28044, 2013) 

       1.2.2 NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  

          (Diseño Curricular Nacional de Educacion Basica Regular, 2008)      

Comprende: 

                  1.2.2.1 NIVEL DE EDUCACION INICIAL 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación 

Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada y 

de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado asume, cuando lo 

requieran, también sus necesidades de salud y nutrición a través de una 

acción intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Con participación 

de la familia y de la comunidad, la Educación Inicial cumple la finalidad 

de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral 
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de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socio afectivo y 

cognitivo, la expresión oral y artística y la psicomotricidad y el respeto 

de sus derechos. (Ministerio de Educación, 2008, p.10) 

1.2.2.2 NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación 

Básica Regular y dura seis años. Tiene como finalidad educar 

integralmente a niños. Promueve la comunicación en todas las áreas, el 

manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 

físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la 

creatividad, la adquisición de las habilidades necesarias para el 

despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los 

hechos cercanos a su ambiente natural y social. (MINEDU, 2008, p.11) 

1.2.3.3 NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA 

                      La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a los estudiantes una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación Primaria. Está 

orientada al desarrollo de competencias que permitan al educando 

acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 

permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio. (MINEDU, 2008, p. 11) 

Niveles Inicial Primaria Secundaria 

Ciclos 

Grados 

I 

0-2 

II 

3-5 

III 

1-2 

IV 

3-4 

V 

5-6 

VI 

1-2 

VII 

3-4-5 
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1.3  EL AREA DE MATEMÁTICA EN EDUCACION PRIMARIA   

El área de matemática tiene como finalidad  de transformar las instituciones de 

educación básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad, en 

la que todos los niños, niñas y adolescentes puedan realizar sus potencialidades como 

persona y aportar al desarrollo social. Es en este marco que el Ministerio de 

Educación tiene como una de sus políticas priorizadas el asegurar que: todas y todos 

logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, 

ciudadanía, ciencia, tecnología y productividad. En el ámbito de la matemática, nos 

enfrentamos al reto de desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en su 

relación con la vida cotidiana. Es decir, como un medio para comprender, analizar, 

describir, interpretar, explicar, tomar decisiones y dar respuesta a situaciones 

concretas, haciendo uso de conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas. 

Reconociendo este desafío se ha trabajado el presente fascículo, el cual llega hoy a 

tus manos como parte de las rutas de aprendizaje, y busca ser una herramienta para 

que nuestros estudiantes puedan aprender. En éste se formulan seis capacidades 

matemáticas que permiten hacer más visible el desarrollo de la competencia 

matemática y trabajarla de forma integral. Se adopta un enfoque centrado en la 

resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación problemática, se 

desarrollan las seis capacidades matemáticas en forma simultánea configurando el 

desarrollo de la competencia. (Rutas de Aprendizaje, 2015, pág. 10)  

      1.3.1 COMPETENCIA MATEMÁTICA  

Es la capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye el razonamiento matemático y la 

utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para 

describir, explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el 
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papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y las 

decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, comprometidos y 

reflexivos necesitan. Competencia matemática también es  la facultad que tiene 

una persona para actuar conscientemente en la resolución de un problema o el 

cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus 

conocimientos y habilidades, información o herramientas, así como sus valores, 

emociones y actitudes.  (p.5) 

1.3.2 CONCEPTOS 

El  (Ministerio de Educacion, Rutas de Aprendizaje, 2015) sostiene: 

La finalidad de la matemática en el currículo es desarrollar formas de actuar 

y pensar matemáticamente en diversas situaciones, que permitan a los niños 

interpretar e intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de 

supuestos, conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, 

argumentaciones y demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el 

desarrollo de métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos 

y fenómenos de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella. El pensar  

matemáticamente es un proceso complejo y dinámico que resulta de la 

interacción de varios factores (cognitivos, socioculturales, afectivos, entre otros), 

el cual promueve en los niños formas de actuar y construir ideas matemáticas a 

partir de diversos contextos (Cantoral Uriza, 2000). Por ello, para pensar 

matemáticamente tenemos que ir más allá de los fundamentos de la matemática 

y la práctica exclusiva de los matemáticos, y tratar de entender que se trata de 

aproximarnos a todas las formas posibles de razonar, formular hipótesis, 

demostrar, construir, organizar, comunicar ideas y resolver problemas 



25 
 

matemáticos que provienen de un contexto cotidiano, social, laboral, científico, 

etc. 

En este sentido, se espera que los estudiantes aprendan matemática desde los 

siguientes propósitos: 

La matemática es funcional. Se busca proporcionar las herramientas 

matemáticas básicas para su desempeño en contexto social, es decir, en la toma 

de decisiones que orientan su proyecto de vida. Es de destacar aquí la 

contribución de la matemática a cuestiones tan relevantes como los fenómenos 

políticos, económicos, ambientales, de infraestructura, transportes o 

movimientos poblacionales. 

La matemática es instrumental. Todas las profesiones requieren una base de 

conocimientos matemáticos y, en algunas, como en la matemática pura, en la 

física, en la estadística o en la ingeniería, la matemática es imprescindible. 

En la práctica diaria de las ciencias se hace uso de la matemática. Los conceptos 

con que se formulan las teorías científicas son esencialmente conceptos 

matemáticos. Por ejemplo, en el campo biológico, muchas de las características 

heredadas en el nacimiento no se pueden prever de antemano: sexo, color de 

cabello, peso al nacer, estatura, etc. Sin embargo, la probabilidad permite 

describir estas características. 

La matemática es formativa. El desenvolvimiento de las competencias 

matemáticas propicia el desarrollo de capacidades, conocimientos, 

procedimientos y estrategias cognitivas, tanto particulares como generales, que 

promuevan un pensamiento abierto, creativo, crítico, autónomo y divergente. 

Así, la matemática posee valores formativos innegables, tales como: 
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Desarrollar en los niños capacidades y actitudes para determinar hechos, 

establecer relaciones, deducir consecuencias y, en definitiva, potenciar su 

autonomía, su razonamiento, la capacidad de acción simbólica, el espíritu 

crítico, la curiosidad, la persistencia, la imaginación, la creatividad, la 

sistematicidad, etc. 

La utilidad para promover y estimular el diseño, elaboración y apreciación 

de formas artísticas, a través del material concreto, así como el uso de gráficos y 

esquemas para elaborar y descubrir patrones y regularidades. 

Estimular el trabajo cooperativo, el ejercicio de la crítica, la participación y 

colaboración, la discusión y defensa de las propias ideas, y para asumir la toma 

conjunta de decisiones. 

El desarrollo de capacidades para el trabajo científico, la búsqueda, 

identificación y resolución de problemas. 

Las situaciones que movilizan este tipo de conocimiento, enriquecen a los niños 

al sentir satisfacción por el trabajo realizado al hacer uso de sus competencias 

matemáticas.(p.10,11) 

1.4 APRENDIZAJE DE  MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los niños de hoy necesitan enfrentarse a los diferentes retos que demanda la 

sociedad, con la finalidad de que se encuentren preparados para superarlos tanto en la 

actualidad como en el futuro. En este contexto, la educación y las actividades de 

aprendizaje deben orientarse a que los estudiantes sepan actuar con pertinencia y 

eficacia en su rol de ciudadanos, lo cual involucra el desarrollo pleno de un conjunto 

de competencias, capacidades y conocimientos que faciliten la comprensión, 

construcción y aplicación de una matemática para la vida y el trabajo. Los niños en la 
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educación básica regular tienen un largo camino por recorrer para desarrollar 

competencias y capacidades, las cuales se definen como la facultad de toda persona 

para actuar conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o 

cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los  conocimientos, las 

habilidades, las destrezas, la información o las herramientas que tengan disponibles y 

considere pertinentes a la situación (MINEDU, 2014). 

Tomando como base esta concepción es que se promueve el desarrollo de 

aprendizajes en matemática explicitados en cuatro competencias. Estas, a su vez, se 

describen como el desarrollo de formas de actuar y de pensar matemáticamente en 

diversas situaciones, donde los niños construyen modelos, usa estrategias y generan 

procedimientos para la resolución de problemas, apelan a diversas formas de 

razonamiento y argumentación, realizan representaciones gráficas y se comunican 

con soporte matemático. 

Según Freudenthal (citado por Bressan y otros 2004), la matemática es pensada como 

una actividad; así, el actuar matemáticamente consistiría en mostrar predilección por: 

 Usar el lenguaje matemático para comunicar sus ideas o argumentar sus 

conclusiones, es decir, para describir elementos concretos, referidos a 

contextos específicos de la matemática, hasta el uso de variables 

convencionales y lenguaje funcional. 

 Cambiar de perspectiva o punto de vista y reconocer cuándo una variación en 

este aspecto es incorrecta dentro de una situación o un problema dado. 

 Captar cuál es el nivel de precisión adecuado para la resolución de un 

problema dado. 
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 Identificar estructuras matemáticas dentro de un contexto (si es que las hay) y 

abstenerse de usar la matemática cuando esta no es aplicable. 

 Tratar la propia actividad matemática como materia prima para la reflexión, 

con miras a 

De otro lado, pensar matemáticamente se define como el conjunto de 

actividades mentales u operaciones intelectuales que llevan al estudiante a 

entender y dotar de significado a lo que le rodea, resolver un problema sobre 

conceptos matemáticos, tomar una decisión o llegar a una conclusión en los que 

están involucrados procesos como la abstracción, justificación, visualización, 

estimación, entre otros (Cantoral, 2005; Molina, 2006; Carretero y Ascencio, 

2008). 

Las competencias propuestas en la Educación Básica Regular se organizan 

sobre la base de cuatro situaciones. La definición de estas se sostiene en la idea 

de que la matemática se ha desarrollado como un medio para describir, 

comprender e interpretar los fenómenos naturales y sociales que han motivado el 

desarrollo de determinados procedimientos y conceptos matemáticos propios de 

cada situación (OECD 2012). En este sentido, la mayoría de países ha adoptado 

una organización curricular basada en estos fenómenos, en la que subyacen 

numerosas clases de problemas, con procedimientos y conceptos matemáticos 

propios de cada situación. Por ejemplo, fenómenos como la incertidumbre, que 

pueden descubrirse en muchas situaciones habituales, necesitan ser abordados 

con estrategias y herramientas matemáticas relacionadas con la probabilidad. 

Asimismo, fenómenos o situaciones de equivalencias o cambios necesitan ser 

abordados desde el álgebra; las situaciones de cantidades se analizan y modelan 

desde la aritmética o los números; las de formas, desde la geometría. 
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Por las razones descritas, las competencias se formulan como actuar y pensar 

matemáticamente a través de situaciones de cantidad; regularidad, equivalencia 

y cambio; forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre. 

(p.16,17)  

1.5 LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA BASADA EN LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

En diversos trabajos de investigación en antropología, psicología social y 

cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 

significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y sociales. Por 

otro lado, como lo expresó Freudenthal1, esta visión de la práctica matemática 

escolar no está motivada solamente por la importancia de su utilidad, sino 

principalmente por reconocerla como una actividad humana; lo que implica que 

hacer matemática como proceso es más importante que la matemática como un 

producto terminado. 

En este marco, se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas 

con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del 

planteamiento de problemas en diversos contextos. Como señaló Gaulin (2001), 

este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el desarrollo de 

aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” la resolución de problemas. 

 “A través de” la resolución de problemas inmediatos y del entorno de los 

niños, como vehículo para promover el desarrollo de aprendizajes 

matemáticos, orientados en sentido constructivo y creador de la actividad 

humana. 
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 “Sobre” la resolución de problemas, que explicita el desarrollo de la 

comprensión del saber matemático, la planeación, el desarrollo resolutivo 

estratégico y metacognitivo, es decir, la movilidad de una serie de recursos y 

de competencias y capacidades matemáticas. 

 “Para” la resolución de problemas, que involucran enfrentar a los niños de 

forma constante a nuevas situaciones y problemas. En este sentido, la 

resolución de problemas es el proceso central de hacer matemática; asimismo, 

es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la 

matemática con la realidad cotidiana. 

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la educación 

matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos que 

“actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos 

contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

orienta la actividad matemática en el aula, situando a los niños en diversos 

contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar 

diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas de representación, 

sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. (p.12, 13) 

           1.5.1 PENSAMIENTO  MATEMÁTICO 

 (Escoto, 2014) menciona que el pensamiento matemático es aquella 

capacidad que nos permite comprender las relaciones que se dan en el mundo 

circuncidante y la que nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para 

entenderlas mejor y poder comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de 

pensamiento se traduce en el uso y manejo de procesos cognitivos tales como: 
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razonar, calcular, demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, 

graficar, inferir, efectuar algoritmos y modernizar en general al igual que 

cualquier otra forma de desarrollo del pensamiento, es susceptible de 

aprendizaje. Nadie nace, por ejemplo, con la capacidad de razonar y 

demostrar, de comunicarse matemáticamente o de resolver problemas. Todo 

eso se aprende. Sin embargo este aprendizaje puede ser un proceso fácil o 

difícil, en la medida del uso que se haga de ciertas herramientas cognitivas. 

Es importante dejar establecido que el pensamiento matemático se construye 

siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo en forma 

histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el pensamiento 

sensorial, que es matemática es de tipo INTUITIVO CONCRETO; el 

pensamiento racional que es GRAFICO REPRESENTATIVO en matemática 

y el pensamiento lógico, que es de naturaleza CONCEPTUAL O 

SIMBOLICA. Piaget, plantea una secuencia de tres niveles para la 

construcción del aprendizaje matemático. 

           1.5.2 NIVELES DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

A) NIVEL INTUITIVO CONCRETO: Las actividades propuestas para este 

nivel parte de experiencias vivenciales, con material concreto donde pueda 

percibir y manipular el material fácilmente. Los niños con los materiales que 

se les proporciona crean, construyen y representan diversas formas.  

B) NIVEL REPRESENTATIVO GRAFICO: Utilizan el material concreto 

para representar ecuaciones, adiciones, sustracciones, etc.  

C) NIVEL CONCEPTUAL SIMBOLICO: Desarrollan la habilidad de 

manejar números y símbolos con los que puedan operar ya sin apoyo de 

material concreto. (p.78) 
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1.6  LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS 

(Sole, 1997) Para leer y comprender resulta necesario dispones de esquemas de 

conocimiento, es decir de un conjunto de representaciones más menos organizados y 

complejos sobre el tema objeto de lectura o sobre temas afines, que faciliten, o a 

veces, por sus características dificultan la comprensión. 

       1.6.1  LA LECTURA 

        La lectura como actividad cognitiva, implica como una serie de procesos y 

estrategias mentales que el estudiante, en el transcurso de su desarrollo 

madurativo guiado por su aprendizaje escolar debe dominar, con el fin de 

comprender y hacer consciente estas estrategias, utilizándolas como una función 

instrumental para la adquisición de nuevos conocimientos que en su mayoría se 

manifiesta como demandas escolares. De acuerdo a estas problemáticas, en los 

últimos años, sin un numero de autores coinciden en afirmar que realmente 

necesario trabajar el aprendizaje sobre las capacidades cognitivas del estudiante, 

resaltan que “los procesos de pensamiento de orden superior no pueden ser 

inferidos directamente de los contenidos curriculares” y por lo tanto es necesario 

ser claros en la conceptualización del pensamiento superior para enseñarlo de 

forma explícita. 

        De lo anterior, se deduce que el comprender una lectura no es revelar el 

significado de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la 

estructura general del texto, sino más bien generar una representación mental del 

referente del texto, es decir, producir un escenario o modelo mental de un mundo 

real o hipotético en el cual el texto cobra sentido; producción en la que juega un 

papel decisivo la meta cognición o meta comprensión lectora. Por tanto, el 
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elevamiento de la comprensión lectora, pasaría por ele elevamiento de la meta 

comprensión lectora; como lo indican estudios que evidencian la relación 

existente entre el entrenamiento en estrategias meta cognitivas y el 

mejoramiento en la habilidad de comprensión de la lectura (Mateos, 2001)  

        La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión. 

Hay que tener esto siempre presente pues hay situaciones en la cuales los 

problemas que el estudiante tiene con la comprensión de la lectura deben 

mayormente a una pobre decodificación. La decodificación cosiste en reconocer 

o identificar las palabras y sus significados, es decir, saber leerlas y saber que 

quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un veloz 

“reconocimiento de palabras”. El segundo componente, la comprensión de 

lectura, consiste en dar una interpretación a la oración, pasaje o texto; es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. 

       Las bases para aprender esta comprensión de textos se construyen 

diariamente desde la Educación Inicial por medio de la lectura o la 

interpretación de imágenes o laminas y en las conversaciones, preguntas y 

respuestas con las que el profesor o la profesora estimulan constantemente a los 

niños y niñas mientras les leen cuentos. En primer y segundos grados de 

enseñanza tanto la decodificación como la comprensión de lectura.  De modo 

que cuando llega a tercer grado, la mayoría ya tiene abundante experiencia en la 

interpretación de ilustraciones, mensajes icono-verbales y textos escritos. Tiene 

una idea básica de que es leer un texto: leerlo es comprenderlo y pensar sobre él. 

Toda lectura representa un doble proceso, uno fisiológico y mecánico, que 

consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas de un texto. Identificando los 

símbolos que vana pareciendo, y otro de abstracción mental, mediante el cual la 
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percepción sensitiva del proceso anterior provoca de inmediato una actividad 

cerebral que consiste en elaborar el significado de los símbolos visualizados. 

Quien haga la labor mecánica y fisiológica pero no labor conceptual no realiza la 

lectura o por lo menos no la aprovecha ya que no podrá lograr los objetivos 

propuestos. Resolver un problema va más allá de una simple operación y hallar 

el resultado, implica matematizar el problema, que datos están suministrados en 

el enunciado del problema si pueden decodificarse, si no sirven para poder 

representaros y darles una solución, sostiene (Chamorro, 2006): 

        “Comprender un enunciado supone tener la capacidad para representarse, no solo 

la situación descrita en el enunciado, sino también la tarea asociada a la 

situación que debe resolverse, lo que supone, conocer de alguna manera las 

intenciones del autor del enunciado, que no siempre están implícitas en el texto” 

(p.278) 

        Debemos entonces introducir problemas no rutinarios que exijan la 

comprensión, flexibilidad y empleo de estrategias heurísticas ya que la gran 

mayoría de problemas que se plantean en las Instituciones Educativas no 

presentan estas exigencias la incógnita, los datos, la operación y respuesta es 

evidente, por lo tanto que se debe manejar una serie de técnicas y 

procedimientos cognitivos que lleven ala tratamiento del problema utilizado su 

contexto real, para que se vaya dejando de lado estos problemas utilizando su 

contexto real, para que se vaya dejando de lado estos problemas rutinarios por 

problemas de contexto próximo del estudiante. Por lo tanto la representación de 

la tarea se llama comprensión y por lo tanto la construcción del procedimiento se 

llama estrategia de resolución. 

         Para Riley (1983) citado por (Garcia, 2010) indica: 
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“comprender un problema es tener una representación mental adecuada, ello a su 

vez implica poseer una cantidad suficiente de datos y conceptos, ya que sin estos 

conocimientos para comprender el problema, el estudiante carece de suficiente 

sustento para seleccionar y poner en práctica una estrategia para encontrar 

solución y comprobar el resultado de una manera crítica”. (p.65) 

Del enunciado del problema, los estudiantes deben determinar los elementos, 

estrategias, conceptos y procedimientos que sean necesarios para entender lo 

demandado en el problema, de esto depende el éxito o el fracaso a la hora de 

obtener una solución a lo planteado. Cabe resaltar, que el hecho de no poder 

resolver problemas aritméticos puede causar por una parte frustración a los 

estudiantes, aversión o desinterés por el tema, por ende a la matemática y a otras 

áreas relacionadas, por otra parte, confrontación de dificultades en los niveles 

superiores. Para lograr que los estudiantes enfrenten con éxito los problemas 

aritméticos verbales aditivos que se trabajan en los distintos niveles de 

Educación Primaria, se deben considerar las dificultades que estos puedan 

presentar a la hora de abortar el problema, para que de este modo pueda brindar 

a la estudiante herramientas que le permitan superar tales dificultades y 

desarrollar exitosamente sus potencialidades, que pudieran beneficiarlo en su 

vida diaria y en su vida académica, lo que podría mejorar los resultados que se 

obtienen al final de cada año escolar. 

(Marin, 2012) Del conocimiento que tengamos del lector se determinan las 

estructuras, que son las características del lector previo al acto de leer y los 

procesos que son las actividades cognitivas que se realiza el lector durante la 

lectura. Estas estructuras y procesos se describen de la forma siguiente: 
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a) Estructuras cognitivas, que son los conocimientos previos de la lengua; fonético, 

sintácticos, semánticos y pragmáticos. Además el conocimiento sobre el 

contexto y los esquemas mentales que se realiza para organizar ambos 

conocimientos. 

b) Estructuras afectivas, tales como la actitud ante la lectura y los intereses que se 

tenga del texto. 

c) Micro procesos, incluye el reconocimiento de las palabras, la comprensión de la 

información en una frase, la lectura agrupada por sintagma y la selección de la 

información que se debe retener. 

d) Proceso de interacción, enlazar mediante referentes o conectores las frases o 

proposiciones. 

e) Macro procesos, se orienta hacia la comprensión global del texto. 

f) Procesos de elaboración, referidas a las predicciones, la construcción de 

imágenes mentales, la respuesta afectiva, la integración del conocimiento previo 

y el razonamiento crítico. 

g) Procesos meta cognitivos, el control de la comprensión obtenida según el texto. 

(p.32). 

Dependiendo del objetivo que persigue la enseñanza de la lectura, que se basa en 

lo que tiene que saber hacer el lector para leer el texto, así mismo las estructuras 

y procesos, se establecen la relación entre tres factores (texto-lector, texto-

contexto o lector-contexto), para determinar las practicas o actividades que se 

realizan en la enseñanza de la lectura. 

  1.6.2 DEFINICIONES DE COMPRENSIÓN 

“La comprensión es un proceso interactivo por el que el lector construye 

una representación mental del significado global del contenido del texto”. 
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“Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del 

lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye estrategias para 

identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, 

enjuiciar la posición, con la finalidad de autorregularlo”. (p.11) 

 

 

(CALCIN CALLA, 2006) sostiene:  

Comprensión viene del latino comprehenderé que significa “entender” 

“penetrar”, “concebir”, “descifrar” como proceso mental. 

En sentido amplio, la comprensión supone interpretar el significado transmitido 

por diversos sistemas de comunicación: sonido, imágenes, colores y 

movimientos. 

En sentido estricto, es un tanto difícil precisar la naturaleza de la comprensión 

ya que su significado es bastante amplio, sin embargo, sistematizamos algunos 

aportes relacionados con la comprensión. 

1.7 LA COMPRENSION DEL ENUNCIADO  MATEMÁTICO 

La comprensión del problema significa, en primer lugar, la comprensión del 

enunciado y por lo tanto, está íntimamente ligada a la capacidad de comprensión 

oral, escrita o gráfica del estudiante. 

(Maza C. , 1985) sostiene:  

“Comprender un problema aritmético consiste en representar internamente sus 

cantidades, las acciones que ejercen sobre estas cantidades la equivalencia final entre 

las acciones ejercidas y el resultado de las mismas. Comprender es además, 

interpretar dicha representación. Ambos procesos representar e interpretar, no están 
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disociados sino estrechamente unidos. La representación interna de los elementos del 

problema se construye pero también se actúa  sobre ella y desde ella”  

Resolver un problema con comprensión conlleva a construir una representación 

cognitiva de los elementos de la situación y de las relaciones entre estos elementos. 

En la medida que esta representación es coherente se concreta con otras y se produce 

la resolución del problema. 

En un problema pueden distinguirse tres componentes: los datos, la incógnita, y 

el conjunto de reglas o restricciones que vinculan a los datos con la incógnita. El 

análisis de un problema comienza por lo tanto identificando estas componentes. Un 

problema se plantea por lo general mediante un enunciado. Analicemos algunas 

definiciones según el Diccionario de la Real Academia Española: Enunciado:  

1. Enunciación: Acción y efecto de enunciar. 

Enunciar: expresar breve y sencillamente una idea.  

2. Gramática: Secuencia finita de palabras delimitada por pausas muy marcadas, 

que puede estar constituida por una o varias oraciones.  

      1.7.1  EL ENUNCIADO MATEMÁTICO 

      (Manuel, 1995) sostiene: 

1.7.1.1 DEFINICIÓN 

El enunciado es un conjunto organizado de palabras que expresen 

una idea. Los enunciados pueden estar formulados por una única palabra, 

pero por lo general, se precisan varias palabras organizadas en oraciones 

para expresar una idea. En matemática “Enunciado es aquel en el que 

aparece por lo menos una letra o palabra llamada variable que al sustituirla 

por valores determinados se transforma en una proposición”. 
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“Se denomina enunciado a una expresión que tiene al menos una variable, 

la que al ser reemplazadas por consonantes transforma el enunciado 

abierto en una proposición. Al enunciado abierto también se le llama 

función proposicional”. Un enunciado verbal es la expresión de una idea, 

mediante símbolos los que se toman en matemática y razonamiento 

matemático.  

       1.7.2  CARACTERÍSTICAS  DE LOS ENUNCIADOS  

Es muy importante mencionar algunas características del enunciado ya que 

ellos poseen: 

•Sentido completo: los enunciados expresan una idea en forma de afirmación, 

pregunta, exclamación, etc. Por ejemplo: he escrito un mensaje con emociones, 

tiene sentido completo; “he escrito un” o “un mensaje con”, no tiene sentido 

completo (no son enunciados). 

•Entonación independiente: cada enunciado se pronuncia con una melodía o 

entonación cerrada e independiente a otros enunciados. 

•Final marcado: en el lenguaje escrito, el fina del enunciado se marca con un 

punto o con el cierre de la interrogación o admiración; y en el lenguaje oral, con 

pausa larga. (p.134)  

   1.7.3 TIPOS DE ENUNCIADOS 

       Menciona (Arteaga) 

               1.7.3.1 ENUNCIADOS ABIERTOS 

               Los problemas abiertos, que tienen cierta semejanza con los llamados 

"ejercicios de nuevo tipo" (S. Ballester, 1995), son aquellos que no tienen 

una formulación clara, fundamentalmente las condiciones y las exigencias 
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son imprecisas, vagas. Las condiciones pueden aparecer encubiertas con 

hechos adicionales o no aparecer en su totalidad. Las exigencias pueden 

aparecer o no y cuando aparecen se elaboran de forma tal que provocan 

significados diferentes a los estudiantes. Los problemas abiertos surgen de 

situaciones polémicas que los hacen deliberadamente ambiguos, capaces 

de comunicar mensajes diferentes a los estudiantes, provocando por un 

lado el placer de encontrar una solución y por el otro el placer de la 

búsqueda de distintas soluciones, que generalmente dependen de las 

distintas interpretaciones posibles, a las que van asociadas distintos 

procedimientos de búsqueda y análisis, sobre los cuales no tienen en 

general seguridad los  estudiantes de que les vaya a conducir a alguna 

solución; y en el caso de que les conduzca a algunas, no pueden verificar si 

es la única o la mejor (I.Sanz Lerma) 

              1.7.3.2  ENUNCIADOS CERRADOS 

               Los problemas cerrados, son aquellos que tienen una formulación clara, 

de manera que el estudiante puede reconocer con exactitud a través de su 

lectura y análisis cuáles son las condiciones y exigencias del mismo. Este 

tipo de problemas, tienen solución única, y existen formas para determinar 

lo acertado o no de la solución. Los problemas cerrados, los subdividimos 

a su vez en algorítmicos y heurísticos, de acuerdo a las características de 

los procedimientos empleados en su solución. Los problemas algorítmicos 

son familiares para los alumnos y se  pueden solucionar siguiendo un 

algoritmo o una regla conocida, como su nombre lo indica; en cambio los 

problemas heurísticos no disponen de un algoritmo para su solución, de 

modo que para solucionarlos es necesario realizar una búsqueda especial 
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del procedimiento de solución. Estos problemas no son familiares para el 

alumno y su solución tiene carácter heurístico. (p.11, 12) 

      1.7.4 COMPRENSIÓN  DE ENUNCIADOS EN PROBLEMAS 

(Rojas, 1998) Sostiene:  

Actualmente en las últimas investigaciones se ha observado que existe un 

bajo nivel de comprensión porque hay muchos errores en la resolución de 

problemas tiene su origen en una falta de comprensión lectora y en sí mismo de 

los enunciados. 

1.7.5 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE TEXTOS CON ENUNCIADOS  

MATEMÁTICOS EN PROBLEMAS   

Llama la atención  el carácter sintético del texto ya que en pocas palabras de 

da mucha información. En el enunciado prácticamente todo la información es 

relevante para la tarea. Obviar un dato invalida la respuesta requerida. Este tipo 

de texto sintético suele presentar serios problemas de comprensión a los niños y 

niñas. 

Puede distinguirse dos pares en el texto de un problema. La parte 

enunciativa y la parte interrogativa. En la parte enunciativa se incluye la 

información relevante y en la parte interrogativa se plantea el problema 

propiamente dicho. En otras palabras, el problema se enuncia con la pregunta 

pero para responder a ella debe comprenderse la parte enunciativa en su 

totalidad. 

Las relaciones que se establecen entre los datos del enunciado suelen ser más 

o menos abstractas para la edad de los alumnos (por ejemplo. Jorge da el doble 

de lo que tiene) Precisamente a este aspecto radica el valor formativo del 

problema. 
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El enunciado tiene un carácter secuencial que debe respetarse escrupulosamente 

para su adecuada comprensión. (p.96) 

1.8 LOS ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS Y LA TIPOLOGIA 

TEXTUAL 

(Maza, 1995) Sostiene:  

Citando el siguiente ejemplo. Raúl  ha ido a una feria. En una caseta de tiro al 

blanco derriba algunos muñecos al principio, luego cinco más. Si en total ha 

derribado doce muñecos. ¿Cuántos tiro al principio? 

“Para resolver un problema lo primero que tiene que haber  es el enunciado. El 

procesamiento de información consideraba que este enunciado influía para el 

resolutor pero que esta influencia no se ejercía en sentido contrario. Hoy en día el 

planteamiento es diferente, un enunciado por sí solo no es un problema dado que el 

resolutor tiene que ver como tal. Si aún  miembro que no es del mismo entorno real 

que nosotros se le explica en su lenguaje el problema de Raúl, por ejemplo, es de 

creer que no lo vea como problema y aun mas, que no entienda el contexto cultural 

en que se desenvuelve Raúl (una feria, una caseta de tiro al blanco, la necesidad de 

tirar muñecos, etc.). Es decir que un problema no es tal si, teniendo solución. Por 

otro lado, la estrategia de solución no debe ser obvia puesto entonces que no valdría 

la pena construir teoría sobre su resolución. Tal sería el caso de planearnos el 

problema de como echar sal a nuestra comida si tenemos el salero frente a nosotros. 

Entonces podemos afirmar que estamos frente a un problema cuando: 

Uno o varios individuos precisan encontrar una solución a la tarea enunciada. 

No existe un camino obvio que garantice o determine completamente dicha solución. 

Resulta difícil vincular a una tipología determinada el texto de un problema dada la 

diversidad de estructuras y modalidades de problemas que existen. Sería interesante 
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saber a qué tipo de texto se puede asimilar el enunciado de un problema porque cada 

tipo de texto (narrativo, expositivo, descriptivo, instructivo, etc.) se trabaja con unas 

determinadas estrategias que se concretan en actividades docentes.  

1.8.1 LOS ENUNCIADOS COMO TEXTO DESCRIPTIVO 

 Este tipo de texto representa la realidad física,  natural, social, psicológica, 

etc. Son como los cuadros o fotografías en palabras. Al  igual que cuando 

miramos a cuadros nos fijamos en distintos aspectos que enriquecen nuestra 

percepción del mismo modo, cuando leemos una descripción, nos formamos una 

imagen mentalmente de la realidad descrita verbalmente. Por ejemplo: Luis tiene 

quince manzanas... Hay dieciocho cajas y en cada caja hay ocho juguetes, etc. 

Los textos expositivos se trabajan mediante estrategias que tienen como fin 

propiciar imágenes mentales lo más aproximadas a la descripción del texto (estas 

imágenes tienen un carácter “estático”) Por tanto serán de utilidad aquellas 

actividades que lleven al alumno a formarse esta imagen. Por ejemplo: dibujar 

las situaciones, decir si son falsas o verdaderas algunas proposiciones, completar 

frases, etc. 

 

      1.8.2  EL ENUNCIADO COMO TEXTO NARRATIVO  

También puede considerarse el enunciado o parte del mismo como un texto 

narrativo, ya que suele haber una pequeña narración de acciones que dan lugar a 

situaciones modificadas respecto a situaciones de partida. El factor tiempo es 

muy importante en este tipo de textos por que las cosas ocurren en orden 

cronológico, unas antes y otras después, y suele haber relación entre posterior y 

lo interior. 
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Los textos narrativos se trabajan mediante estrategias que tienen como fin 

propiciar una imagen dinámica de lo que acontece, es decir del argumento. Por 

lo tanto, aquellas actividades que lleven al estudiante a formarse un cuadro 

mental en el que aparezcan los personajes, sus acciones y repercusiones serán 

igualmente útiles. Por ejemplo: vincular acciones o personajes, analizar 

transformaciones (antes y después de una acción), elaborar mapas conceptuales, 

esquemas, etc. 

 

 

1.8.3 OTRO TIP0S DE TEXTOS   

     Los enunciados de los problemas también se podrían vincular a otro tipo de 

textos por ejemplo a los textos expositivos en cuanto que, a veces,  articulan 

conceptos y aspectos más o menos teóricos cierto nivel de abstracción. 

1.9 LA LECTURA DEL ENUNCIADO 

El primer trabajo del estudiante y de suma importancia, frente a un problema es 

la lectura del enunciado, un gran número de fracasos se debe a que el estudiante no 

comprende el sentido de ciertas palabras y expresiones contenidos en  el enunciado, 

sobre si esta ha de ser práctico y utiliza términos técnicos mientras el alumno no sepa 

leer a la perfección, es decir, mientras no capte atreves de la lectura el sentido exacto 

del enunciado, será incapaz de representar las acciones y situaciones descritas y por 

ende e imaginárselas en su desarrollo real y con más razón aun de traducirlas a un 

lenguaje simbólico matemático y coherente. 

“La lectura del enunciado debe hacerse atenta y rápidamente y ofrecer todas las 

características de una lectura explicada como si se tratara de un texto literario y 
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cerciorarse que todas las palabras, expresiones y formas sintácticas sean 

comprendidas” 

De todo lo anterior podemos deducir que podrían distinguirse dos tipos de 

comprensión de los enunciados: la comprensión literal y la comprensión inferencial, 

ambas necesarias y complementarias. Esta distinción, aunque es artificial, nos puede 

será más útil. En primer lugar, la parte del enunciado de carácter positiva requiere 

una comprensión literal y exacta de todas y cada uno de los datos. No obstante, en 

este primer nivel se requeriría un cierto nivel de inferencia que nos permitiese 

discriminar la información relevante de aquella que no lo es. En segundo lugar, la 

parte interrogativa del enunciado nos lleva a leer de nuevo la primera parte del 

enunciado con una lectura inferencia, es decir, deduciendo las operaciones que deben 

realizarse. (p.42, 43) 

1.10 COMPONENTES DE COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS 

(MIARALET, 1977)   Distingue en su modelo  de análisis tres componentes: la 

componente sintáctica, la estructura lógica y la componente semántica.  

  1.10.1 COMPONENTE SINTÁCTICO 

Los enunciados matemáticos, aun en el lenguaje común, se caracterizan 

por el esquematismo. Es difícil llegar a la estructura sintáctica, o a la lectura 

comprensiva de enunciados sintácticos;  además, aparece como resultado de un 

proceso lento pero permanente, donde se ejerciten una y otra vez la lectura y la 

escritura. Por otra parte, se sabe que el niño y el adulto son capaces de pensar y 

hacer  mucho más de lo que puede expresar verbalmente o por escrito. De  ahí 

la necesidad de lograr una nueva comunicación. Por tanto, una didáctica 

orientada hacia la cualificación de las formas comunicativas, debe promover 

las llamadas conductas del relato. Es decir, promover que el niño “cuente” lo 
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que está pensando o haciendo  cuando trata de resolver un problema; que 

explique lo que ha realizado cuando presenta una respuesta; que anticipe 

(piense antes de actuar) lo que hará, y que reflexione sobre lo que hizo. 

La estructura del problema tiene dos parte: la parte informativa y la 

pregunta del problema a veces estas dos partes son distinguibles en cualquier 

problema pero a veces la pregunta es todo el enunciado del mismo. La parte 

informativa y la pregunta del problema siempre contienen dos tipos de 

cantidades, unas son proporcionadas como los datos y la otra es la incógnita. 

Esto no quiere decir que en un problema no puede haber otras cantidades 

presentes, sino que estas son las únicas que es imprescindible considerar para 

poderlo responder o resolver correctamente. Por tanto hay cantidades que 

desempeñan un papel primordial en la resolución de problemas y que las 

secundarias solo intervienen para proporcionar cierta información. 

Respecto a la componente sintáctica diremos que en principio hemos de 

distinguir dos tipos de palabras: las que desempeñan un papel en la elección de 

la operación y las que no desempeñan ningún. El papel de estas últimas suele 

limitarse a conectar el enunciado del problema con la realidad o a delimitar el 

contexto del problema así en el problema: “Juan tenía cinco canicas. Gano tres 

canicas. ¿Cuántas tiene ahora?”, las palabras “Juan”, “canicas” son las palabras 

que no desempeñan ningún papel respecto a la elección de la operación, pero 

hace referencia a un contexto particular en el que se desarrollan las acciones, 

acciones que el niño ha de entender. 

Podemos distinguir también entre palabras que son cruciales a la hora de 

establecer la conexión existente entre la incognito y los datos. Y por ello las 

denominaciones palabra clave. Estas, pueden ser divididas en tres grupos: 
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a) Palabras que son propias de la terminología matemática y tiene 

significado preciso en el contexto matemático como añadir, doblar, dividir, 

repartir, etc. 

b) Aquellas palabras tales como conectivas, verbos, etc., que son propias 

de la terminología matemática pero que cuyo significado en el contexto del 

problema suele ser suficiente para decidir la operación que hay que realizar 

para resolverlo, (“gano”, “perdió”). 

c) Para otros grupos de palabras que expresan relaciones (“Más alto que 

juan”, “Más viejo que su padre”). 

La segunda cuestión referente a la componente sintáctica y que es muy 

importante es la longitud del enunciado, debido a los problemas de 

interiorización lingüística que presenta al tener probablemente reducida su 

memoria inmediata y a corto plazo. Cuando los enunciados son demasiado 

largos hacen que el niño no pueda procesar toda la información en su memoria 

inmediata y acabe no dando sentido al enunciado del problema, con lo que esto 

conlleva. Aquellos datos superfluos y que no tienen incidencia en la resolución  

del problema pueden confundir a los alumnos con diferencias atencionales. La 

tercera cuestión es el análisis sintáctico de los elementos del problema. Formas 

muy complicadas en el ámbito sintáctico pueden confundir al alumno debido a 

su bajo nivel de lengua. Otro de los aspectos a estudiar es la colocación dentro 

del enunciado de los datos de un problema. 

a) Cuando los problemas verbales se presentan por medio de grabados, 

los dibujos o material concreto, resultan más sencillos, al menos en los 
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primeros niveles. El asunto no es tan claro, sin embargo, para niveles 

superiores si lo está. 

b) La longitud del enunciado, el número de oraciones que lo forman y la 

posición de la pregunta son variables que, en los estudios del primer tipo, son 

útiles para explicar la dificultad del problema. Esto quiere decir que tanto estas 

variables, como otras de la estructura superficial del problema son fuentes de 

dificultad añadida al problema, sin embargo, estudios del segundo tipo 

muestran que no son significativas frente a la modificación de la estructura 

semántica. Si se nos permite expresarlo en términos vagos, esto quiere decir 

que por mucho que se complique dentro de lo razonable en el contexto escolar 

la estructura sintáctica de un problema de cambio parece poco probable que la 

dificultad añadida sea tan grande como la que supone pasar de un problema de 

cambio a uno de comparación. 

c) El tamaño de los números y la presencia de símbolos en vez de 

números concretos incrementa la dificultad del problema. Algún de las 

estrategias que los niños utilizan usualmente para resolver estos problemas 

como, por ejemplo, la simulación de las acciones descritas en el problema o el 

recurso a los hechos aritméticos básicos (resultados numéricos asociados con el 

aprendizaje de la tablas de las operaciones o de la práctica de las operaciones 

en otros contextos) no pueden utilizarse con números grandes. En general, los 

números grandes no pertenecen al campo de experiencia numérica de los niños 

y en cierto sentido no pertenecen al concepto de número que tienen formado; 

no hay tampoco resultados numéricos conocidos que puedan utilizarse excepto 

para casos aislados como el mundo de las docenas o los múltiplos de cinco 

construidos a partir de los contextos concretos correspondientes. 
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d) La relación entre el orden de aparición  de los datos en el enunciado y 

en orden en que deben colocarlos a la hora de realizar con ellos la operación 

necesaria para resolver el problema es también una de las fuentes de dificultad 

que han sido identificadas. En particular  

En ellos, la operación que hay que realizar para resolverlos es una resta; pero al 

estar  presentados  los datos en orden inverso, hay estudiantes que suman para 

obtener la solución. Una explicación de este hecho es que los estudiantes 

descontextualicen el problema, esto es, lo que consideran como dos números 

dados en el orden en que aparecen en el enunciado entre los que hay que 

colocar una operación y, al considerarlos solo como números dados en un 

orden determinado, decidan realizar con ellos la operación posible. 

 1.10.2 ESTRUCTURA LÓGICA 

Un problema de una etapa bien formado, de adición o sustracción, 

contiene, implícita o explícitamente, tres proposiciones: dos en la parte 

informativa y una tercera en la pregunta del problema. En el caso de los 

problemas de adición, la estructura lógica de estas proposiciones puede ser de 

esta manera: 

- En un estanque hay tres patos y siete ocas. ¿Cuántos animales hay? 

- Pablo tiene siete canicas. Juan tiene tres canicas más que Pablo. ¿Cuántas 

canicas tiene pablo?  

En el primer problema la estructura lógica está presente de forma explícita, ya 

que su estructura sintáctica se corresponde casi totalmente con ella, y los 

predicados pueden enunciarse fácilmente (A es “patos”, B es “ocas” y P es 

“animales”). En el segundo problema, por el contrario, la estructura lógica no 

aparece de forma explícita ya que las relaciones lógicas no establecen entre los 
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objetos (canicas), sino entre las cantidades de objetos que pertenecen a Juan y  

a Pablo. 

Otra puntualización necesaria sobre la distancia entre el texto del problema 

y la formalización de su estructura lógica se refiere a que el universo del 

discurso, que el universo en el que cobran sentido los cuantificadores, viene 

determinado por el contexto particular definido por el enunciado del problema. 

Así, en el primer problema, “animales”, en el contexto del problema el 

estanque, se agota con “patos” y “ocas”, de manera que la condición de que A 

y B sean una participación de P se verifica gracias a la limitación del universo 

que establece el contexto del problema. 

Los problemas de sustracción tienen la misma estructura lógica que los 

aditivos, es cierto que el estudio de la estructura lógica del problema depende 

de las posibles caracterizaciones de las clases A, B, P y de las relaciones entre 

ellas, pero estas caracterizaciones, en cualquier caso, tendrán que ser realizadas 

en un campo semántico. 

1.10.3 COMPONENTE SEMÁNTICO 

El contenido semántico de un problema aritmético de enunciado verbal 

bien puede ser analizado a trozos o bien globalmente atendiendo a la naturaleza 

y el sentido del texto como todo. Ahora bien, el análisis global del significado 

del texto del problema ha demostrado ser mucho más importante que el análisis 

efectuado a trozos al que se acaba de hacer referencia. Su importancia se ha 

puesto de manifiesto sobre todo a la hora de comprender los procesos 

utilizados por los niños para resolver los problemas 

La variedad, riqueza o pobreza de las connotaciones adquiridas por el niño en 

su entorno socio-cultural determinan, fuertemente, las posibilidades de 
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soluciones de los problemas matemáticos, facilitando u obstaculizando la 

comprensión de los enunciados. El niño resuelve los problemas que su entorno 

le presenta, y lo hace con los elementos que le ofrecen las competencias que 

posee de todo tipo (cognitivas, afectivas y socioculturales); sin embargo, las 

competencias cognitivas y afectivas logren su máximo desarrollo. 

El niño trabajador en la economía informal, que se ve obligado a resolver 

problemas de “compra venta” o a ganarse el sustento diario y hasta el de su 

familia adquiere habilidades para la solución práctica de muchos problemas de 

cálculo aritmética, que un niño de clase media no suele resolver. Pero en la 

escuela aparecen problemas cuyo significado está lejano de la experiencia 

adquirida, lo que origina bajos rendimientos en el niño trabajador. Así mismo, 

el niño de clase media siente lejanos los significados de los problemas 

presentados en la escuela, puesto que tampoco se relaciona con su vida. 

Aparece, así uno de los grandes problemas en la enseñanza de las matemáticas: 

descubrir, en la experiencia anterior de los niños, los problemas que aquellos 

acostumbran resolver y que se relaciona con los problemas matemáticos que se 

deben aprender a resolver. 

Nesher (1982) resume donde reside el corazón de la dependencia semántica 

entre las tres proposiciones del texto, señalando que esta puede venir dada por 

siete tipos de palabras: Argumentos, Adjetivos, Agentes, Localización, 

Tiempo, Verbos, Términos Relacionales. (p.112, 113) 
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1.11 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS TEXTOS DE LOS 

ENUNCIADOS   DE LOS PROBLEMAS 

(Blog del área de Formación Docente, 2008) considera:  

a) Llama la atención el carácter sintético del texto ya que en pocas palabras se da 

mucha información. En el enunciado prácticamente todo la información es relevante 

para la tarea. Obviar un dato invalida la respuesta requerida. Este tipo de texto 

sintético  suele presentar serios problemas de comprensión a los niños y niñas. 

b)Puede distinguirse dos partes en el texto de un problema: la parte enunciativa y la 

parte interrogativa. En la parte enunciativa se incluye la información relevante y en 

la parte interrogativa se plantea el problema propiamente dicho. en otras palabras: el 

problema se enuncia con la pregunta pero para poder responder a ella debe 

comprenderse la parte enunciativa en su totalidad. 

c) Las relaciones que se establecen entre los datos del enunciado suelen ser más o 

menos abstractas para la edad del alumno (por ejemplo: Jorge da el doble delo que 

tiene…) precisamente es este aspecto radica el valor formativo del problema. 

d) El enunciado tienen un carácter secuencial que debe respetarse escrupulosamente 

para su adecuada comprensión. 

1.12 ETAPAS DE LA COMPRENSIÓN DE PROBLEMAS  

        De manera general y con base en las etapas de los modelos presentados por 

(Blanco, 1996), cuando se resuelven problemas se activan las siguientes acciones 

asociadas a procesos cognitivos (p. 11-20): 

a) Identifica lo que pide el problema: Comprender la información contenida en el 

enunciado del problema (texto escrito) o en la situación problemática (contexto real, 

medio ambiente).  



53 
 

b) Identifica datos: Traducir y transformar esa información en una notación o 

representación específica, o en un lenguaje más sencillo y fácil de manejar. Este 

aspecto está relacionado con la codificación y el lenguaje.  

c) Deduce operaciones: Identificar los elementos del problema y establecer sus 

relaciones de acuerdo a lo planteado explícitamente, a lo detectado en el contexto 

que lo rodea.  

d) Grafica el problema: Representa un conjunto de acciones (serie de pasos) que 

permitan pasar de la situación problemática (estado inicial o datos) a la solución 

(estado final o meta).  

El éxito o fracaso en estas etapas dependen de muchos factores, entre ellos los 

factores vinculados al sujeto: el nivel de experticia (sus conocimientos, experiencia 

previa, habilidades, actitudes, edad, genero entre otros) y también vinculados a la 

tarea: el tipo de enunciado (su contenido, estructura, contexto, sintaxis). 

( De Sánchez, 2003) menciona:  

Los estudiantes no pueden resolver problemas si no logran una representación mental 

o interna de estos, por lo cual necesita comprender el enunciado del problema uy 

visualizar las relaciones entre los datos, operadores a utilizar y el resultado, que 

permiten pasar de un estado inicial a un estado fina, o sea la solución mediante un 

proceso sistemático de razonamiento. (p.178). 

1.13 REPRESENTACIÓN DE UN ENUNCIADO MATEMÁTICO  

(A de Sanchez, 2003) considera:  

La representación de un problema es una estrategia que consiste en utilizar 

gráficos, tablas, dibujos o diagramas para visualizar la descripción verbal de ciertos 

problemas y llegar directamente a la respuesta. 
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 1.13.1 ESTRATEGIAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE 

ENUNCIADOS MATEMÁTICOS:  

A) Elegir la expresión que resuelve el problema correctamente en varias 

dadas:  

  Proponer el enunciado y a partir de su análisis elegir la operación correcta.  

  Ejemplo: en una canasta hay 16 manzanas y 9 plátanos. Tres de las manzanas 

están  podridas y las tiro a  la basura. ¿Cuántas frutas quedaran en la canasta? 

  Marca con una x la expresión correcta:  

                     16  -  9 -  3            6  -  3  +  9       16  +  9 +  13  

B)  Ordenar enunciados: El estudiante debe leer y comprender para luego 

enumerar la secuencia del enunciado, para después proceder a resolverlo.  

Ejemplo  

 Luego, en su casa, le regaló 

 Wilder juntó 396 canicas jugando. 

 ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?   

 45 canicas a su hermanita. 

C)  Elección de una pregunta a partir de un enunciado dado: La labor de un 

estudiante consiste en crear preguntas que puedan contestar el enunciado.  

Ejemplo:  

Pablo y su hijo Melissa van a la tienda a comprar una muñeca que cuesta  

50 soles. Si pagan con un billete de 100 soles.  

¿____________________________________________________? 
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a) ¿Cuánto pierden? 

b) ¿Cuánto gana? 

c) ¿Cuánto recibirá de vuelto? 

d) ¿Cuánto de dinero le falta? 

      D)  Completar los datos del enunciado a partir de los datos que se ofrecen: 

   Se presentan enunciados incompletos. Se presenta fuera del problema una serie 

de datos que deben ser elegidos para dar coherencia y ayuden a resolver el 

problema. Ejemplo:  

  Antonio gastó _________soles en un carro y después _______ soles en un balón. 

En total se gastó ____________soles   

 

 

 

E)  Saber buscar información en el enunciado: 

   Un problema también se puede plantear a partir de un dibujo, anuncio, cuadro o 

gráfico. Cada una de estas representaciones deben contener datos de utilidad que 

deben ser analizados y percibidos por los estudiantes al momento de leer y 

comprender el enunciado.  

  A un paseo por el “Día del estudiante” asisten 73 niños con sombrero y 25 niños 

con gorras. ¿Cuántos niños asistieron en total al paseo?  

 

 

 

S/. 

50  

57 15 72 
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1.14  DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

 Nos menciona (Castro, 2001)  

 Para resolver problemas, lo primero que debe hacer el estudiante es leerlo, lo 

cual implica realizar la comprensión lectora necesaria, misma que se define como la 

capacidad para producir conocimiento a partir de la lectura; no se trata solo de 

atender que se dice, sino crear más información, misma que el sujeto interpreta, 

infiere y recrea a partir de lo que ha leído. Generalmente en este proceso existe una 

escasa comprensión lectora y semántica, manejo insuficiente de vocabulario, nula 

capacidad de codificación lingüística que conlleva a la dificultad de comprender el 

problema y resolverlo. 

  Este proceso incluye las siguientes etapas: 

  A Decodificación: momento que el sujeto que lee el problema interpreta los signos 

gráficos, los junta y asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo, es decir 

que nuestro estudiante deberá descifrar las letras con las que se encuentra escrito. 

  B. Acceso al léxico: una vez que ha decodificado el texto 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, 

principalmente las palabras clave: política de venta, descuento, horario laborable, 

días hábiles. 

  C. Análisis sintáctico: después de comprender el significado individual de cada 

palabra, entonces la junta con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que 

le continúa. En este momento, analiza el género, número y la conjugación verbal de 

una oración determinada, de manera que si lee, “todos los estudiantes obtendrán 35% 
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de descuento en la compra de sus libros, si y solo si los adquieren por internet en días 

hábiles en horario laborable”, debe ser capaz de relacionar el plural de la palabra 

“estudiante” con el verbo futuro obtener, en la fecha y horario indicado. 

  D. Análisis semántico: una vez que ha realizado lo anterior, el estudiante relaciona 

una oración con varias, comprende lo que dice un párrafo completo, por lo que se 

puede imaginar lo que ha leído, se crea una representación mental. Si leyó el 

problema del ejemplo, una imagen probable que podría venirle a la mente es una 

muchacha haciendo la compra de sus libros de texto de noche por internet con su 

papa observándola 

  E. Inferencia: de lo imaginado, el sujeto obtiene sus primeras conclusiones: si 

comprendió en su totalidad cada palabra, frase y su relación pensara: ¡que 

descuidada, lo compro de noche, ya perdió el descuento!”; o bien” ¡pobre, no lo pudo 

hacer de día!” asunto que no se enuncia en el problema, pero que se infiere de su 

lectura, es decir el lector: 

- Se imagina más allá de lo que esta descrito en el problema. 

- Hace su contribución al documento. 

- Interpreta el problema tomando en cuenta sus conocimientos previos sobre el 

tema, o bien sus experiencias. 

- Además se anticipa a lo que sigue, es decir que pueda predecir lo que 

sucederá después en la lectura, o en este caso, en el problema que se está tratando de 

resolver. 

  F. Representación mental de la inferencia: una vez que se ha elaborado sus 

primeras conclusiones, el lector ya no imagina solo lo que está escrito en el texto, 

sino también sus propias conclusiones e interpretaciones. En este caso, podría 
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imaginarse a Margarita pagando de mas, lo que no está presente en el texto del 

problema pero que el probablemente haya inferido. 

G. Producción de nuevos aprendizajes: cuando el sujeto ha realizado lo anterior 

también puede ser capaz de crear nuevos conocimientos a partir de la lectura; 

inicialmente, mediante el análisis del texto (sus partes, variables y componentes), 

para luego hacer una síntesis que le permita generar una hipótesis sobre el tema, que 

puede comprobar de la siguiente manera: 

a) Relacionándolo con otros textos. 

b) Relacionándolo con sus conocimientos previos. 

c) Relacionándolo con los propios argumentos que haya generado sobre el 

documento o, en su caso, resolviendo lo que le pide el problema. (p.12) 

1.15 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL 

1.15.1  DEFINICIONES DE PROBLEMA 

           (García, 2003) sostiene lo siguiente:   

           Un problema se define como “una situación que presenta la oportunidad 

de poner en juego los esquemas de conocimiento, que exige una solución que 

aún no se tiene y en la cual se debe hallar interrelaciones expresas y tacitas 

entre un grupo de factores o variables, búsqueda que implica la reflexión 

cualitativa, el cuestionamiento de las propias ideas, la construcción de nuevas 

relaciones, esquemas y modelos mentales, es decir, la elaboración de nuevas 

explicaciones que constituyen la solución de problemas (p. 9) 

           De acuerdo con lo anterior, la solución de un problema significa 

reorganizaciones cognitiva, involucramiento personal con una situación 
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problemática y desarrollo de nuevos conceptos y relaciones, es decir 

construcción significativa de conocimientos, desarrollo actitudinal positivo y 

desarrollo de las capacidades creativas. 

           Según (Garret, 1989) manifiesta:  

           Un problema es una situación que requiere que el sujeto analice unos 

hechos y desarrolle razonadamente una estrategia que lo permita obtener unos 

datos (números o no), procesar estos datos (relacionarlos entre sí y con los 

hechos), interpretándolos y llegar a una conclusión (respuesta), siendo este 

análisis y razonamiento basado en la comprensión del tema o del como a la 

que pertenece la situación. 

          “En matemática se entiende un problema como una proposición en la cual se 

dan datos para hallar por medio de ellos un resultado, sin embargo, el 

docente tiene que considerar que el solo planteamiento de una cuestión para 

resolver no constituye un verdadero problema” (p.10) 

           Según (Coveñas Naquiche, 1995) considera:  

           “Problema es la investigación de términos desconocidos por medio de los 

términos conocidos”. (p. 17) 

            (Ramos Leandro, 2014) manifiesta:   

             Una situación problemática es una situación nueva de dificultad para la 

cual no se conoce es decir no se dispone de antemano una solución (una 

estrategia). La dificultad de una situación exige a los estudiantes pensar, 

explorar, investigar, matematizar, representar, perseverar, ensayar y validar 

estrategias de solución. La novedad permite que se construyan conceptos, 

procedimientos y regularidades matemáticas apelando a la demanda 

cognitiva y a la actitud cordial y dialogante del docente. (p.85) 
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      1.15.2  DIFERENCIAS ENTRE UN PROBLEMA Y  UN EJERCICIO 

              (MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015) menciona:  

              Veamos el siguiente cuadro de semejanzas y diferencias: 

CRITERIOS EJERCICIO PROBLEMA 

Según acciones  La actividad es simple y 

reproductiva.  

Se precisa que los niños apliquen un 

algoritmo, una formula o 

conocimientos ya adquiridos  

Requiere un tiempo de 

comprensión de la situación, 

diseñar estrategias y 

desarrollarlas, así como 

evaluar los resultados y 

consecuencias.  

Cantidad y calidad Resolver una gran cantidad de 

ejercicios no garantiza ser un buen 

resolutor de problemas.  

Los buenos resolutores 

invierten tiempo en dos 

procesos: la comprensión y la 

metacognición o evaluación de 

sus resultados.  

Desarrollo de 

capacidades 

Los niños desarrollan conocimientos 

aprendidos.  

Desafía y motiva a los niños a 

investigar, experimentar, 

hallar regularidades y 

desarrollar estrategias de 

resolución.   

Desarrollo de 

cualidades personales 

Reproducir conocimientos, 

procedimientos, técnicas y métodos 

genera con el tiempo pasividad en 

los niños. 

Despierta una alta motivación 

y participación por querer 

resolver el problema.  

Moviliza experiencias previas 

y conocimientos adquiridos. 

Los niños formulan supuestos 

experimentan, trazan planes y 

por último, sienten la 

satisfacción de haber hallado 

la solución. (p.82) 
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            1.15.3  LA HEURÍSTICA 

 (Pereda, 2000) 

La heurística es el  “arte de resolver problemas” trata de desvelar el 

conjunto de actitudes, procesos generales, estrategias y pautas que favorecen 

la resolución de problemas en general y en particular de los problemas 

matemáticos. 

Los procesos generales son los ejes que articulan la resolución de problemas 

como son la generalización, la inferencia, la deducción, la simbolización y la 

articulación.   

Las estrategias heurísticas son herramientas que nos permiten transformar el 

problema en otra situación que nos acerca hacia la solución. 

Las pautas heurísticas son sugerencias que nos prestan una gran ayuda en 

aspectos muy concretos del problema y en momentos de bloqueo. 

Hay actitudes que facilitan el proceso como son la flexibilidad, la 

perseverancia, el gusto por el riesgo y por afrontar situaciones que supongan 

un reto, y la práctica de reflexionar sobre la experiencia cumulada. 

Según (Azinian, 2000) considera: 

La heurística es el arte de inventar o descubrir hechos a partir de hipótesis o 

principios que, aun no siendo verdaderos estimulan la investigación.  

También se llama heurística a aquello que conduce al descubrimiento de 

soluciones. 

¿Qué hacemos frente a un problema? 

 Disponer varios planes antes de elegir uno. 

 Revisar las restricciones, identificando las que no están formuladas en el 

enunciado. 
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 Aplazar juicios y opiniones. 

 Resolver un problema siguiendo una metodología. 

Pero, como afirma  Azinian: “la heurística general debe completarse con la 

elaboración de metodologías consagradas a tipos especiales de problemas y a 

dominios restringidos.” (p. 23-24) 

Por ejemplo:   

Según el método heurístico de George Polya (1999) :  

 

1. Comprender el problema  

 Identificar los objetivos, los datos y las restricciones. Para ello se debe leer 

cuidadosamente, decidir qué se está buscando, encontrar los datos, considerar 

cada parte, establecer relaciones entre las partes.  

2. Diseñar un plan, utilizando heurísticas  

 Relacionar con situaciones similares ya resueltas. 

 Suponer lo contrario de lo que se quiere demostrar. 

 Resolver primero un problema similar, más sencillo.  

 Pensar en imágenes visuales. 

 Dividir el problema en sub problemas. 

 Estudiar casos concretos para encontrar  un modelo o patrón. 

 Plantear el mismo problema con números más fáciles de manipular. 

 Representar cantidades e ideas utilizando una notación apropiada.  

 Suponer el problema resuelto.  

3. Ejecutar el plan  

4. Examinar la solución obtenida  
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 Decidir si la respuesta tiene sentido.  

 Verificar si se cumplen todas las condiciones. 

 Verificar las operaciones realizadas.  

1.15.4  LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(Orton, 1998) define:  

La resolución de problemas se concibe normalmente como generadora de un 

proceso a través de reglas, técnicas destrezas y conceptos adquiridos para dar 

solución a una situación nueva. (p.52)  

La resolución de problemas es un proceso cognitivo enfocado hacia un objetivo 

es decir, dirigido a responder una pregunta, disipar una duda, saltar un obstáculo, 

superar una dificultad, dirimir un conflicto, conocer lo desconocido, elaborar o 

llegar a una conclusión. En este proceso no se incluyen las actividades que se 

realizan bajo criterios preestablecidos, o de manera automática, o cuya solución 

se llega inmediatamente.  Describir el proceso de resolución implica puntualizar 

también los componentes del problema. Es así como existe la meta o solución 

del problema (lo que se quiere alcanzar o desea obtener, o se aspira lograr), la 

cual está asociada a unos datos o estado inicial (representados por la información 

que enfrenta el problema); sobre estos datos hay que operar para transformarlos 

en  meta. El proceso de resolución está constituido por la secuencia de 

operaciones que transforman los datos en metas. Es por ello que muchas 

investigaciones enfocadas en este proceso se basan en el estudio de estas 

operaciones. Estas investigaciones han generado una gran variedad de 

estrategias, métodos, sugerencias, esquemas, fases o secuencias conductuales o 

cognoscitivas que organizan y resumen el proceso de resolución.  

Blanco (1996) citado por ( (Peinado, 2013) asigna:  
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A estas secuencias el nombre de Modelos de Resolución de Problemas y 

examina una serie de modelos propuestos por diversos autores (Dewey, Wayas, 

Polya, Shoendfeld, Mason, Burton y Stacey y Miguel de Guzmán). De todos 

estos modelos, el de George Polya es el de mayor relevancia pues logra resumir 

las operaciones mentales más útiles en el proceso de resolución, con lo cual se 

cree que cualquier persona por imitación (siguiendo orientaciones de un tutor) y 

por práctica del modelo (ejecución de estrategias, asimilación de las técnicas), 

puede convertirse en un buen resolutor de problemas. Es por ello que las fases 

del modelo George Polya subyacen casi literalmente en la mayoría de los 

modelos que han presentado con posterioridad.  

(V. Brenes y M. Murillo 1994): citado por (Talavera, 2013) 

“Se entenderá que resolver un problema es hacer lo que se hace cuando no se 

sabe qué hacer, pues si se sabe lo que hay que hacer, ya no hay problema”. (p. 

377) 

(Polya, 1987) por su parte aseveraba que: “Resolver un problema es encontrar 

un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la 

forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, no es conseguible de 

forma inmediata, utilizando los medios adecuados” (p.1)  

(Azinian, 2000) considera:  

Todo conocimiento es una respuesta a situaciones o problemas, es decir que ha 

surgido en un contexto funcional y luego ha sido procesado para relacionarlo 

con otros conocimientos, conservarlo y transmitirlo, adoptando la modalidad de 

saber cultural.   

Contextualizar y personalizar los saberes es religarlos a su génesis, es decir a las 

situaciones y problemas que los generaron.   
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Resolver un problema requiere:  

 Formular  

 Probar 

 Recomenzar a partir del error  

 Construir modelos, lenguajes, conceptos 

 Proponer soluciones 

 Confrontar las soluciones, defenderlas, discutirlas 

 Replantear, si fuera necesario  

Al resolver problemas matemáticos se articula la inteligencia matemática y 

lógica, la espacial, la verbal, la interpersonal y la introspectiva. (p.17)  

La resolución de problemas se refiere a la coordinación de experiencias previas 

conocimiento e intuición, en un esfuerzo para encontrar una solución que no se 

conoce. A grandes rasgos, puede decirse que, al resolver un problema, el sujeto: 

 Formula un problema en sus términos propios 

 Experimenta, observa, tantea 

 Conjetura 

 Valida 

La etapa de validación es central en este proceso, porque a través de ella la 

conjetura puede ser reformulada, ajustada para dar mejor cuenta de la situación 

planteada por el problema, o puede mostrarse falsa, encontrarse un 

contraejemplo que la invalide , con lo que será necesario construir una nueva 

conjetura teniendo en cuenta los errores anteriores, que valen como ensayos. El 
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conocimiento matemático establecido, representado por los profesores o por la 

misma teoría matemática. 

Resolver un problema consiste en el proceso de ataque, en el abordaje del 

mismo por parte del sujeto. Aun cuando el resolutor no disponga de la idea de 

solución entendemos, que si se encuentra enfrascado en hallar la respuesta, se 

encuentra resolviendo el problema.  

La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades mentales 

y conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva 

y afectiva motivacional, por ejemplo si en problema dado debemos transformar 

mentalmente metros en centímetros, esta actividad seria de tipo cognoscitiva. Si 

se nos pregunta cuan seguros estamos que nuestra solución al problema sea 

correcta, tal actividad de tipo sería afectiva, mientras que resolver el problema, 

con papel y lápiz, siguiendo un algoritmo hasta alcanzar su solución, podría 

servir para ilustrar una actividad de tipo conductual. A pesar que estos tres tipos 

de factores están involucrados en una actividad de resolución de problemas, se 

ha centrado su atención básicamente, en los factores cognoscitivos involucrados 

en la resolución.(p.18)   

1.15.5 ENFOQUE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

(MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015)  

La resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido a la 

educación matemática, en el propósito que se persigue de desarrollar ciudadanos 

que “actúen y piensen matemáticamente” al resolver problemas en diversos 

contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje de la matemática. 
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El enfoque centrado en la resolución de problemas orienta la actividad 

matemática en el aula, situando a los niños en diversos contextos para crear, 

recrear, investigar, plantear y resolver problemas, probar diversos caminos de 

resolución, analizar estrategias y formas de representación, sistematizar y 

comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 

Se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 

intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir de situaciones 

problemáticas cercanas a la vida real. Este enfoque adquiere importancia debido 

a que promueve el desarrollo de aprendizajes “a través de”, “sobre” y “para” y 

de la resolución de problemas. “A través de” la resolución de la resolución de 

situaciones problemáticas inmediatas y del entorno de estudiante como vehículo 

para promover el desarrollo de aprendizajes matemáticos, orientando en sentido 

constructivo y creador de la actividad humana. “Sobre” la resolución de 

problemas que explicita el desarrollo de la comprensión del saber matemático, la 

planeación, el desarrollo resolutivo estratégico y metacognitivo, es decir la 

movilidad de una serie de recursos y capacidades de implicancia matemática. 

“Para” resolver problemas que involucren enfrentar a los estudiantes de forma 

constante a situaciones problemáticas reales que potencialice la diversidad de 

recursos que están desarrollando. En este sentido la resolución de problemas es 

el fin y el proceso central de hacer matemática, asimismo es el medio principal 

para establecer relaciones de funcionalidad de la matemática con la realidad 

cotidiana.  

El enfoque de resolución de problemas orienta la actividad matemática en la 

escuela de tal manera que le permite al estudiante situarse en contextos 

pedagógicos para crear, recrear, investigar y resolver situaciones problemáticas 
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esto involucra probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y 

formas de representación, sistematizar y dar cuenta de los nuevos 

conocimientos, entre otros.  

Para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes, es preciso enfrentarlos a 

situaciones desafiantes a partir de condiciones problemáticas de sus contextos, 

esto conlleva a reconocer que los estudiantes en estas actividades construyen y 

dan un sentido funcional a sus aprendizajes y con ella se moviliza aspectos 

actitudinales y valorativos. Este planteamiento es coherente con los 

requerimientos que demanda la sociedad, el desarrollar ciudadanos críticos, 

creativos y emprendedores. Resolver problemas entonces se convierte en una vía 

potente y eficaz para desarrollar competencias, capacidades, actitudes y valores 

hacia la matemática, lo que permite que todos y cada uno de los estudiantes se 

sientan capaces de resolver situaciones problemáticas y de aprender matemática, 

considerándola útil y con sentido para la vida.  

El enfoque pone énfasis en un saber actuar pertinente ante una situación 

problemática, presentada en un contexto particular preciso, que moviliza una 

serie de recursos o saberes, a través de actividades que satisfagan determinados 

criterios de calidad. 

Las características superficiales y profundas de una situación problemática. 

Está demostrado que el estudiante novato responde a las características 

superficiales del problema (como es el caso de las palabras clave dentro de su 

enunciado) mientras que el experto se guía por las características profundas del 

problema (fundamentalmente la estructura de sus elementos y relaciones, lo que 

implica la construcción de una representación interna, de interpretación, 

comprensión, matematización correspondientes, etc. 
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Relaciona la resolución de situaciones problemáticas con el desarrollo de 

capacidades matemáticas. Aprender a resolver problemas no solo supone 

dominar una técnica matemática, sino también procedimientos estratégicos y de 

control poderoso para desarrollar capacidades como: la matematización, 

representación, comunicación, elaboración de estrategias, utilización de 

expresiones simbólicas, argumentación, entre otras citas. 

La resolución de situaciones problemáticas implica entonces una acción 

que, para ser eficaz, moviliza una serie de recursos diversos esquemas de 

actuación que integran al mismo tiempo conocimientos, procedimientos 

matemáticos  y actitudes.  

Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento matemático. 

Por eso propicia que descubran cuan significativo y funcional puede ser ante una 

situación problemática precisa de la realidad. Así pueden descubrir que la 

matemática es un instrumento necesario para la vida, que aporta herramientas 

para resolver problemas con mayor eficacia y que permite, por lo tanto encontrar 

respuestas a sus preguntas, acceder al conocimiento científico, interpretar y 

transformar el entorno. También aporta al ejercicio de una ciudadanía plena, 

pues refuerza su capacidad de argumentar, deliberar y participar en la institución 

educativa y la comunidad.  

El desarrollo del pensamiento matemático valorando a su vez el papel 

formativo y social. Es la búsqueda crítica y reflexiva de conclusiones validas 

orientadas a la resolución de problemas, que nos permite comprender las 

relaciones que se dan en el mundo circuncidante y posibilita cuantificar y 

formalizar para entenderlas mejor y poder comunicarlas. En consecuencia, esta 

forma de pensamiento se traduce en el uso y manejo de capacidades como 
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razonar, demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, 

calcular, inferir, generalizar, estimar, efectuar algoritmos y modelar, entre otros 

permitiendo el avance del pensamiento matemático, que es susceptible al 

aprendizaje. (p.12) 

Los rasgos esenciales del enfoque en resolución de problemas según (MINEDU, 

Rutas de Aprendizaje, 2015):  

- La resolución de problemas debe plantearse en situaciones de contextos 

diversos, pues ello moviliza el desarrollo del pensamiento matemático. Los 

estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el conocimiento 

matemático, si le encuentran significado y lo valoran, y pueden establecer la 

funcionalidad matemática con situaciones de diversos contextos. 

- La resolución de problemas sirve de escenario para desarrollar competencias 

y capacidades matemáticas.  

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas.  

- La resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre entidades 

matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos, estableciendo relaciones 

entre experiencias, conceptos, procedimientos y representaciones matemáticas. 

- Los problemas planteados deben responder a los intereses y necesidades de 

los niños. Es decir, deben presentarse retos y desafíos interesantes que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones. 

- La resolución de problemas permite a los niños hacer conexiones entre ideas, 

estrategias y procedimientos matemáticos que le den sentido e interpretación a 

su actuar en diversas situaciones. (p.13) 
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      1.15.6 ORIENTACIONES PARA EL PLANTEAMIENTO DE 

PROBLEMAS 

(Ministerio, 2015)  

El verdadero problema es aquel que pone a los niños en una situación 

nueva, ante la cual no disponen de procedimientos inmediatos para su 

resolución. Por ende, un problema se define en cuanto a su relación con el sujeto 

que lo enfrenta y no en cuanto a sus propiedades intrínsecas; es un reactivo que 

involucra a los niños en una actividad orientada a la abstracción, la modelación, 

la formulación, la discusión, etc. (Isoda y Olfos, 2009). 

Un buen problema para la clase es aquel accesible a la mayor parte de los 

estudiantes y cuya resolución admite varios métodos o caminos, tanto intuitivos 

como formales. Sí bien el proceso de exploración es lento, lleva a una 

comprensión más profunda. (Isoda y Olfos, 2009).  

Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es uno de los objetivos 

básicos para la formación de los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, 

tornándose más perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser aprendidos y 

las capacidades desarrolladas 

 Hacer que el estudiante piense productivamente. 

 Desarrollar su razonamiento. 

 Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 

 Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

 Hacer que las clases de matemática sean más interesantes y desafiantes. 

 Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

 Darle una buena base matemática. (p. 81) 
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1.15.7 NIVELES DEL PROCESO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

(Moreno, 1997) citado por  (Talavera, 2013) 

Se realizó un estudio en 120 niños que cursaban primero y segundo grado de 

primaria de Educación primaria; cuya edad primaria fluctuaba entre 6 y 8 años y 

fue durante el año 1996 – 1997. En cinco escuelas de Torreón Coahula, donde se 

propusieron llevar acabo el trabajo de resolución de problemas como forma de 

construcción del conocimiento matemático. 

Los niveles que veremos en seguida pretenden describir interna y externamente 

el desarrollo intelectual del niño y los elementos del medio que favorecen el 

paso de un sistema de pensamiento a otro de mayor complejidad y más 

evolucionado.   

1.15.7.1  NIVEL I: ARBITRARIO 

- No hace nada 

- Dice que no sabe o no puede 

- Se limita jugar con material concreto si se le provee. 

- Escribe letras, seudografías o números arbitrariamente en el planteamiento de 

un problema. 

Ejemplo: 

 

 

 

      Como podemos ver en el ejemplo aún no se ha construido el concepto de número, 

por lo que carece de sentido la solución del problema.  

Victoria tiene 4 estampas y su hermana le dio otras  2 ¿Cuántas estampas tiene 

ahora? 

Operación                                                                                             Respuesta                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.15.7.2  NIVEL II: CONCRETO MANIPULATIVO 

Se caracteriza por el uso de materiales físicos, ya sean los mencionados en los 

problemas o en cualquier otro material como fichas, piedras semillas…, que 

representen o sustituyan los elementos enunciados. Es realmente el primer 

método que emplean los niños orientado a la resolución de problemas, el cual los 

provee de la representación mental de las acciones experimentadas a través del 

material.  

En éste nivel el alumno tiene noción de la cantidad, por lo que los datos referidos 

a ella ya poseen un significado que a derivar a la exploración y manipulación del 

material con el propósito de resolver el problema, lo cual indica que la 

información ha adquirido unas consecuencias acorde a la tarea. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jimena tiene 6 colores y pierde 2 ¿Cuántos colores le 

quedan? 

Operación                                                                  

Respuesta 

le quedan 4 
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1.15.7.3  NIVEL III: PICTÓRICO 

El alumno es capaz de realizar la representación de manera inversa, es decir a 

partir de la interiorización de conceptos que ha adquirido en el nivel anterior para 

representar de manera pictórica las acciones que considera significativa.  

Para intentar solucionar los problemas el alumno necesita apoyarse en la 

representación gráfica no convencional(dibujos de pequeñas líneas, círculos, 

objetos que se enuncian en el problema, esquemas que relacionan o separan dos 

conjuntos de elementos, etc.), se dan cuenta de que las acciones que realizan aun 

y cuando no escriban números, tienen que ver con las matemáticas, pero no 

tienen claro el sentido de las operaciones, por eso, al intentar resolver un 

problema utilizan estrategias personales alejadas a las convencionales, a pesar de 

que estas; hayan sido enseñadas, ya que estos procedimientos informales se 

apoyan en los auténticos saberes y experiencias propias del alumno, por lo que 

están más acorde con su nivel cognitivo, además por el momento resulta más 

seguro para llegar a una respuesta. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

Si un barquillo tiene tres bolas de helado ¿Cuántas bolas de helado habrá en tres 

barquillos? 

Operación                                                                                                      

Respuesta 

 

                                         9 
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1.15.7.4  NIVEL IV: PICTÓRICO SIMBÓLICO 

 Es un nivel transitorio, se caracteriza por el intento de abandonar la 

representación pictórica como procedimiento para resolver problemas pero 

careciendo de consolidación y dominio para emplear las operaciones 

convencionales en el contexto de problemas; por lo que tiene que acompañarlos 

basados en el dibujo que dan sentido y seguridad en el proceso de resolución de 

problemas. 

Dentro de este nivel identificamos distintos significados que caracterizan el 

sentido de los procedimientos empleados por los niños y su esfuerzo por traducir 

la enseñanza recibida a un modelo propio de organización, que aún y cuando 

llega representaciones distorsionadas adquieren un significado que es válido para 

los niños. Dichos significados son el empleo de procedimientos convencionales 

como instrumento de información e identificación cultural o comprobación y la 

utilización de métodos no convencionales como la verdadera herramienta de 

solución de problemas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Un abuelo quiere repartir 15 chocolates entre sus 3 nietos ¿Cuántos 

chocolates le toca a cada nieto? 

Operación                                                                                              

Respuesta 

                                                    15:3=5 
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1.15.7.5 NIVEL V: SIMBÓLICO CON FALLAS EN LA 

CONVENSIONAIDAD 

 El niño ha accedido a la representación simbólica, desligándose por completo 

de los procedimientos de representación pictórica. Aunque en este nivel 

comienzan a tener sentido las operaciones convencionales, es decir, saben para 

que sirven y hasta cuando emplear alguna de ellas, esto no garantiza que 

resuelvan los problemas correctamente o con la operación más eficaz; incluso 

puede darse el caso de que empleen estrategias simbólicas no convencionales 

para resolver un problema. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

1.15.7.5  NIVEL VI: SIMBÓLICO CONVENCIONAL 

Resuelve los problemas matemáticos aplicando las operaciones aritméticas 

convencionales más apropiadas y económicas. El niño en este nivel posee un 

grado de abstracción y representación mental superior, que le permite llegar al 

resultado correcto aplicando los procedimientos más complejos que le evitan la 

utilización de operaciones reiterativas y procedimientos más laboriosos.(p.267-

272) 

Si un barquillo  tiene 3 bolas helados ¿Cuántas bolas de helados tienen 4 barquillos? 

Operación                                                                                      Respuesta 

3+3+3+3=12                                                                                         12 



77 
 

Ejemplo: 

 

 

 

 

1.15. 8 TIPOS DE PROBLEMA 

Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más importante para 

nosotros, profesores de matemática, es que existen los problemas rutinarios y los 

que no son rutinarios. 

► Un problema es rutinario: cuando puede ser resuelto aplicando directa y 

mecánicamente una regla que el estudiante no tiene ninguna dificultad para 

encontrar; la cuales dada por los mismos profesores o por el libro de texto. En 

este caso no hay ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. El 

alumno adquiere cierta práctica en la aplicación de una regla única al resolver un 

problema como éste. 

► Un problema no es rutinario: cuando exige cierto grado de creación y 

originalidad por parte del estudiante. Su resolución puede exigirle un verdadero 

esfuerzo, pero no lo hará si no tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 

− Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto de vista del estudiante. 

− Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos o situaciones 

familiares. 

Si un barquillo  tiene 3 bolas helados ¿Cuántas bolas de helados tienen 4 

barquillos? 

Operación                                                                                      Respuesta 

3 x 4 = 12                                                                                                     12 
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1.16 PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV) 

Son problemas de estructura aditiva también se les conoce como Problemas de 

Contexto cotidiano (PCC) 

1.16.1 EL PROBLEMA ARITMÉTICO 

(Tomás, 1990) 

Entendemos por problema aritmético en la enseñanza de primaria, como una 

situación factible de ser real, planteada en forma de enunciado escrito que se 

resuelve mediante operaciones aritméticas; suma, resta, multiplicación y/o 

división. “El enunciado verbal del problema debe ser comprendido. El 

maestro puede comprobarlo, hasta cierto punto, pidiéndole al alumno que 

repita el enunciado, el cual deberá hacerlo sin titubeos. El alumno deberá 

también poder separar las principales partes del problema, la incógnita, los 

datos, la condición” (Polya, 1987)  

(Cantero A, 2002- 2003) plantean: 

Problemas consistentes, entendemos aquellos cuyos términos (datos, 

preguntas) se presentan en el mismo orden que corresponde a la operación 

aritmética requerida para su resolución, y así, si es de  restar, primero 

aparece el minuendo y después el sustraendo. Por lo que respecta a la 

pregunta, en este tipo de problemas debe ir al final del texto y preguntar por 

la cantidad final.  

Dichos problemas sirven fundamentalmente para que los alumnos 

ejerciten las operaciones aritméticas y se familiaricen con la tarea.  
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Su presencia, como se verá más adelante es abundante y reiterativa hasta la 

saciedad en los libros de texto y cuadernillos de trabajo analizado. Ejemplo 

de un problema consistente:  

Tenía 12 caramelos y regalo 5 a mi hermana. ¿Cuántos caramelos me 

quedan?  

Los problemas inconsistentes entendemos a aquellos cuyos términos 

(datos y preguntas) se presentan en  orden inverso al que corresponde a la 

operación aritmética requerida para su resolución.  

Y así es de restar primero, aparece el sustraendo y luego el minuendo o si es 

dividir, primero aparece el divisor primero aparece el divisor y luego el 

dividendo. En dichos problemas la pregunta se refiere a la cantidad inicial o 

a la transformación y se formula al principio o en medio del enunciado.  

(Orrantía, 2006) sostiene:  

Así, los problemas consistentes se pueden resolver a partir del 

modelado directo, construyendo el modelo de la situación del problema 

secuencialmente, proposición por proposición, tal como se presentan en el 

texto del problema. De esta manera los conocimientos requeridos para este 

tipo de problemas no van más allá del uso de ciertas formas de relaciones 

numéricas de carácter pronto cuantitativo, que integradas con los principios 

básicos del conteo permiten el desarrollo de estrategias de conteo 

apropiadas para resolver este tipo de situaciones problemáticas. Es más, el 

modelo de traslación directa puede ser funcional con este tipo de problemas. 

La resolución de los problemas inconsistentes, sin embargo requieres 

proyectar la información textual del enunciado de un esquema parte- todo. 
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Esto significa conocer que, de los tres conjuntos que aparecen en el texto 

base, uno actúa como el “todo” y los otros dos como las “partes” dentro de 

una estructura parte-parte-todo. Tomemos como referencia el problema de 

comparación que planteábamos para revisar el modelo en el punto anterior:  

“Juan tiene 8 canicas; él tiene 3 más que Pedro. ¿Cuántas canicas tiene 

Pedro?”. Los tres conjuntos mencionados son el conjunto referente (las 

canicas de Pedro), que ha sido comparado a otro, el conjunto comparado 

(las canicas de Juan), y la diferencia entre los dos conjuntos, el conjunto 

diferencia. Desde las proposiciones de la segunda frase del enunciado se 

infiere si el conjunto referente es el conjunto mayor y el conjunto 

comparado es el menor, o viceversa, de tal forma que, desde un esquema 

parte-todo se conoce que      “conjunto menor =conjunto mayor –conjunto 

diferencia” o “conjunto mayor = conjunto menor+ conjunto diferencia”, y 

así transformar la información textual en una ecuación matemática. En el 

problema que nos ocupa y con la ayuda de esta transformación matemática, 

se infiere que el conjunto comparado es el mayor y el conjunto referente (el 

desconocido) es el menor, y así decidir hacer una resta. Lógicamente, y 

como vemos en el modelo propuesto de resolución de problemas, estas 

inferencias se llevan a cabo en el modelo de la situación del problema.  

Los problemas inconsistentes son los considerados más difíciles ya que 

necesitan de un nivel más alto de competencias.  

En este tipo de categorías están los problemas de cambio 3, comparación 1 e 

igualación 2 donde se requiere que los estudiantes reconozcan los tres 

conjuntos que aparecen en el enunciado del problema, situación inicial, 

cambio, y situación final.  
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Para resolver con éxito este tipo de problemas, los alumnos deben entender 

la naturaleza recíproca entre la suma y resta, y las relaciones parte-todo que 

establecen en cualquier triada numérica dado que no aparecen 

explícitamente en el problema.  

 

 

(MINEDU, Rutas de Aprendizaje, 2015) Considera:  

Se denomina problemas aditivos a aquellos en los que en su 

resolución entran a formar parte dos operaciones: suma y resta, tanto sean 

de una etapa (para su resolución solo requiere una sola operación) o de más 

de una etapa (dos o más operaciones).  

Los problemas aritméticos de enunciado verbal (PAEV) nos muestran 

las diferentes situaciones de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos 

que responden al campo aditivo (adición y sustracción) o al campo 

multiplicativo (multiplicación o división). 

En este ciclo se desarrollaran problemas aditivos de una etapa o de un 

solo paso, pues para su resolución solo se requiere de una operación. Se 

resuelven por medio de la adición o la sustracción. Estos problemas 

presentan datos (cantidades) y establecen entre ellos relaciones de tipo 

cuantitativo. Las preguntas hacen referencia a la determinación de una 

cantidad, y necesitan la realización de operaciones aritméticas para su 

resolución. Pueden ser de contexto real —ocurren efectivamente en la 

realidad— o factibles de producirse. 

Se clasifican en problemas de cambio, combinación, comparación e 

igualación. Describiremos los problemas aditivos-sustractivos sugeridos 
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para el III ciclo, en los cuales se darán sugerencias sobre los tipos de 

modelos de solución planteados con material concreto, pictórico y gráfico. 

 

   1.16.2 CLASES DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

1.16.2.1  Problemas de combinación (CO) 

(Ramos Leandro, 2014) 

Son los problemas en los que hay que encontrar las partes o el 

total en una situación, pueden tener como datos e incógnitas (la 

cantidad desconocida) las cantidades parciales o la cantidad total. Es 

decir, se trata de problemas que se plantean a partir de combinar dos 

cantidades, las cuales se diferencian en alguna característica, en los 

que podamos desconocer una parte o el todo. Es una relación estática 

entre conjuntos. Se pregunta por el conjunto (unión) o por uno de los 

dos subconjuntos disjuntos.    

Estos problemas presentan las siguientes características: 

-Se evidencian las acciones de juntar y separar. 

-Hay dos cantidades, las cuales se diferencian en alguna 

característica (por ejemplo, las cantidades pueden ser de trompos y 

de canicas). Todo, Parte, Parte. 

- La cantidad total o el todo se obtiene cuando se reúnen las dos 

cantidades anteriores. 
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A) Combinación 1 

Se conocen las dos partes y se pregunta por el todo, (adición como 

inclusión de parte a todo).  

Ejemplo:  

Juanito tiene 7 manzanas y 4 naranjas. ¿Cuántas frutas tiene Juanito 

en total? 

a) 12     b) 3    c) 11 

 

TOTAL de frutas:____________________ 

PARTE PARTE 

7 manzanas 4 naranjas 

                       OPERACIÓN: 7+4 = 11  

B) Combinación 2 

Se conoce el todo y una de sus partes. Se pregunta por la otra parte. 

Ejemplo:  

En el aula de segundo grado A hay 25 alumnos, de los cuales 14 son 

mujeres. ¿Cuántos varones hay?  

a) 12    b) 11     c) 40 

TOTAL de alumnos:____________________ 

PARTE PARTE 

14 mujeres ______varones  

                             OPERACIÓN  

                        25-14 = 11  

                     Surgen dos tipos de problemas: combinación 1 y combinación 2. 
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                          1.16.2.2 Problemas de cambio o transformación (CA) 

Se presenta en aquellas situaciones en que hay aumento (se añade) o 

disminución (se quita) de una cantidad (estado inicial) para producir 

un estado final. Consta de 3 estados: el inicio, el cambio y el final. 

La incógnita puede estar en cualquiera de las posiciones.   

Estos problemas presentan las siguientes características: 

- Se evidencian las acciones agregar-quitar, avanzar-retroceder y 

ganar-perder. 

- La cantidad inicial y la que se agrega o quita son de la misma 

naturaleza. 

- Se parte de una cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo para 

dar lugar a otra cantidad final. 

- Las cantidades están relacionadas con la cantidad inicial, el cambio o 

la transformación, y la cantidad final. 

- La cantidad inicial crece o decrece. 

- Surgen seis tipos de problemas, según donde esté la incógnita o sean 

problemas para aumentar o disminuir. 

A) Cambio 1  

Se conoce la cantidad inicial y luego se la aumenta. Se pregunta por la 

cantidad final. Es un problema en el que se usa la adición.  

EJEMPLO:  

María tenía 8 peluches. Su hermana le regaló 5 más. ¿Cuántos peluches 

tiene ahora? 

a) 12       b) 13     c) 3 
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DATOS INCÓGNITA 

Tenía 8  Le regaló 5  Ahora tiene _____ 

 

OPERACIÓN  

8+5 = 13  

B) Cambio 2 

           Se conoce la cantidad inicial y luego se la hace disminuir. Se pregunta por 

la cantidad final. Es un problema en el que se utiliza la sustracción.  

EJEMPLO  

Benito tiene 12 soles, luego le dio a su hermano 7 soles. ¿Cuántos soles 

tiene ahora Benito? 

 

DATOS INCÓGNITA 

Tiene 12 soles  Dio a su hermano 

7 soles  

Ahora tiene _____ 

soles.  

Operación:  

12 - 7 = 5 

C) Cambio 3 

Se conoce la cantidad inicial (que aumentará) y la fina (mayor). Se 

pregunta por el aumento de la cantidad inicial. Es un problema en el 

que se usa la sustracción.  
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Ejemplo: 

José tenía 5 canicas. Lauro se dio algunas más. Ahora tiene 13 

canicas. ¿Cuántas canicas le dio Lauro?   

a) 18     b)7       c)   8 

 

Operación  

13 – 5 = 8 

D) Cambio 4 

Se conoce la cantidad inicial (que disminuirá) y la final (menor). Se 

pregunta por la disminución. En este problema se usa la sustracción. 

Ejemplo: 

Lupe tenía 8 lapiceros. Dio algunos a Betty. Ahora tiene 3. ¿Cuántos 

lapiceros le dio a Betty? 

a) 11         b)  5  c)  2 

 

 

  

                        Operación:   

              8  -  3  =  5   

 

DATOS INCÓGNITA 

Tenía 5 Lauro le dio 

__________ 

Ahora tiene 13  

DATOS INCÓGNITA 

Tenía 8  Dio a Betty 

___________ 

Ahora tiene 3 
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1.16.2.3  Problemas de comparación (CM) 

Se refiere a aquellas situaciones en las que se comparan dos 

cantidades. Los datos son las cantidades y la diferencia que existe entre 

ellas. De estas dos cantidades una es la comparada y la otra es la  

referencia. La diferencia es la distancia que se establece entre ambas. 

Tiene tres partes: la referencia, lo que se compara y la diferencia: 

“cuánto más o menos tiene uno respecto al otro”. Expresiones como 

“más que” nos dan la idea de comparación. 

         Estos problemas presentan las siguientes características: 

- Se comparan dos cantidades a través de las expresiones “más que” o 

“menos que”, y se establece una relación de comparación entre ambas. 

- Los datos son las cantidades y la diferencia que existe entre ellas. 

- La diferencia es la distancia que se establece entre las dos cantidades o 

la cantidad en que un conjunto excede al otro. 

- Dado que una cantidad se compara con otra, una cantidad es el 

referente y la otra cantidad es la comparada, es decir, la cantidad que se 

compara con respecto al referente. 

- Surgen seis tipos de problemas y en segundo grado, se sugiere trabajar 

con dos tipos. 

      A continuación, los tipos de PAEV comparación sugerido para el 

segundo grado: 
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A) Comparación 1  

Se conoce la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuánto más es 

la diferencia.  

Ejemplo:  

Rosita tiene 6 conejos, Vanessa tiene 9 conejos ¿Cuántos conejos tiene 

Vanessa más que Rosita? 

a) 2    b)  3   c)  15 

DATOS INCÓGNITA 

Rosita tiene 6 Vanessa tiene 9  Diferencia ______ 

   Operación:  

    9 – 6 = 3   

B) Comparación 2  

Se conoce la cantidad referente y la comparada. Se pregunta cuánto menos 

es la diferencia. Ejemplo:  

Hugo tiene 6 hermanos. Esteban tiene 4 hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene 

Esteban menos que Hugo?  

a)  1    b)  10   c)   2 

DATOS INCÓGNITA 

Hugo tiene 6  Esteban tiene 4  Diferencia _____ 

                Operación: 6  -  4  =  2 
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   1.16.2.4 Problemas de igualación (IG) 

Se refiere a aquellas situaciones en las que se tiene que igualarse una 

cantidad  con otra. Se trata de problemas que contienen dos cantidades 

diferentes sobre una de las cuales se efectúa aumentándola o 

disminuyéndola hasta hacerla igual a la otra. Tiene tres partes: la 

referencia, lo que se iguala y la diferencia, lo que falta o sobra para 

igualar. La transformación que se produce en dichas cantidades es la 

igualación. Las expresiones como “igual que” o “tantos como” nos dan 

idea del significado de igualar.   

Estos problemas presentan las siguientes características: 

- En el enunciado se incluyen las expresiones “tantos como” o “igual 

que”. 

- Se trata de igualar dos cantidades. 

- Se actúa en una de las cantidades aumentándola o disminuyéndola 

hasta conseguir igualarla a la otra. 

- Son al mismo tiempo problemas de cambio y de comparación, pues 

una de las cantidades se modifica creciendo o disminuyendo para ser 

igual a la otra. 

- Surgen seis tipos de problemas, pero en el segundo grado se trabajan 

con dos tipos de PAEV igualación: 
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A) Igualación 1  

       Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por el aumento de la cantidad 

menor para igualar a la mayor.  

Ejemplo:  

Lucy tiene 7 bolitas y Marisol tiene 3 bolitas. ¿Cuántas bolitas más tiene que 

comprar Marisol para tener tantas como Lucy? 

a)   4    b)   5     c)  10  

DATOS INCÓGNITA 

Lucy tiene 7 Marisol tiene 3 Diferencia ______ 

 

Operación:  

7  -  3  =  4  

B) Igualación 2  

Se conocen las dos cantidades. Se pregunta por la disminución de la 

cantidad mayor para igualar a la menor.  

Ejemplo:  

Luis ha ganado 11 canicas. Jesús ganó 6. ¿Cuántas canicas debe regalar 

Luis para tener tantas como Jesús?  

a)   5  b)  4    c)  7 

DATOS INCÓGNITA 

Luis ha ganado 11 Jesús ganó 6 Diferencia ______ 
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1.17  FASES PARA LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA 

(CNPM, 1991) manifiesta:  

El proceso de resolución de un problema conlleva a llevar 4 niveles diferentes de 

abstracción- concreción: 

A) NIVELES DE ABSTRACCIÓN 

Nivel 1: Situación de partida.- Suele aparecer una situación no estructurada. Su 

simple descripción puede suponer un gran esfuerzo.  

Nivel 2: Problema.- Una abstracción individual de la situación planteada puede 

conducir a establecer el problema.  

Nivel 3: Formulación del problema.- La definición explicita del problema requiere 

establecer claramente los elementos que componen el sistema, sus atributos, las 

relaciones entre los elementos.  

Nivel 4: Modelo matemático.- Finalmente hay que llevar la descripción anterior a 

modelos matemáticos que nos den una representación formal de la esencia de los 

problemas. Es en este nivel conde el matemático emplea procedimientos para 

resolver el problema en términos matemáticos. Implementar la solución en la 

realidad conduce a un recorrido inverso de concreción.  

El proceso de formación de modelos matemáticos queda reflejado en el siguiente 

esquema.  (p.140) 
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1.17.1 MODELOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Son modelos que proponen cómo actuar ante los problemas:  

En el caso de Polya, describiendo el comportamiento de un resolutor de 

problemas IDEAL que recorre linealmente cuatro fases, pasando de una a otra 

solo cuando la anterior ha concluido.  

Mason, Burton y Stacey, por su parte, analizan los comportamientos de los 

resolutores REALES, con altibajos, retrocesos, inspiraciones, reacciones, 

sensaciones y emociones, dando un enfoque positivo de los atascos y errores.  

Bransfonrd y Guzmán proponen HÁBITOS mentales útiles.  

MODELO POLYA 
BRANSFORD 

(IDEAL) 

MASON, 

BURTON y 

STACEY 

GUZMÁN 

   

F 

A 

S  

E 

S 

  

Comprender el 

problema 

Identificación 

Abordaje Familiarización Definición y 

representación 

Concebir un plan 

Exploración de 

posibles 

estrategias 
Ataque 

Búsqueda de 

estrategias 

Ejecutar el plan 

Actuación, 

según una 

estrategia 

Llevar adelante la 

estrategia 

Examinar la 

solución 

Logros. 

Observación y 

evaluación de 

los efectos de 

nuestra 

actuación 

Revisión 

Revisar el 

proceso y sacar 

consecuencias de 

él 

AYUDAS 

didácticas y 

psicológicas 

Sugerencias 

heurísticas 
  

Rotulado 

Monitor 

interior 

Autorretrato 

heurístico 
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 En la fase de comprensión y abordaje del problema. 

- Se debiera comenzar por el estudio cualitativo de la situación, no por la 

búsqueda inmediata de fórmulas. 

- Burton, Mason y Stacey proponen plantearse: ¿Qué sé? ¿Qué quiero? ¿Qué 

puedo usar? 

- Habrá que organizar la información y hacer representaciones gráficas.  

- Plantear el problema de otra forma supone una mayor comprensión del 

enunciado.  

- Es el momento de considerar cuál es el interés de la situación planteada, 

esclareciendo el propósito de nuestro trabajo para que éste sea realmente un 

proyecto personal 

 En la fase de búsqueda de estrategias, se evitará el puro ensayo y error. 

- Polya propone: Determinar la relación entre datos e incógnita. 

Si no se encuentra tal relación, considerar un problema auxiliar. 

Obtener un plan de solución. 

- La riqueza de posibilidades dependerá de nuestra experiencia en el uso de 

estrategias (más adelante se relacionan). 

 En la fase de actuación según el plan adoptado, 

- Cada operación debiera ir acompañada de una explicación de lo que se hace y 

para qué se hace. Ello ayuda: a comprender del problema, a repasar el camino 

de principio a fin y a la valoración externa. 

 La fase de revisión es decisiva para que se produzca un aprendizaje  

Duradero. 
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 Guzmán propone una doble reflexión: 

 Reflexión sobre el problema 

- Se empieza por la necesaria comprobación de la solución (corrección de los 

cálculos y de los razonamientos, consecuencias de la solución, unicidad y 

adecuación al problema). 

- Luego, reflexión sobre el proceso seguido (ideas y momentos clave, 

influencia de cada condición, depuración del proceso: ¿puede expresarse más 

claro?, ¿puede hacerse de otra manera?). 

(Ministerio, 2015) ha parafraseado las 4 fases de resolución de problemas 

estudiadas y propuestas por George Polya, ya en el año 1944, en su libro 

Cómo Plantear y Resolver Problemas por ende nada de lo que se dice en las 

rutas de aprendizaje es nuevo. Todas sus “nuevas” propuestas tienen por lo 

menos 70 años de vigencia.  

“A fin de agrupar en forma cómoda  las preguntas y sugerencias de nuestra 

lista dice Polya, distinguiremos cuatro fases del trabajo: Primero tenemos 

que comprender el problema, es decir ver claramente lo que se pide. Segundo 

tenemos que captar las relaciones que existen entre los diversos elementos, 

ver lo que liga la incógnita con los datos a fin de encontrar la idea de la 

solución y poder trazar un plan. Tercero, proponer en ejecución el plan. 

Cuarto ¿, volver atrás una vez encontrada la solución revisarla y discutirla” 

(Polya,G 1989) (p.28) 
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1.17.2 EL MODELO GEORGE POLYA  EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

George Polya nació en Hungría en 1887. Obtuvo su doctorado en la 

Universidad de Budapest y en su disertación para obtener el grado abordó 

temas de probabilidad. Fué maestro en el Instituto Tecnológico Federalen 

Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en EE.UU. y pasó a 

la Universidad de Stanford en 1942. 

En sus estudios, estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o 

cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que para 

entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su 

enseñanza enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Para involucrar a sus 

estudiantes en la solución de problemas, generalizó su método en cuatro 

pasos. 

El modelo teórico que G. Polya desarrolla incluye un diccionario de 

heurística que agrupa, las estrategias, las pautas los procesos generales los 

métodos de demostración, las emociones que intervienen en la resolución de 

problemas.  

Considera que el razonamiento heurístico aunque poco riguroso resulta 

un método muy plausible para resolver un problema.  

Compara la intuición  y la demostración formal con la percepción de un 

objeto por dos sentidos diferentes.  El modelo propone estas cuatro fases o 
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procesos generales, pero admite que se pueden descomponer en procesos más 

sencillos, e incluso sugiere que puede ser conveniente establecer 

subdivisiones en estas fases. Para ello facilita una lista de preguntas que se 

enmarcan dentro de cada fase.  

Las fases que se pueden distinguir para resolver un problema según Polya 

son: 

1. Comprender el problema 

Es decir la situación planteada. El estudiante debe leer atentamente el 

problema y ser capaz de expresarlo en sus propias palabras (así utilice un 

lenguaje poco convencional). Una buena estrategia es hacer que explique a 

otro compañero de que trata el problema y que se está solicitando. O que lo 

explique sin mencionar números. El docente debe indicar al estudiante que 

lea el problema con tranquilidad, sin presiones ni apresuramientos, que 

juegue con la situación; que ponga ejemplos concretos de cada una de las 

relaciones que presenta, y que pierda el miedo inicial. También debe tener 

presente la necesidad de que el estudiante llegue a una comprensión profunda 

(inferencial) de la situación y de lo inútil que para la comprensión resulta 

repetir el problema, copiarlo o tratar de memorizarlo. En esta fase el docente 

puede realizar preguntas que ayuden al estudiante a: identificar las 

condiciones del problema si las tuviera, reconocer que es lo que pide 

encontrar identificar qué información necesita para resolver el problema y si 

hay información innecesaria; comprender que relación hay entre los datos y lo 

que se pide encontrar. Las interrogantes están orientadas para que los 
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estudiantes puedan movilizar sus saberes previos y establecer relaciones entre 

los datos del problema y que verbalicen la situación problemática.  

- ¿De qué trata el problema? 

- ¿Cómo lo dirías en tus propias palabras? 

- ¿Has visto otra situación parecida? 

- ¿Cuáles son los datos? 

- ¿Cuáles son las palabras que no conoces en el problema? 

- ¿Qué te pide que encuentres? 

2. Diseñar y adaptar una estrategia 

En esta fase el estudiante comienza a explorar que caminos puede seguir 

para resolver el problema. Diseñar una estrategia de solución es pensar en qué 

razonamientos, cálculos, construcciones o métodos le pueden ayudar para 

hallar la solución del problema. Dependiendo de la estructura del problema y 

del estilo de aprendizaje de los estudiantes, podrán elegir una estrategia más 

conveniente. Los estudiantes decidirán libremente que estrategia usaran para 

resolver el problema. El docente no debe decirles a los estudiantes lo que 

tienen que hacer para resolver el problema, sino propiciar que exploren varias 

posibilidades antes de que elijan su estrategia. Esta es una de las fases más 

importantes en el proceso de resolución, en la que el estudiante activa sus 

saberes previos y los relaciona con los elementos del problema para diseñar 

una estrategia que lleve a resolver con éxito el problema.  
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3. Ejecutar la estrategia  

Consiste en la aplicación de estrategias o las operaciones aritméticas que 

decidieron utilizar los estudiantes. En esta fase el docente debe asegurar que 

el estudiante:  

a) Lleve a cabo las mejores ideas que se han ocurrido en la fase anterior.  

b) Dé su respuesta en una oración completa y no descontextualizada de la 

situación.  

c) Use las unidades correctas (metros, nuevos soles, manzanas, etc.). 

d) Revise y reflexione si la estrategia es la adecuada y si tiene lógica.  

En esta fase las interrogantes del docente están orientadas a que los 

estudiantes desarrollen la estrategia, comprueben sus resultados y actúen con 

flexibilidad al resolver problemas, es decir si las cosas se complican 

demasiado, que intenten otro camino.   

4. Reflexionar sobre el proceso o lo realizado 

En esta etapa permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo 

realizado y acerca de todo lo que ha venido pensando. El docente debe 

propiciar que el estudiante: 

a) Analice el camino o la estrategia que ha seguido. 

b) Explique cómo ha llegado a la respuesta. 

c) Intente resolver el problema de otros modos y reflexione sobre qué 

estrategias  han sido más sencillas. 
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d) Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada. 

e) Cambie la información de la pregunta o que la modifique completamente 

para ver si la forma de resolver el problema cambia.  

Por lo tanto en esta fase, las interrogantes buscan que los estudiantes den una 

mirada retrospectiva de los procesos vivenciados y de los resultados 

obtenidos, expresando sus emociones así como explicando y argumentando 

sus aciertos y desaciertos a partir de las actividades desarrolladas.  

1. ¿En qué se parece este problema a otros trabajando anteriormente? 

2.¿Cómo hiciste para hallar la respuesta? 

3.¿Puedes revisar cada procedimiento? 

4.¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué? (p. 88) 

1.17.3 OTROS MODELOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  

El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas ha 

originado algunas propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases 

en el proceso de su resolución, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

- El plan de Dewey (1933) señala las siguientes fases en el proceso de 

resolución de problemas: 

1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 

2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema en la mente del 

sujeto. 
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3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 

4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de soluciones tentativas. 

5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 

- El plan de Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 

1. Familiarízate con el problema. 

2. Búsqueda de estrategias. 

3. Lleva adelante tu estrategia. 

4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 

- La resolución de problemas según Alan Schoenfeld (1985). 

Este investigador se considera continuador de la obra de Pólya, sin embargo 

sus trabajos están enmarcados en otra corriente psicológica, la del 

procesamiento de la información. Sus investigaciones se han centrado en la 

observación de la conducta de expertos y novicios resolviendo problemas. Su 

trabajo juega un papel importante en la implementación de las actividades 

relacionadas con el proceso de resolver problemas en el aprendizaje de las 

matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

• En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones 

similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso 

de desarrollo de las matemáticas. 

• Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y 

consecuentemente para proponer actividades que puedan ayudarlos es 
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necesario discutir problemas en diferentes contextos y considerar que en este 

proceso influyen los siguientes factores: 

 El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que 

cuenta el estudiante y que pueden ser utilizados en el problema; tales como 

intuiciones, definiciones, conocimiento informal del tema, hechos, 

procedimientos y concepción sobre las reglas para trabajar en el dominio. 

 Estrategias cognoscitivas que incluyen métodos heurísticos; por ejemplo, 

descomponer el problema en casos simples, establecer metas relacionadas, 

invertir el problema, dibujar diagramas, el uso de material manipulable, el 

ensayo y el error, el uso de tablas y listas ordenadas, la búsqueda de patrones 

y la reconstrucción del problema. 

 Estrategias meta cognitivas que se relacionan con el monitoreo y el control. 

Están las decisiones globales con respecto a la selección e implementación de 

recursos y estrategias; es decir, acciones tales como planear, evaluar y 

decidir. 

 El sistema de creencias que se compone de la visión que se tenga de las 

matemáticas y de sí mismo. Las creencias determinan la manera como se 

aproxima una persona al problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el 

esfuerzo que le dedica, entre otras. 

1.17.4 ESTRATEGIAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este 

mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o 

más elementos desconocidos son buscados. 
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Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada 

problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser 

resueltos utilizando varias estrategias. 

Contar con un buen conjunto de estrategias potencia los conocimientos con 

los que cuenta el estudiante, por ello debemos asegurarnos de que identifique 

por lo menos una de las siguientes estrategias de solución.  

Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son: 

A) HACER LA SIMULACIÓN 

Consiste en representar el problema de forma vivencial mediante una 

dramatización o con material concreto y de esa manera hallar la solución. 

B) ORGANIZAR LA INFORMACIÓN  

Mediante diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras, croquis, 

para visualizar la situación. En estos diagramas, se deben incorporar los 

datos relevantes y eliminar la información innecesaria. De esta forma el 

estudiante podrá visualizar las relaciones entre los elementos que 

intervienen en un problema.    

C) RESOLVER UN PROBLEMA SIMILAR MÁS SIMPLE: 

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil 

resolver primero el mismo problema con datos más sencillos y, a 

continuación, aplicar el mismo método en la solución del problema 

planteado, más complejo. 
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D) BUSCAR PROBLEMAS RELACIONADOS O PARECIDOS 

Que haya resuelto antes. El niño puede buscar semejanzas con otros 

problemas, casos, juegos, etc, que haya resuelto anteriormente. Se pueden 

realizar preguntas como: ¿A qué nos recuerda este problema? o ¿Es como 

aquella otra situación? 

E) BUSCAR PATRONES 

Consiste en encontrar regularidades en los datos del problema y 

usarlas en la solución del problema.    

Esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o 

iníciales y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para 

todos los casos. Es muy útil cuando el problema presenta secuencias de 

números o figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el razonamiento 

inductivo para llegar a una generalización. 

F) ENSAYO Y ERROR 

Consiste en seleccionar algunos valores y probar si alguno puede ser 

la solución del problema. Si se comprueba que un valor cumple con todas 

las condiciones de problema, se habrá hallado la solución, de otra forma, 

se continúa con el proceso. Esta estrategia consiste en elegir soluciones u 

operaciones al azar y aplicar las condiciones del problema a esos 

resultados u operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar 

que eso no es posible. Después de los primeros ensayos ya no se eligen 

opciones al azar sino tomando en consideración los ensayos ya realizados. 
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G) USAR ANALOGÍAS 

Implica comparar o relacionar datos o elementos de un problema, 

generando razonamientos para encontrar la solución por semejanzas.  

H) EMPEZAR POR EL FINAL 

Esta estrategia se puede aplicar en resolución de problemas en los 

que conocemos el resultado final del cual se partirá para hallar el valor 

inicial. Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica 

un juego con números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, 

realizando las operaciones que deshacen las originales. 

I) PLANTEAR DIRECTAMENTE UNA OPERACIÓN  

Esta estrategia se puede aplicar en resolución de problemas cuya 

estructura aritmética sea clara o de fácil comprensión para el estudiante.  

J) HACER UN ESQUEMA GRÁFICO 

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se 

realiza un dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la 

representación adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con 

el apoyo de imágenes que con el de palabras, números o símbolos. 

K) CREACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS 

Los niños no solo aprenden a usar estrategias, sino que tienen que 

aprender a adaptar, combinar o crear nuevas estrategias de solución. Cada 

estudiante explora, propone planteamientos y diversas estrategias en 

solución de problemas, es aquí donde se elige el camino para enfrentar la 

situación. (p.87) 
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1.18 RELACIÓN ENTRE LA COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 (Sastre, 2005) sostiene: 

Como se ha dicho, el lector aporta sus conocimientos previos al proceso de 

interacción con los textos, pero a esto deben sumarse los procedimientos cognitivos 

que lleva a cabo durante la lectura. Para comprender, el lector necesita: 

• Desentrañar las ideas que encierran las palabras y las oraciones de los textos: 

construir la microestructura proposicional. 

• Conectar las ideas entre sí: encontrar un orden o hilo conductor. 

• Reconstruir la jerarquía de las ideas y la relación entre las distintas partes del texto 

para poder reducir éste a una síntesis global. 

• Articular y relacionar las ideas del texto con otras ideas y nociones que allí no 

figuran, pero que forman red con ellas. 

El enunciado tiene la particularidad de requerir estrategias no matemáticas en su 

tratamiento, relacionadas con la lectura comprensiva para luego sí, utilizar estrategias 

matemáticas para la resolución. Sabemos que la interpretación del enunciado del 

problema no es condición suficiente para que el alumno lo resuelva 

satisfactoriamente, pero sí es condición necesaria, sin la cual la resolución se vuelve 

imposible. 

(Newel & Simòn 1972) citado por (Durán, 2013) afirma que “la primera condición 

para resolver un problema es representarlo esquemáticamente y comprender el 

enunciado del problema”. 

La forma como entiende el niño el enunciado será la menra como pueda resolverlo, 

por ello los docentes deben centrar su atención en buscar estrategias adecuadas y 
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utilizar su contexto real para que a partir de ellos pueda generar situaciones 

problemáticas significativas y reales.  

La resolución de problemas es un proceso cognitivo enfocado hacia un objetivo, es 

decir, dirigido a responder una pregunta, disipar una duda, saltar un obstáculo , 

superar una dificultad, dirimir un conflicto, conocer lo desconocido, elaborar o llegar 

a una conclusión.  

Las habilidades cognitivas son necesarias en el proceso de resolución de un 

problema para separar la información relevante, y organizar lo conocido (datos y 

conceptos del problema). Las habilidades metacognitivas son usadas para codificar el 

problema, determinar lo que hace falta saber para su relación, establecer sus 

condiciones iniciales, seleccionar estrategias de solución, y de identificar obstáculos 

y evaluar los resultados, tomado de (Davidson,Sternberg,1998; Domenech,2004) 

citado por (García G. y., 2012).  

En particular la capacidad de análisis es útil para mostrar la estructura de 

problema (relaciones entre ideas, conceptos claves, fenómenos y sistemas), 

representarlo coherentemente y plantearlo   cualitativamente, definiendo sus 

variables y las relaciones entre ellas, su relevancia para la resolución. 

Según Buschiazzo y otros (1997, p.74) citado por (Calvo Ballestero, 2008): 

“la resolución del problema no debe involucrar cálculos largos, que hagan fatigar y al 

cabo de los cuales se pueda perder el hilo del razonamiento y aún el interés por su 

resolución”. (p. 133.  

Es necesario evitar la enseñanza de métodos mecánicos para resolver un 

problema, por lo general los decentes acuden a un único procedimiento para 

resolverlos y no dejan libertad de pensamiento a sus estudiantes, quienes deben 

utilizar la misma estrategia de solución que le fue enseñada. Por el contrario, se debe 
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impulsar a cada estudiante a hallar la solución de problema por si mismo, debe ser 

capaz de reconocer que existe más de una forma para darle solución y no limitarse a 

una única manera de hacerlo. El profesor debe ayudar a los alumnos y alumnas a 

comprender la mejor forma en que puede aplicar los conocimientos o destrezas que 

poseen o estén aprendiendo y como han de hacer uso de ella y la resolución de 

problemas. Para facilitar la utilización de las destrezas y habilidades adquiridas, los 

problemas han de guardar relación tanto con situaciones cotidianas como con otras 

menos familiares.  

El docente debe plantear problemas que supongan verdaderos retos para sus 

estudiantes; es importante que los problemas tengan una presentación diversa para 

evitar la mecanización, pues por lo general los alumnos no buscan comprenderlos 

sino identificar el tipo de operación al que hace referente el problema.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los problemas aritméticos han estado y están siempre presentes en los currículos 

escolares, debido a que constituyen un procedimiento para cuantificar situaciones de 

la vida diaria, es decir, para aplicar modelos matemáticos a situaciones concretas y 

reales del entorno cotidiano del estudiante. Permiten practicar, ensayar y aplicar el 

lenguaje matemático como una parte del código lingüístico ordinario, ya que la 

clasificación de los problemas desde el punto de vista de su estructura semántica 

requiere hacer un análisis de la información verbal que contienen. Los problemas 

aritméticos son una vía para trascender la realidad, aplicando una forma específica de 

tratamiento de los datos, que hace posible volver integrar y explicar de forma más 

satisfactoria esa realidad de la que había partido.  
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La resolución de problemas implica un proceso de comprensión de enunciados 

matemáticos como reconocer datos, identificar la incógnita del problema, deducir 

operaciones, replantear el problema en sus propias palabras para que así  poco a poco 

los niños transiten  su proceso de desarrollo  y  logren un alto nivel  en resolver 

problemas aritméticos desarrollando cada proceso de comprensión con éxito y sin 

alguna dificultad. 

A nivel internacional tenemos los resultados PISA que se presentan de dos maneras: 

por puntaje promedio del país y según la proporción de estudiantes en cada nivel de 

desempeño establecido para la competencias evaluadas, los resultados obtenidos por 

el Perú en PISA 2013 en matemática son alarmantes, ya que son sumamente bajos 

con un puntaje promedio de 368 puntos. Según niveles de desempeño, dicha 

evaluación ubica a estudiantes en 6 niveles y en promedio los estudiantes peruanos 

evaluados se ubican en el nivel 1, aunque un porcentaje relevante (47%) se ubica 

debajo del nivel 1. 

La prueba PISA 2013, se enfoca a evaluar la capacidad de los estudiantes para 

formular, emplear e interpretar la matemática en diversos contextos. Esto indica 

razonar matemáticamente y usar conceptos matemáticos, procedimientos, hechos y 

herramientas para describir, explicar y predecir fenómenos para elaborar juicios 

fundamentados y tomar decisiones como ciudadanos reflexivos y críticos.  

  El Perú se ubicó en el último lugar de los 65 países que participaron. En matemática 

y ciencia, Perú no muestra mejoras. A diferencia de otros países como Túnez  y 

Jordania que han superado estas materias desde el 2009.  En matemática 8 de cada 10 

estudiantes se desempeñan por debajo del nivel 2, que la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), identifica como el mínimo 

necesario para participar en una sociedad moderna. Este porcentaje no ha variado 



110 
 

desde el 2009. En lectura, 6 de cada 10 estudiantes peruanos se desempeñan por 

debajo de este nivel mínimo.  

De acuerdo a la evaluación censal de estudiantes 2014 (ECE) a nivel nacional solo el 

25,9% alcanzo el nivel 2 (satisfactorio), el 35,3% alcanzó el nivel 1 (proceso); 

teniendo una diferencia de 3% con respecto a la prueba ECE 2013 y finalmente 

debajo del nivel 1 (inicio), se ubica el 38,7% ,lo cual revela que un significativo 

porcentaje de estudiantes  peruanos de 2do grado aun no han desarrollado las 

capacidades básicas de matematizar, argumentar, comunicar, resolver, y utilizar 

estrategias heurísticas de resolución de problemas aritméticos. La resolución de 

problemas requiere un alto grado de comprensión de enunciados matemáticos, de 

razonamiento y de memoria, así como la integración de destrezas cognitivas. 

Las regiones de Moquegua y Tacna son únicas regiones del país en donde más del 

50% logran niveles de puntaje satisfactorio en matemática de 51,0% y 52,7% en los 

estudiantes de Tacna y Moquegua, mientras que en Arequipa y Lima sólo logran   el  

32,9% y 31,3% de los estudiantes evaluados.  

A nivel local UGEL Arequipa Sur,  en segundo grado de la prueba ECE  2013-2014 

obtuvo un nivel satisfactorio en el 2013 de 21,5% en matemática  aumentado en el 

2014 a 33,5%, teniendo como un incremento significativo de 12%, pero en el nivel 

de inicio en el 2014 ha disminuido solo a un 1,2% debajo del nivel 1 (inicio), lo cual 

quiere decir que aún hay estudiantes que no han logrado las capacidades necesarias 

para poder resolver esta prueba que resulta preocupante.  

Mientras que en la UGEL Arequipa Norte tiene un 37,9% de sus estudiantes en el 

nivel satisfactorio, seguido por la UGEL Sur con una diferencia de 4,4%. 

 En tal consideración  es de nuestra motivación realizar la presente investigación que 

tiene como objetivo conocer el nivel de comprensión de enunciados matemáticos y 
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describir por qué no consiguen resolver de manera eficaz dichos problemas en el área 

de matemática, y describir  su relación con la resolución de Problemas Aritméticos 

de Enunciado Verbal (PAEV) en los estudiantes de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de Cayma, Arequipa, 

2015.    

Pregunta principal 

¿Cuál es el grado de relación que existe entre la comprensión de enunciados 

matemáticos y la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal en los 

estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José Trinidad Moran, distrito de 

Cayma, Arequipa? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de comprensión de enunciados matemáticos que presentan los 

estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José Trinidad Moran, distrito de 

Cayma? 

¿Cuál es el nivel de dominio en la resolución de Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José 

Trinidad Moran, distrito de Cayma? 

¿Qué  propuesta solución nos permitirá  mejorar la comprensión de enunciados 

matemáticos en la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

(PAEV)   en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José Trinidad 

Moran, distrito de Cayma? 

2.2 JUSTIFICACIÓN  

Nuestra investigación, nos permite evidenciar a los estudiantes de la Institución 

Educativa  José Trinidad Morán 40040 del segundo grado de primaria, sobre su nivel 
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de comprensión de enunciados matemáticos  y su relación  con la resolución de 

problemas.  

Una de las razones fundamentales, desde el punto de vista socio-educativo, que 

conduce a realizar esta investigación sobre la relación existente entre la comprensión 

de enunciados y la resolución de problemas  es el alto porcentaje de alumnos 

desaprobados en la evaluación realizada por el Ministerio de Educación tomada al  

segundo grado de primaria en matemática. Cuyos resultados son alarmantes pero 

cabe recalcar que lentamente ha ido desarrollando su progreso. 

Desde el enfoque pedagógico, los niños referente a la comprensión de enunciados,  

presentan dificultades, debido a que éste es un proceso muy complejo, a través del 

cual el lector interactúa con el texto, es decir relaciona la información del problema 

matemático   con la información que el lector tiene almacenada en su mente. 

Visto de una manera, el proceso de resolución de un problema se inicia 

necesariamente con una adecuada comprensión de la situación problemática, para 

ello es necesario e importante que el estudiante llegue a tener muy claro de qué se 

está hablando, qué es lo que se quiere conocer, cuáles son los datos que se conocen, 

dado que en la mayor parte de los casos los problemas se plantean en forma escrita. 

Desde el punto de vista metodológico, la demostración de las hipótesis planteadas 

estaría indicando que los problemas de comprensión de enunciados matemáticos 

estarían relacionados con las dificultades de resolución de los problemas 

matemáticos. Tal afirmación ratifica el planteamiento teórico acerca de la necesidad 

de tener bien desarrollada la comprensión de enunciados matemáticos  para tener 

éxito en el desarrollo de los problemas matemáticos. En este sentido, el sistema 

educativo está obligado a obtener logros importantes en la comprensión lectora para 

de esta manera también sea exitosa la resolución de los problemas matemáticos. 
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Consideramos también que el desarrollo de la lectura depende en gran parte de la 

forma de enseñanza por parte del docente, la motivación que transmite a los 

estudiantes al leer problemas matemáticos y si estos los conlleva a sus vivencias 

cotidianas a través de diversas estrategias de comprensión plasmadas en actividades 

de aprendizaje que sean innovadoras y contextualizadas.  

Esta investigación es de relevancia ya que, para comprender un problema es 

necesario emplear conocimientos, estrategias que van más allá de estrategias 

heurísticas conocidas.  

Es revelador, porque muchos docentes no dan relevancia al enunciado del problema, 

plantean problemas fuera de contexto, sin interés en el tipo de situación que se va a 

plantear para que pueda ser entendido. Comprender un enunciado matemático supone 

tener la capacidad para representar no solo la situación descrita, sino también la tarea 

asociada a la situación que debe resolverse de acuerdo a sesiones y manejo de 

estrategias.  

La preocupación inicial de los profesores/as debe ser el garantizar que este proceso 

de comprensión tenga unos resultados satisfactorios. Si los alumnos/as no 

comprenden el texto escuchado o leído, si no interpretan correctamente la relación 

entre los datos y la pregunta, si no hay una buena codificación matemática, es 

imposible que lo puedan “explicar a su manera”, ni que entiendan lo que se les pide, 

ni por supuesto que lo puedan resolver con posibilidades 

Respecto a la resolución de problemas  es un proceso cognitivo enfocado hacia un 

objetivo, que es responder una pregunta, disipar una duda, saltar un obstáculo, 

superar una dificultar, conocer lo desconocido para finalmente llegar a una 

conclusión.  
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Resolver un problema supone interpretar la solución, puesto que no siempre el 

resultado numérico de aplicar una operación es la solución del problema. 

Es más, y a su debido tiempo, deberemos buscar intencionadamente situaciones en 

las que el resultado de la operación no resuelva el problema, para poder discutir 

sobre el significado y sentido de la operación y sobre la contextualización del 

problema. 

Por lo cual nuestra investigación pretende conocer el nivel de comprensión de 

enunciados matemáticos e identificar el grado de relación que existe con la 

Resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) de  la 

Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de Cayma- Arequipa - 

2015.  

2.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realizó con los estudiantes de 2do grado del nivel 

primaria, de la Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de Cayma, 

Arequipa, 2015.  

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el grado de correlación que existe entre  la comprensión de 

Enunciados matemáticos  con  la resolución de Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal (PAEV) en los estudiantes del 2do grado de la Institución 

Educativa José Trinidad Moran, distrito de Cayma. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Conocer el nivel de comprensión de enunciados matemáticos en la resolución de 

problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) en los estudiantes del 2do 

grado de la Institución Educativa José Trinidad Moran, distrito de Cayma. 
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Identificar el nivel de resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

(PAEV) en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José 

Trinidad Moran, distrito de Cayma.  

 

Proponer un curso taller para los estudiantes en el  uso  estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión de enunciados matemáticos en la 

resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal en los estudiantes del 

2do grado de la Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de 

Cayma.  

 

2.5 HIPÓTESIS   

Ha: La  comprensión de enunciados matemáticos se correlaciona de manera directa y 

positiva con la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) 

en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José Trinidad Moran 

40040, distrito de Cayma.  

Ho: La comprensión de enunciados matemáticos no se  correlaciona de manera 

directa y positiva con  la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

(PAEV) en los estudiantes del 2do grado de la Institución Educativa José Trinidad 

Morán 40040, distrito de Cayma.  
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2.6 VARIABLES E INDICADORES   

 

 

VARIABLE   

 

INDICADORES 

 

SUB- 

INDICADORES  

 

 

Variable Dependiente 

 

 

Resolución de 

Problemas 

Aritméticos de 

Enunciado Verbal 

(PAEV) 

 

Problemas de Cambio 

 

Problemas de 

Cambio 1,2,3,4  

 

 

Problemas de Combinación  

Problemas de 

Combinación 

1,2 

 

Problemas de Comparación 

Problemas de 

Comparación 1,2 

 

Problemas de Igualación 

Problemas de 

Igualación 1,2 

 

VARIABLE 

 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES  

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

“Comprensión 

de enunciados 

matemáticos” 

 

 

 

Comprensión del 

problema 

 

 Reconoce  los datos  

 Identifica lo que pide el 

problema 

 Identifica  la  incógnita 

 Escribe el problema en sus 

propias palabras 

 Ordena la secuencia del 

problema 

 Infiere  operaciones  

 Grafica el problema 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 Cuestionario de Comprensión de Enunciados Matemáticos (CCEM)   

 

 

 

VARIABLE 

 

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

“Comprensión 

de enunciados 

matemáticos” 

 

 

 

 

Comprensión del 

enunciado  

 

 

 

 

 

 Reconoce  los 

datos  

 

 

(5) ¿Cuántos taps tiene Luis?___ 

¿Cuántos taps tiene José?___ 

 

 

 Identifica lo que  

pide el problema 

(8) ¿Qué te pide el problema? 

 

 Identifica  la  

incógnita 

(1) ¿Cuál es la incógnita? 

(6) ¿Cuál es el dato que no 

conoces? 

 

 

 Escribe el 

problema en sus 

propias palabras 

 

  (4) ¿Podrías escribir el mismo  

problema de otra forma? 

 

 Ordena la 

secuencia del 

problema 

(7) Ordena del 1 al 4  la 

secuencia del problema 

 

 Infiere 

operaciones  

 

 

 

 

(3) ¿Qué operación de 

resolución utilizaste? 

 

(10) ¿Qué operación de 

resolución utilizaste? 

 Grafica el 

problema  

(2) ¿Podrías graficar o 

dibujar el problema?  

  (9) ¿Podrías graficar o dibujar 

el problema?  
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Prueba de Resolución de PAEV (Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal)   

 

VARIABLE   

 

INDICADORES 

 

SUB 

INDICADORES 

 

 

ÍTEMS  

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Resolución de 

Problemas 

Aritméticos de 

Enunciado Verbal 

(PAEV) 

 

Problemas de Cambio 

 

Problemas de 

Cambio 1,2,3,4 

 

 

6 al  9 

Problemas de 

Combinación 

Problemas de 

Combinación 1,2 

1 y 10 

Problemas de 

Comparación 

Problemas de 

Comparación 1,2 

 

2 al 3 

Problemas de 

Igualación 

Problemas de 

Igualación 1,2 

 

4 al 5  

 

2.8 MÉTODO DE  INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se busca a través del método 

científico definir una serie de etapas buscando el conocimiento mediante la 

aplicación de ciertos métodos y principios.  

El método científico  puede enfocarse al desarrollo de teorías o bien a la aplicación a 

la solución de problemas específicos.  

En el presente trabajo utilizaremos el cuestionario, a través del cual describiremos la 

relación que existe entre la comprensión de enunciados matemáticos y la resolución 

de PAEV (Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal) en los estudiantes de 2do 
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grado de primaria de la Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de 

Cayma.  

2.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 1991) consideran que los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

miden los conceptos o variables, pueden integrar las mediciones de cada una de las 

variables para decir como es y se manifiesta el fenómeno de interés. (p.60) 

En educación matemática, es necesario conocer todo el entorno en el que se 

desarrollan los procesos educativos, con el fin de explicar dichos fenómenos. Los 

diversos estudios en educación observan a individuos, grupos, instituciones, 

métodos, recursos, con la finalidad de describir, comparar, contrastar, clasificar, 

analizar e interpretar los acontecimientos que corresponde sus diversos campos de 

investigación.    

Por ende este tipo de investigación es descriptivo porque permite analizar  la 

comprensión de enunciados matemáticos y la resolución de PAEV (Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal) que presentan los niños de 2do grado de primaria.  

2.10 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio a nivel aplicado por su 

interés en la aplicación, búsqueda y consolidación del saber y  prácticas de los  

conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y científico. 

Para (Murillo, 2008)  la investigación aplicada  se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El 

uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 
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2.11 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación utilizado es no experimental en la medida que trata de 

responder a problemas teóricos como este caso la  comprensión de enunciados en  la 

resolución de problemas,   y básica en la medida que las informaciones obtenidas 

incrementarán un área del conocimiento, de tipo correlacional ya que se encarga de 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 

(Hernández & Polo, 1993, pág. 193) 

El esquema para este diseño es el siguiente:  

 

Dónde: 

M    =  Muestra de estudio 

Ox  = Observación de la variable 1 “Comprensión de enunciados matemáticos”    

Oy    = Observación de la variable 2 “Resolución de PAEV”   

r      = Coeficiente de correlación de dichas variables  

2.12 POBLACIÓN Y MUESTRA   

2.12.1 POBLACIÓN 

Se realizó en la Institución Educativa José Trinidad Morán 40040, distrito de 

Cayma, Arequipa, cuya cantidad es de 40 estudiantes correspondientes al 2do 

grado de primaria de las secciones “A” y “B”.     
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2.12.2 MUESTRA 

Para esta investigación se ha realizado una muestra censal ya que ha 

considerado la totalidad de la población, la elección de los elementos depende 

del proceso de toma de decisiones del investigador.  (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista, 1991) 

2.13 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnica Instrumento Finalidad 

 

 

 

La Encuesta  

 

Cuestionario para la 

Comprensión  de enunciados 

 

Medir la variable 

Comprensión de Enunciados 

Matemáticos   

 

Prueba de Resolución de 

PAEV (Problemas 

Aritméticos de Enunciado 

Verbal) 

Medir la variable Resolución 

de PAEV (Problemas 

Aritméticos de Enunciado 

Verbal) 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó  como técnica la Encuesta porque 

posibilita la recolección de datos, sobre opiniones, expectativas, criterios etc. de los 

individuos. Para la calificación de cada instrumento se utilizó la frecuencia expresada 

en porcentajes de la muestra según las respuestas obtenidas.  

 

Secciones 

A B 

22 18 

40 
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La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa a través cuestionario, 

pruebas, test, y escalas. El primer instrumento: Cuestionario de Comprensión: Para 

medir la variable Comprensión de Enunciados Matemáticos de elaboración propia 

consta de 10 ítems las cuales plantean diversas estrategias de comprensión de 

enunciados como: ¿Qué te pide el problema?, ¿Cuáles son los datos?, ¿Qué 

operación de resolución utilizaste?, grafica el problema, ordena la secuencia del 

problema, ¿podrías escribir el mismo problema de otra forma?  

Cada respuesta recibe 2 puntos cuando se considera correcta, y 0 puntos cuando es 

incorrecta, para la calificación de cada prueba se utilizó la frecuencia expresada en 

porcentajes de la muestra según las respuestas, calificada en escala vigesimal del 

sistema educativo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo instrumento que se utilizó fue la prueba de, con 10 ítems, el puntaje 

asumido es de 2 puntos por cada respuesta correcta, y 0 puntos si es incorrecta  cuya 

finalidad es evaluar el nivel de Resolución de PAEV (Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal) para niños de 2do grado de primaria, la elaboración de este 

Valoración Cualitativa 

AD 

 

Logro destacado de 20 a 18 

A 

 

Logro 17 a 14 

B 

 

Proceso de 13 a 11 

C 

 

Inicio de  10 a menos 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Logro Destacado   

Logro   

Proceso   

 Inicio    
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instrumento está basado a las Rutas de Aprendizaje del III ciclo (nivel primario), y al 

modelo de problemas de las Pruebas ECE. Para la calificación de la prueba se utilizó 

la frecuencia expresada en porcentajes de la siguiente manera:  

 

 

 

Una vez que se obtiene la puntuación total se procede a interpretar los resultados 

obtenidos.   

2.14 JUICIO DE EXPERTOS   

Para la presente investigación se aplicó el juicio de dos expertos para  que estos  

hicieran una valoración sobre los ítems que componen la  validación de los dos  

instrumentos: el cuestionario de  “Comprensión de Enunciados Matemáticos” y 

prueba de “Resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal”, se solicitó 

su valoración cualitativa   según al cumplimiento de cada ítem y alternativa de 

respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 

 Una vez realizado esta validación procedemos a la aplicación de nuestros 

instrumentos para la culminación de dicha investigación.   

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA   

CORRECTA   

Total   
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2.15 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD  “COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS 

MATEMÁTICOS” 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

1. ¿Cuál es la 
incógnita? 

9,16 26,191 ,043 ,690 

2. ¿Podrías graficar o 
dibujar el problema? 

8,95 26,159 ,039 ,692 

3. ¿Qué operación de 
resolución 
utilizaste? 

8,08 25,102 ,179 ,667 

4. ¿Podrías escribir el 
mismo problema de 
otra forma? 

8,34 22,393 ,391 ,629 

5. ¿Cuántos taps tiene 
Luis?____ 

¿Cuántos taps tiene 
José?______ 

8,92 19,750 ,668 ,566 

6. ¿Cuál es el dato 
que no conoces? 

8,45 20,470 ,596 ,584 

7. ¿Cuál es la 
secuencia del 
problema? 

8,45 23,065 ,312 ,645 

8. ¿Qué te pide el 
problema? 

8,39 22,894 ,333 ,640 

9. ¿Podrías graficar o 
dibujar el problema? 

8,89 21,502 ,471 ,611 

10. ¿Qué operación de 
resolución 
utilizaste? 

8,34 23,474 ,245 ,659 

Fuente: Fuente: Análisis en  Programa  IBM Statistics 22 SPSS 

 

 

Fuente: Análisis en  Programa  IBM Statistics 22 SPSS 

El resultado de confiabilidad del presente instrumento “Comprensión de Enunciados 

Matemáticos”  obtenido mediante el análisis de confiabilidad “Alfa de Cronbach”  lo 

realizamos por medio del programa SPSS el cual determina un buena confiabilidad 

de 0,666  como resultado,  lo que evidencia una consistencia interna del instrumento.   

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,666 10 
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD “RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV)” 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

¿Cuántos varones hay? 5,00 4,444 ,400 ,602 

¿Cuántos dados tiene 
Carlos más que Alberto? 

4,50 5,611 ,000 ,655 

 ¿Cuántas canicas tiene 
Esteban menos que 
Hugo? 

5,20 4,400 ,482 ,585 

¿Cuántos peluches más 
tiene que comprar Marisol 
para tener tantos como 
Lucy? 

5,00 4,444 ,400 ,602 

 ¿Cuántos taps debe 
perder Luis para tener 
tantos como Jesús? 

4,80 4,844 ,251 ,635 

¿Cuántas personas 
entraron al parque? 

5,00 5,111 ,093 ,670 

 ¿Cuántas canicas le 
quedaron a Wilder? 

5,20 4,844 ,251 ,635 

¿Cuántas chocotejas 
preparó su mamá? 

4,90 4,544 ,363 ,611 

¿Cuántos caballos regaló 
a su primo? 

5,00 4,444 ,400 ,602 

¿Cuántos útiles escolares 
tiene en total? 

4,90 4,544 ,363 ,611 

Fuente: Fuente: Análisis en  Programa  IBM Statistics 22 SPSS 

 

 

 

Fuente: Fuente: Análisis en  Programa  IBM Statistics 22 SPSS 

El resultado de confiabilidad del presente instrumento “Resolución de Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV)”  obtenido mediante el análisis de 

confiabilidad “Alfa de Cronbach”  lo realizamos también por medio del programa 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,647 10 
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Programa  IBM Statistics 22 SPSS,  el cual determina un buena confiabilidad de 

0,647  como resultado,  lo que evidencia una consistencia interna del instrumento por 

ende podrá llevarse a cabo la aplicación y culminación de la presente investigación.  

 

2.16  RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para desarrollar la presente investigación se solicitó el permiso correspondiente a las 

autoridades de la Institución Educativa José Trinidad Morán 40040 de la ciudad de 

Arequipa con el compromiso de hacerles llegar los resultados. Como característica 

de esta investigación primero se aplicó  el instrumento de Comprensión de 

Enunciado Matemáticos, con un tiempo cronológico de 45 minutos este instrumento 

está validado por expertos de la Facultad de Educación. Al siguiente día se aplicó la 

Prueba de Resolución de Problemas, con una duración de 40 minutos, este 

instrumento está  validado también por nuestros expertos y adaptado para estudiantes  

de 2do grado de primaria como rige el Sistema Educativo actual.  

2.17 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Una vez corregidos ambos instrumentos, se ingresaron los datos a una base para ser 

sometidos al análisis estadístico mediante el programa SPSS 21. La verificación de la 

hipótesis se realizó con la correlación de Pearson, teniendo en cuenta que mide la 

correlación entre la variable independiente  y dependiente, como es el caso de 

nuestra investigación, que lleva como título:  

La Comprensión de Enunciados Matemáticos y su relación con la Resolución de 

Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) en los estudiantes de 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, distrito de 

Cayma-Arequipa 2015 
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2.18 PRESENTACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS E 

INTERPRETACIÓN 

2.18.1 RESULTADOS DE LA VARIABLE INPEPENDIENTE: 

COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS  

1. RECONOCE LOS DATOS 

5. Luis ha ganado 86 taps de colección, Jesús ganó 37 taps. ¿Cuántos taps debe 

perder Luis para tener tantos como Jesús?  

CUADRO N°1 

 

 

 

 
                               
                       Fuente : Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

                              Elaboración: Propia  

 
GRÁFICO N° 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INCORRECTA 3 8% 

CORRECTA 37 92% 

Total 40 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N°1 relacionado con el indicador Reconoce los datos , se 

observa que el 92% (37) estudiantes obtuvo un buen rendimiento respondiendo 

correctamente y el 8% (3) estudiantes respondió de forma incorrecta.  

Por consiguiente  a los estudiantes no pudieron reconocer los datos de un 

determinado enunciado,  traducir y transformar esa información en una notación o 

representación específica, o en un lenguaje más sencillo y fácil de manejar. Este 

aspecto está relacionado con la codificación y el lenguaje.  La mayoría de 

estudiantes respondieron  satisfactoriamente porque  los datos que se le presentaron 

eran de acorde a su realidad, es decir los problemas eran familiarizados por  los 

niños.  

2. IDENTIFICA LO QUE  PIDE EL PROBLEMA 

8.  Ely preparó 98 chocotejas. Su mamá preparó algunas más. Ahora tiene 146 

chocotejas. ¿Cuántas chocotejas preparó su mamá? 

a. ¿Qué te pide el problema?  

CUADRO N° 2 

 

 

ITEM 8 

Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 14 35% 

INCORRECTA 26 65% 

TOTAL 40 100% 

         Fuente :Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

        Elaboración: Propia  
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que el 65% (26) estudiantes no pueden  identificar lo que pide el 

problema, respondiendo de forma incorrecta a la pregunta que se le planteó, el 35% 

(14) estudiantes logran dar respuesta al problema,  respondiendo correctamente.  

Por ende los niños en su mayor porcentaje les dificulta comprender la información 

contenida en el enunciado del problema es decir en el texto escrito,  o en la situación 

problemática en un contexto real ó medio ambiente. Los estudiantes recurrieron a la 

docente para estar seguros, algunos preguntaban que utilizarían una suma ó una resta 

estando inseguros en su respuesta, ello dependerá de un aprendizaje significativo 

durante el proceso enseñanza – aprendizaje.  
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3. IDENTIFICA LA INCÓGNITA 

1. En el aula de segundo grado hay 55 estudiantes de los cuales 28 son mujeres. 

¿Cuántos varones hay? A. ¿Cuál es la incógnita? 

6. El sábado por la mañana 50 personas entraron al parque. Después ingresaron 48 

personas más ¿Cuántas personas entraron al parque?  A. ¿Cuál es el dato que no 

conoces? 

 

     CUADRO N° 3 

 

 

 

ITEM 1 ITEM 6 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 7 18% 15 38% 

INCORRECTA 33 82% 25 62% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

             Fuente : Resultados de la prueba de comprensión de enunciados       

matemáticos  

              Elaboración: Propia  

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico n°3, relacionado con el indicador identifica la incógnita 

encontramos en el ítem 1. que el 18% (7) estudiantes respondieron correctamente y 

el 82% (33) estudiantes respondieron de forma incorrecta. En el ítem 6 el 38% (15) 

estudiantes respondió de forma correcta, sin embargo el 62% (25) estudiantes 

respondió incorrectamente.  

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes no pudieron identificar el dato 

que no conocen de los problemas presentados, ya que existe una escasa comprensión 

lectora, no puede representar los problemas  mentalmente.  
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4. ESCRIBE EL PROBLEMA EN SUS PROPIAS PALABRAS 

Lucy tiene 97 peluches y Marisol 52 peluches. ¿Cuántos peluches más tiene que 

comprar Marisol para tener tantos como Lucy? .  A. ¿podrías escribir el mismo 

problema de otra forma? 

CUADRO N° 4 

 

ITEM 4 

Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 8 20% 

INCORRECTA 32 80% 

TOTAL 40 100% 

         Fuente : Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

         Elaboración: Propia  

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

El  20% (8) estudiantes respondieron  correctamente,  el 80% (32) estudiantes  

respondieron incorrectamente.  

Los estudiantes no pudieron interpretar los problemas, escribirlo en sus propias 

palabras, les dificultó comprender, ya que no pudieron imaginar lo que ha leído 

Para que pueda escribir el problema en sus propias palabras necesita de pistas que le 

ayuden ya sea imágenes , etc. Sin embargo la mayoría de estudiantes  pudo escribir  

y expresarse de manera fluida.  
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5. ORDENA LA SECUENCIA DEL PROBLEMA 

7. ¿Cuál es la secuencia del problema? 

Ordena del 1 al 4  la secuencia del problema 

 Luego, en su casa, le regaló 

 Wilder juntó 396 canicas jugando. 

 ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?   

 45 canicas a su hermanita. 

 
CUADRO N° 5 

 

 

 

 

  

              

              Fuente :Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

               Elaboración: Propia  

GRÁFICO N° 5 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM 7 

 Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 5 13% 

INCORRECTA 35 87% 

TOTAL 40 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 87% (35) estudiantes no pudieron ordenar la secuencia del problema  

respondiendo de forma incorrectamente, el 13%(5) estudiantes respondieron de 

forma correcta  ya que lograron ordenar la secuencia. 

Los estudiantes no reconocieron los detalles, les falta establecer diferencias, 

semejanzas ya que les dificulto percibir la sucesión de hechos mostrados en el 

problema. Desarrollar la habilidad de ordenar y secuenciar los elementos de un 

proceso es una tarea fundamental en los primeros años de la educación de los niños y 

niñas. Su aplicación se extiende a numerosas tareas de aprendizaje a lo largo de la 

vida ya que  contribuye a la comprensión de fenómenos diversos, de contenidos 

procedimentales, a la planeación y organización en general. 
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6. INFIERE OPERACIONES  

3. Hugo  tiene 128 canicas, Esteban tiene 63 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Esteban 

menos que Hugo? . A. ¿Qué operación de resolución utilizaste? 

10. Arturo tiene 123 colores y 68 borradores.  ¿Cuántos útiles escolares tiene en 

total?  

A. ¿Qué operación de resolución utilizaste? 

 

CUADRO N° 6  

 

  

ITEM 3 ITEM 10 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 9 23% 12 30% 

INCORRECTA 31 77% 28 70% 

TOTAL  40 100% 40 100% 

         Fuente : Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

         Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN:  

En el Ítem 3 el  77% (31) estudiantes no pudieron inferir que tipo de operación 

utilizarían, el 23%(9) estudiantes respondieron de forma correcta,  en el ítem 10 el 

70%(28) estudiantes respondieron de forma incorrecta, el 30%(12) estudiantes 

respondieron de forma correcta.  

Por consiguiente podemos decir que la mayoría   no puede identificar los elementos 

del problema y establecer sus relaciones de acuerdo a lo planteado explícitamente, a 

lo detectado en el contexto que lo rodea.  
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7. GRAFICA EL PROBLEMA  

 

2. Alberto tiene 42 dados. Carlos tiene 89 dados.  

¿Cuántos dados tiene Carlos más que Alberto?. A. ¿podrías graficar o dibujar el 

problema? 

9. Pedro tenía 162 caballos. Luego fue al corral y regaló algunos caballos a su 

primo. Ahora tiene 96 caballos ¿Cuántos caballos regaló a su primo? . a. 

¿podrías graficar o dibujar el problema? 

 

CUADRO N° 7 

         Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

         Elaboración: Propia  

 

 

GRÁFICO N°7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM 2 ITEM 9 

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  

CORRECTA 15 38% 17 43% 

INCORRECTA 25 62% 23 57% 

TOTAL  40 100% 40 100% 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En el ítem 2 el 62% (25) estudiantes no pudieron graficar el problema respondiendo 

incorrectamente, el 38% (15) estudiantes graficaron el problema sin ninguna 

dificultad respondiendo correctamente, el ítem 9 el 57%(23) estudiantes 

respondieron incorrectamente, el 43%(17) estudiantes respondieron correctamente.   

Los estudiantes tienen dificultad en el proceso de representación y simbolización, po 

pueden representar un  conjunto de acciones es decir serie de pasos que permitan 

pasar de la situación problemática a la solución. El éxito ó el fracaso dependerá de 

sus conocimientos, experiencia previa, habilidades, actitudes, edad, genero entre 

otros y también vinculados a la tarea: el tipo de enunciado (su contenido, estructura, 

contexto, sintaxis). 

 

 

 

 

 

8. COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS 

 

CUADRO N° 8 

         

 Reconoce 

los datos 

Identifica 

lo que 

pide 

el 

problema 

Identifica 

la 

incógnita 

Escribe 

el 

problema 

en sus 

propias 

palabras 

Ordena la 

secuencia 

del 

problema 

Infiere 

operaciones 

Grafica el 

problema 

 F % F % F % F % F % F % F % 

Correcta 37 92 14 35 5 13 8 20 5 13 7 18 9 23 

Incorrecta 3 8 26 65 35 87 32 80 35 87 33 82 31 77 

Total 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 

Fuente: Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

         Elaboración: Propia  
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar que en el indicador Reconoce los datos el  8%(3) estudiantes 

respondieron incorrectamente, el 92%(37) estudiantes respondieron de forma 

correcta, en el indicador Identifica lo que pide el problema el 65%(26) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, el 35% (14) estudiantes respondieron de forma 

correcta, en el indicador identifica la incógnita el 87%(35) estudiantes respondieron 

de forma incorrecta, el 13%(5) estudiantes respondieron de forma correcta, en el 

indicador escribe el problema en sus propias palabras el 80% (32) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, el 20%( () estudiantes respondieron de forma 

correcta, en el indicador ordena la secuencia del problema el 87%(35) estudiantes 
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respondieron de forma incorrecta, el 13%(5) estudiantes respondieron de forma 

correcta, en el indicador infiere operaciones el 82% (33) estudiantes respondieron de 

forma incorrecta, el 18%(7) estudiantes respondieron de forma correcta, en el 

indicador grafica el problema el 77%(31) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta , el 23%(9) estudiantes respondieron de forma correcta.  

Lo que nos lleva a deducir que los estudiantes  en su mayoría no pueden interpretar 

el problema, expresarse de forma fluida, es cuesta abstraer conocimientos llevados a 

la simbolización de datos, les dificulta también poder reconocer el dato que no se 

presenta en el problema lo cual  indica que el aprendizaje debe de ser más 

significativo para que los estudiantes puedan interiorizar los conocimientos e 

incrementar las habilidades que se encuentran incluida en cada uno de estos 

indicadores.  

 

RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV) 

9. PROBLEMAS DE CAMBIO 

 

CAMBIO 1: (6) El sábado por la mañana 50 personas entraron al parque. Después 

ingresaron 48 personas más ¿Cuántas personas entraron al parque?  

CAMBIO 2: (7)Wilder juntó 396 canicas jugando. Luego, en su casa, le regaló 45 

canicas a su hermanita. ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?  

CAMBIO 3: (8)  Ely preparó 98 chocotejas. Su mamá preparó algunas más. Ahora 

tiene 146 chocotejas. ¿Cuántas chocotejas preparó su mamá? 
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CAMBIO 4 : (9) Pedro tenía 162 caballos. Luego fue al corral y regaló algunos 

caballos a su primo. Ahora tiene 96 caballos ¿Cuántos caballos regaló a su primo? 

 

 

CUADRO N° 9 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la prueba de resolución (PAEV) 

Elaboración: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAMBIO1  

(ITEM 6) 

CAMBIO 2  

(ITEM 7) 

CAMBIO 3 

(ITEM 8) 

CAMBIO 4  

(ITEM 9) 

F % F  %   F % F % 

CORRECTA 11 27 10 25 13 33 8 20 

INCORRECTA 29 73 30 75 27 67 32 80 

TOTAL 40 100 40 100 40 100 40 100 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico n°9,  relacionado con el indicador problemas de cambio, en el  

ítem 6 se observa que el 27% (11) estudiantes obtuvo un buen rendimiento 

respondiendo correctamente y el 73% (29) estudiantes respondió de forma incorrecta. 

En el ítem 7, el 25% (10) estudiantes, respondieron correctamente, y el 75%(30) 

estudiantes respondieron de forma incorrecta. En el ítem 8 el 33%(13) estudiantes 

respondieron de forma correcta y el 67%(27) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta. En el ítem 9, el 20%(8) estudiantes respondieron correctamente y el 

80%(32) estudiantes respondieron de forma incorrecta. Podemos afirmar que los 

estudiantes en su mayoría Es necesario reforzar los problemas de cambio, 1 ,2, 3 y 4 , 

ya que los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 40040 

José Trinidad Morán, Distrito de Cayma, ya que presentaron problemas para utilizar 

la adición, les dificulta reconocer la cantidad inicial  y final , utilizar la adición, 

sustracción. Conocer las operaciones de la suma y resta, va más allá de saber resolver 

cuentas de adición y sustracción. Significa reconocer las situaciones en las que estas 

operaciones son útiles, saber escoger atinamente el procedimiento más sencillo para 

resolver una suma o una resta, dependiendo de las cantidades involucradas, poder dar 

resulatados aproximados y saber aplicar ciertas propiedades de ellas a fin de facilitar 

los cálculos. 
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10. PROBLEMAS DE COMBINACIÓN 

COMBINACIÓN 1: (1).En el aula de segundo grado  hay 55 estudiantes de los 

cuales 28 son mujeres. ¿Cuántos varones hay?  

COMBINACIÓN 2: (10). Arturo tiene 123 colores y 68 borradores.  ¿Cuántos útiles 

escolares tiene en total?  

      CUADRO N° 10 

 

    Fuente: Resultados de la prueba de resolución (PAEV) 

          Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINACIÓN 1 

(ITEM 1) 

 

 

COMBINAICÓN 2 

(ITEM 10) 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 15 38% 12 30% 

INCORRECTA 25 62% 28 70% 

TOTAL 40 100% 40 100% 
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GRÁFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico n°10  relacionado con el indicador problemas de combinación, 

en cuanto al ítem 1, se observa que el 38% (15) estudiantes  respondieron 

correctamente y el 62%(25) estudiantes respondieron de forma incorrecta. Con 

respecto al ítem 10, el 30%(12) estudiantes respondieron correctamente y el 70%(28) 

estudiantes respondieron de forma incorrecta.  

Este resultado nos lleva a deducir que a los estudiantes les dificulta encontrar las 

partes o el total en una, al mostrarles problemas que se plantean a partir de combinar 

dos cantidades situación, identificando problemas en la sustracción por ende es 

necesario potenciar los problemas de combinación 1 y 2 ya que es necesario que los 

estudiantes de 2do grado del nivel de educación primaria evidencian las acciones de 

juntar y separar. 



146 
 

 

 11. PROBLEMAS DE COMPARACIÓN 

COMPARACCIÓN 1 : (2) Alberto tiene 42 dados. Carlos tiene 89 dados. . 

¿Cuántos dados tiene Carlos más que Alberto?  

COMPARACACIÓN 2: (3) Hugo  tiene 128 canicas, Esteban tiene 63 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene Esteban menos que Hugo?  

CUADRO N° 11 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de la prueba de resolución (PAEV)  

 Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACCIÓN 1 

(ITEM 2) 

COMPARACACIÓN 2 

(ITEM 3) 

 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 11 27% 4 10% 

INCORRECTA 29 73% 36 90% 

TOTAL 40 100% 40 100% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico n° 11, relacionado con el indicador Problemas de 

comparación, se puede apreciar en el ítem 2 que el 27%(11) estudiantes respondieron 

de forma correcta, el 73%(29) estudiantes respondieron incorrectamente. En el ítem 3 

observamos que el 10%(4) estudiantes respondieron correctamente y el 90% (36) 

estudiantes respondieron incorrectamente.  

Por lo tanto, los estudiantes tienen dificultades para comparan dos cantidades a través 

de las expresiones “más que” o “menos que”, y establecer una relación de 

comparación entre ambas, siendo necesario reforzar los problemas de comparación 

1,2  
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12. PROBLEMAS DE IGUALACIÓN 

IGUALACIÓN 1 : (4) Lucy tiene 97 peluches y Marisol 52 peluches. ¿Cuántos 

peluches más tiene que comprar Marisol para tener tantos como Lucy?  

IGUALACIÓN 2: (5) Luis ha ganado 86 taps de colección, Jesús ganó 37 taps. 

¿Cuántos taps debe perder Luis para tener tantos como Jesús? 

CUADRO N° 12 

           

   Fuente: Resultados de la prueba de resolución (PAEV) 

   Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUALACIÓN 1 (ITEM 

4) 

IGUALACIÓN 2 

(ITEM 5) 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

CORRECTA 14 35% 11 27% 

INCORRECTA 26 65% 29 73% 

TOTAL 40 100% 40 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico n° 13, relacionado al indicador problemas de igualación, en el 

ítem 4, se puede apreciar que el 35%(14) estudiantes respondieron correctamente, 

mientras que el 65%(26) estudiantes respondieron incorrectamente. En el ítem 5 

observamos que el 27%(11) estudiantes respondieron correctamente y el 73% (29) 

estudiantes respondieron de forma incorrecta.   

Por lo tanto podemos deducir que los estudiantes tienen dificultades para aumentar o 

disminuir determinadas cantidades hasta conseguir igualarla a la otra, siendo al 

mismo tiempo problemas de cambio y de comparación, pues una de las cantidades se 

modifica creciendo o disminuyendo para ser igual a la otra., por ende es necesario 

reforzar los problemas de igualación 1,2 
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13. RESOLUCIÓN DE (PAEV) PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE 

ENUNCIADO VERBAL   

 

CUADRO N°13 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

 

  

PROBLEMAS  

DE CAMBIO 

PROBLEMAS  

DE  

COMBINACIÓN 

PROBLEMAS 

DE 

COMPARACIÓN  

PROBLEMAS 

DE 

IGUALACIÓN  

F % F  %   F % F % 

CORRECTA 4 10% 7 18% 2 5% 7 18% 

INCORRECTA 36 90% 33 82% 38 95% 33 82% 

TOTAL 40 100% 40 100% 40 100% 40 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar en el indicador Problemas de cambio que el 90%(36) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, el 10%(4) estudiantes respondieron de forma 

incorrecta. En el indicador Problemas de combinación el 82%(33) estudiantes 

respondieron de forma incorrecta, el 18% (7) estudiantes respondieron 

correctamente. En el indicado Problemas de comparación podemos apreciar que el 

95%(38) estudiantes respondieron de forma incorrecta, el 5%(2) estudiantes 

respondieron de forma correcta. Sin embargo en el indicador problemas de 

igualación el 82%(33) estudiantes respondieron incorrectamente, el 18%(/) 

estudiantes respondieron correctamente.  

Por lo tanto los estudiantes presentan serias dificultades al momento de resolver 

problemas de cambio 1,2,3,4, problemas de combinación 1,2, problemas de 

comparación 1,2, y en problemas de igualación 1,2 debido a que los estudiantes no 

pudieron analizar los hechos y desarrollar  razonadamente una estrategia que permita 

obtener unos datos ya sean números ó no, procesar estos datos relacionándolos entre 

sí,  interpretándolos y llegar a una conclusión , siendo este análisis y razonamiento 

basado en la comprensión del tema o del como a la que pertenece la situación. 
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14. RESULTADOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: COMPRENSIÓN 

DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS  

CUADRO N° 14 

 

 

 

 

 

                                Fuente : Resultados de la prueba de comprensión de enunciados matemáticos  

                                Elaboración: Propia  

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

INICIO 17 42% 

PROCESO 18 45% 

LOGRO PREVISTO 5 13% 

Total 40 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico n° 14 se observa que  42% (17) estudiantes, obtuvieron 

calificaciones entre (0-10) ubicándose en el nivel de inicio, el 45%(18) estudiantes 

obtuvieron calificaciones entre (11-13) ubicándose en el nivel de proceso, el 13% (5) 

estudiantes obtuvieron calificaciones entre (14-17) ubicándose en el nivel de logro 

previsto. 

 Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes de 2do de primaria de de la 

institución educativa José Trinidad Moran, distrito de Cayma, en su mayoría se 

encuentran en el nivel de inicio, por lo tanto aún les falta potenciar sus habilidades de 

comprensión de enunciados matemáticos para poder alcanzar  un logro destacado. no 

es posible que teniendo estudiantes con todas sus habilidades disponibles, no logren 

desarrollar dicha comprensión. 

Por lo tanto es necesario enfatizar y potenciar en los estudiantes la comprensión de 

enunciados matemáticos estimulando sus habilidades cognitivas.  
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15. RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL (PAEV) 

CUADRO N° 15 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Inicio 19 47% 

Logro Previsto 5 13% 

Proceso 16 40% 

Total 40 100% 

                          Fuente: Resultados de la prueba de resolución (PAEV) 

                             Elaboración: Propia 

 

GRÁFICO N° 15 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico n°15 podemos apreciar que el 47%(19) estudiantes obtuvieron 

calificaciones entre   (0-10) ubicándose en el nivel de inicio, el 13% (5) estudiantes 

obtuvieron calificaciones entre (11-13) ubicándose en el nivel de proceso, y el 40% 

(16) estudiantes obtuvieron calificaciones entre (14-17) ubicándose en el nivel de 

logro previsto.  

Este resultado nos lleva a deducir que los estudiantes de 2do de primaria de de la 

institución educativa José Trinidad Moran, distrito de Cayma, en su mayoría se 

encuentran en el nivel de inicio, ya que los problemas aritméticos nos muestran las 

diferentes situaciones de la realidad en las cuales se aprecia fenómenos que 

responden al campo aditivo (adición y sustracción) o al campo multiplicativo 

(multiplicación o división). Los estudiantes evidenciaron a través de esta prueba 

dificultad en dicha resolución de los problemas matemáticos siendo estos problemas 

de datos (cantidades) y establecen entre ellos relaciones de tipo cuantitativo, las 

preguntas hicieron referencia a la determinación de una cantidad, y necesitan la 

realización de operaciones aritméticas para su resolución, pudiendo ser de contexto 

real, clasificándose en problemas de cambio, combinación, comparación e 

igualación. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

NIVEL DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

METODOLOGÍA CORRELACIÓN LINEAL R DE PEARSON 

 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de asociación o 

influencia que exista entre una variable y la otra una independiente y otra 

dependiente, como es este caso donde la variable Independiente (x) Comprensión de 

enunciados matemáticos y la variable dependiente (y) es Resolución de Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) podemos utilizar el coeficiente de 

correlación de Pearson el cual se halla de la siguiente manera.  

 

 

 

 

 

Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y analizar  

visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la relación entre estas 

variables. Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica 

requiere para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello 

graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. El 

coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, de modo 

que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de una variable 

también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será negativo si al 
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aumentar el valor de una variable disminuye la otra La correlación será perfecta si r= 

±1, en este caso los puntos formarán todos una recta. Por ello se determina grado se 

asociación en función al coeficiente de correlación de Pearson. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO DE DISERSIÓN 

                 FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21)  

 

COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 
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ANÁLISIS:  

 
De acuerdo al gráfico de dispersión podemos determinar que si podemos establecer 

que existe una relación visual entre la variable independiente (x) Comprensión de 

enunciados matemáticos y la variable dependiente (y) Resolución de Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) 

GRÁFICO: REGRESIÓN LINEAL DE DATOS 

GRÁFICO COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

  

 

FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21)  
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GRÁFICO COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

 

                        

FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21)  
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ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

6 2 5,0 5,0 5,0 

7 5 12,5 12,5 17,5 

8 4 10,0 10,0 27,5 

9 4 10,0 10,0 37,5 

10 2 5,0 5,0 42,5 

11 13 32,5 32,5 75,0 

12 3 7,5 7,5 82,5 

13 2 5,0 5,0 87,5 

14 4 10,0 10,0 97,5 

15 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

              FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21) 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO VERBAL 

(PAEV) 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

 

6 2 5,0 5,0 5,0 

7 3 7,5 7,5 12,5 

8 4 10,0 10,0 22,5 

9 5 12,5 12,5 35,0 

10 7 17,5 17,5 52,5 

11 6 15,0 15,0 67,5 

12 4 10,0 10,0 77,5 

13 3 7,5 7,5 85,0 

14 5 12,5 12,5 97,5 

15 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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GRÁFICO DE DISTRIBUCIÓN CON RELACION A LA CURVA NORMAL  

 

 

COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS 
 

 

                   FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21) 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

                 FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21) 
 

ANÁLISIS:  

 

Podemos observar que las variables a utilizar tienen una distribución normal con 

relación a la curva de Gauss,  que indica que los datos obtenidos  son probabilísticos, 

lo cual determina que podamos analizar su relación de las variables con el coeficiente 

de correlación de Pearson. 
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CUADRO: NIVEL DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

 

    FUENTE: Elaboración propia ( software IBM SPSS 21) 

 

INTERPRETACIÓN: 

El coeficiente de correlación de Pearson tomó un valor r=+0,764, teniendo una 

significancia de 0,000, siendo (p < 0,05) , lo  que nos indica que existe una 

correlación directa y positiva cuya una asociación lineal es bastante significativa, y 

que podemos determinar que la comprensión de enunciados matemáticos es bastante 

significativa con relación a la resolución de Problemas Aritméticos de Enunciado 

Verbal (PAEV).  

 

 

CORRELACIONES 

 

 COMPRENSION  

DE 

ENUNCIADOS 

MATEMÁTICOS 

RESOLUCION  

PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS 

DE ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

COMPRENSIÓN DE 

ENUNCIADOS 

MATEMÁTICOS 

Correlación de Pearson 
1 0,764** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 40 40 

RESOLUCION  DE 

PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS DE 

ENUNCIADO 

VERBAL (PAEV) 

Correlación de Pearson 
0,764** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 

 

 

40 

 

 

40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPITULO III 

PROPUESTA  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

CURSO TALLER PARA LOS ESTUDIANTES  EN EL USO DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMATICOS. EN LOS 

ESTUDIANTES DE 2DO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40040 JOSÉ TRINIDAD MORÁN, DISTRITO DE CAYMA 

3.1 DATOS GENERALES 

 Institución Educativa José Trinidad Moran 40040 

 3.2 RESPONSABLES 

 Director de la Institución Educativa José Trinidad Moran 40040, las 

 Docentes tutoras del aula y las tesistas. 

 3.3 JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de las matemáticas debe generar en los educandos aprendizajes 

significativos, desde situaciones y contexto reales que generen oportunidades para 
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aplicar los conocimientos en actividades cotidianas, es decir, las acciones estarán 

orientadas al planteamiento de problemas vinculados a las necesidades de la sociedad 

con la finalidad de que la enseñanza y el aprendizaje de esta área alcance un valor 

significativo y utilitario. 

Una estrategia para resolver problemas matemáticos implica generar ambientes 

potentes para un aprendizaje significativo, es decir permitir que el estudiante sea 

capaz de plantearse situaciones propias de aprendizaje partiendo de los 

conocimientos matemáticos previos. Por tanto, la propuesta gira en que el docente de 

la Especialidad de Educación primaria  haga uso de estrategias. 

A través del presente trabajo de investigación ‘La Comprensión De Enunciados 

Matemáticos Y Su Relación Con La Resolución De Problemas Aritméticos De 

Enunciado Verbal (PAEV)’’, hemos encontrado  que los estudiantes del segundo 

grado del nivel de educación primaria aún no han logrado la comprensión de 

enunciados matemático y por ende presentan dificultades leves en la resolución de 

problemas matemáticos , ya que tienen un nivel bajo por lo que es necesario 

estimular su comprensión de enunciados matemáticos así poder facilitar la resolución 

de problemas. Siendo las causas la desmotivación de los estudiantes, 

desconocimiento y falta de aplicación de estrategias metodológicas por parte de las 

docentes, y el deficiente apoyo de los padres. 

          

La ausencia  de una adecuada elección de las estrategias significativas conlleva 

a que el docente no logre desarrollar de manera adecuada los contenidos de 

clase, que no logre percibir las fallas y necesidades de sus estudiantes.  

El propósito de propuesta es la realización del taller de capacitación docente en 

el uso de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión de enunciados 
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matemáticos y la resolución de problemas. En los estudiantes de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, distrito de 

Cayma.  

3.4 OBJETIVOS 

       3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

       Aplicar talleres  en el uso de estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión de enunciados matemáticos. En los estudiantes de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, distrito de 

Cayma - Arequipa 2015 

        3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Diseñar el plan de curso taller que faciliten el uso de estrategias metodológicas 

para la comprensión de enunciados matemáticos. En los estudiantes de 2do 

grado de primaria de la Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, 

distrito de Cayma. 

 

-Ejecutar el plan del curso taller  para determinar la importancia del uso de 

estrategias metodológicas para la comprensión de enunciados matemáticos y la 

resolución de problemas. En los estudiantes de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, distrito de Cayma. 

 

-Evaluar el curso taller  de capacitación dirigido a estudiantes con las 

estrategias metodológicas partiendo de situaciones reales de su contexto 

cotidiano. 
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3.5 FINALIDAD DEL TALLER 

       Lograr que los estudiantes culminen satisfactoriamente el 2do grado de educación 

primaria, aprestados en comprensión de enunciados y así facilitarles el buen 

desarrollo de la resolución de problemas.    

 

3.6 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS A REALIZARSE. 

 Breve descripción del curso taller para los estudiantes  en el uso de estrategias  

metodológicas para La Comprensión De Enunciados Matemáticos y La Resolución 

De Problemas Aritméticos De Enunciado Verbal (PAEV) En Los Estudiantes De 2do 

Grado De Primaria De La Institución Educativa 40040 José Trinidad Morán, Distrito 

De Cayma. Este taller está dividido en seis actividades cada uno de ellos con sus 

objetivos, su duración, se encontraran los materiales para la aplicación de las 

sesiones, y los procedimientos a seguir que estas podrían variar y deberán ser 

registradas. 

3.7  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar 

en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de 

la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, 

su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de 

este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas 

de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 
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Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos es 

conveniente que sus estrategias de enseñanza sean continuamente actualizadas, 

atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad donde esté ubicada. 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la matemática. En la 

guía desarrollamos algunas, como resolución de problemas, actividades lúdicas y 

modelaje. Las cuales están desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de 

recursos variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los 

diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

•  Potenciar una actitud activa. 

• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

• Debatir con los colegas. 

• Compartir el conocimiento con el grupo. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

3.8   RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

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

integrador, ya que implica encontrar un camino que no se conoce de antemano, es 

decir, una estrategia para encontrar una solución, requiriendo de saberes previos y 

capacidades. Rico (1988, citado en Contreras, 2005) plantea: 

La resolución de problemas juega un papel trascendental en esta nueva aproximación 

a la problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. De hecho, se 

espera que el estudiante construya su conocimiento matemático al enfrentar, dentro 

del contexto social del salón de clase, problemas para los que no conoce de antemano 

una estrategia de solución apropiada, lo suficientemente complejos para significar un 

reto y que pongan en juego un conocimiento matemático relevante. (p. 28) 
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Además de lo anterior, la resolución de problemas en la educación matemática 

resulta natural como característica interna de la misma matemática. Según el 

Ministerio de Educación (2006), resolver un problema matemático es “encontrar una 

solución de contenido matemático, a través de procesos de reflexión y toma de 

decisiones” (p. 78). De acuerdo con la propuesta pedagógica del Ministerio de 

Educación, “se hace notar que la resolución de un problema puede servir de contexto 

para la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo de otras capacidades” 

(Ministerio de Educación, 2005, p. 27).  

Los contextos de los problemas pueden variar desde las experiencias familiares o 

escolares de los alumnos hasta las aplicaciones científicas, por tanto, deben integrar 

múltiples temas, pero dando especial énfasis a los problemas cuya resolución les 

permita conectar ideas matemáticas; así pueden identificar conexiones matemáticas 

en otras áreas, posibilitando que se den cuenta de su utilidad e importancia en la vida. 

A través de la resolución de problemas, según dicha propuesta pedagógica, se crean 

ambientes de aprendizaje que permiten la formación de personas autónomas, críticas, 

capaces de preguntarse por los hechos, las interpretaciones y las explicaciones. Los 

estudiantes adquieren formas de pensar, hábitos de constancia, curiosidad y 

confianza que les servirán en su quehacer cotidiano. Resolver problemas posibilita el 

desarrollo de capacidades complejas como la creatividad y procesos cognitivos de 

orden superior como la inferencia. De manera que resolver problemas constituye el 

eje principal del trabajo en matemática. 

Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 

- Hacer que el estudiante piense productivamente. 

- Desarrollar su razonamiento. 

- Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 
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- Darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la matemática. 

- Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más interesantes y 

desafiantes. 

- Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 

- Darle una buena base matemática. 

3.9 EL PLAN POLYA 

Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto de cuatro pasos y 

preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las alternativas de solución 

que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema de 

manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios métodos 

de pensamiento de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 

hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. 

Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la respuesta correcta del 

problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y rico que 

no se limita a seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una solución, como si 

fuera un algoritmo. Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de solución del 

problema. Por eso conviene acostumbrarse a proceder de un modo ordenado, 

siguiendo los cuatro pasos. 

A pesar de que su libro How to Solve It (Cómo plantear y resolver problemas) fue 

escrito en 1945, su pensamiento y su propuesta todavía siguen vigentes. 

En el prefacio de su libro, él dice: 

"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 

problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; 

pero, si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades 
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inventivas, si se resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto del 

descubrimiento y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad 

conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una 

huella imperecedera en la mente y en el carácter". 

Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de resolución de problemas es 

fundamental estimular, en los alumnos, el interés por los problemas así como 

también proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 

3.10  FASES Y PREGUNTAS DEL PLAN DE POLYA 

Fase 1.Comprender el problema. 

Para poder resolver un problema primero hay que comprenderlo. Se debe leer con 

mucho cuidado y explorar hasta entender las relaciones dadas en la información 

proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas como: 

- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 

- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 

- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 

- ¿Es posible estimar la respuesta? 

Fase 2. Elaborar un plan. 

En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y la incógnita o lo 

desconocido, relacionando los datos del problema. Se debe elaborar un plan o 

estrategia para resolver el problema. Una estrategia se define como un artificio 

ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las operaciones e indicar la 

secuencia en que se debe realizarlas. Estimar la respuesta. 

Algunas preguntas que se pueden responder en este paso son: 

- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a resolverlo? 
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- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un lenguaje adecuado, una 

notación apropiada. 

- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha tomado en cuenta todos los 

conceptos esenciales incluidos en el problema? 

- ¿Se puede resolver este problema por partes? 

- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 

- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 

- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 

Fase 3. Ejecutar el plan. 

Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en el 

orden establecido, verificando paso a paso si los resultados 

están correctos. Se aplican también todas las estrategias 

pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas 

o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. 

Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una 

nueva estrategia conducen al éxito. 

Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación. 

En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la solución obtenida, no 

sólo en cuanto a la corrección del resultado sino también con relación a la posibilidad 

de usar otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la solución. Se verifica 

la respuesta en el contexto del problema original. 

En esta fase también se puede hacer la generalización del problema o la formulación 

de otros nuevos a partir de él. Algunas preguntas que se pueden responder en este 

paso son: 

- ¿Su respuesta tiene sentido? 
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- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 

- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para resolver 

problemas semejantes? 

- ¿Se puede generalizar? 

3.11 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA TRABAJAR LA  

COMPRENSION DE ENUNCIADOS MATEMATICOS. 

 3.11.1 “REPRESENTEMOS TODOS JUNTOS” 

La representación de un problema es una estrategia que consiste en utilizar 

gráficos, tablas, dibujos o diagramas para visualizar la descripción verbal de 

ciertos problemas y llegar directamente a la respuesta. 

 

a) Elegir la expresión que resuelve el problema correctamente en varias 

dadas:  

Proponer el enunciado y a partir de su análisis elegir la operación 

correcta.  

Ejemplo:  

En una canasta hay 16 manzanas y 9 plátanos. Tres 

de las manzanas están podridas y las tiro a  la 

basura. ¿Cuántas frutas quedaran en la canasta? 

 

 

 Marca con una x la expresión correcta:  

16  -  9 -  3            6  -  3  +  9       16  +  9 +  1 
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b) Ordenar enunciados: El estudiante debe leer y comprender para luego 

enumerar la secuencia del enunciado, para después proceder a resolverlo.  

Ejemplo  

  Luego, en su casa, le regaló 

  Wilder juntó 396 canicas jugando. 

  ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?   

  45 canicas a su hermanita. 

 

 

c) Elección de una pregunta a partir de un enunciado dado:  

La labor de un estudiante consiste en crear preguntas que puedan 

contestar el enunciado.  

Ejemplo:  

Pablo y su hijo Melissa van a la tienda a comprar una muñeca que cuesta 

50 soles. Si pagan con un billete de 100 soles. 

¿____________________________________________________? 

 

e) ¿Cuánto pierden? 

f) ¿Cuánto gana? 

g) ¿Cuánto recibirá de vuelto? 

h) ¿Cuánto de dinero le falta? 

 

 

S/. 50  
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d) Completar los datos del enunciado a partir de los datos que se 

ofrecen: 

Se presentan enunciados incompletos. Se presenta fuera del problema 

una serie de datos que deben ser elegidos para dar 

coherencia y ayuden a resolver el problema.  

Ejemplo:  

 

Antonio gastó _________soles en un carro y después 

_______ soles en un balón. En total se gastó ____________soles   

 

 

 

 

e) Saber buscar información en el enunciado: 

Un problema también se puede plantear a partir de un dibujo, anuncio, 

cuadro o gráfico. Cada una de estas representaciones deben contener 

datos de utilidad que deben ser analizados y percibidos por los 

estudiantes al momento de leer y comprender el enunciado.  

Ejemplo:  

A un paseo por el “Día del estudiante” asisten 73 

niños con sombrero y 25 niños con gorras. 

¿Cuántos niños asistieron en total al paseo? 

 

57 15 72 
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3.12 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Para resolver problemas, necesitamos desarrollar determinadas estrategias que, en 

general, se aplican a un gran número de situaciones. Este mecanismo ayuda en el 

análisis y en la solución de situaciones donde uno o más elementos desconocidos son 

buscados. Es importante que los estudiantes perciban que no existe una única 

estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. Asimismo, que cada 

problema amerita una determinada estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos 

utilizando varias estrategias. 

Contar con un buen conjunto de estrategias potencia los conocimientos con los que 

cuenta el estudiante, por ello debemos asegurarnos de que identifique por lo menos 

una de las siguientes estrategias de solución.  

Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son: 

A) HACER LA SIMULACIÓN 

Consiste en representar el problema de 

forma vivencial mediante una dramatización 

o con material concreto y de esa manera 

hallar la solución. 

Ejemplo: 

Hemos comido 7 pasteles en el cumpleaños de Charles. En la bandeja 

quedan todavía 12 pasteles. ¿Cuántos pasteles había en total?  
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B) ORGANIZAR LA INFORMACIÓN  

Mediante diagramas, gráficos, esquemas, tablas, figuras, croquis, para 

visualizar la situación. En estos diagramas, se deben incorporar los 

datos relevantes y eliminar la información innecesaria. De esta forma 

el estudiante podrá visualizar las relaciones entre los elementos que 

intervienen en un problema.    

Ejemplo: 

Unos albañiles tienen que poner 120  ladrillos para hacer un muro. Si 

ya han puesto 78. ¿Cuántos ladrillos les quedan por colocar? 

                                         Total =120 

 

 

C) RESOLVER UN PROBLEMA SIMILAR MÁS SIMPLE: 

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil resolver 

primero el mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, 

aplicar el mismo método en la solución del problema planteado, más 

complejo. 

Ejemplo: 

Luz tenía 50 soles. Compro una cartuchera a S/ 12. ¿Cuánto de dinero 

le queda? 

Resolvemos el mismo problema pero con datos más sencillos. 

Quedan por colocar= X                                                                                                                                         Coloco=72 
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Luz tenía 10 soles. Compro una cartuchera a S/ 2. ¿Cuánto de dinero le 

queda 

3.13 ACTIVIDADES 

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

CRONOGRAMA 

A M J J 

01 Diseñar el plan del curso 

taller para los estudiantes en 

el  “Uso de estrategias 

metodológicas  para mejorar 

la comprensión de 

enunciados matemáticos y la 

resolución de problemas” 

Presentar el plan del curso taller a la 

Institución Educativa José Trinidad 

Moran 40040 del distrito de Cayma- 

Arequipa 

X    

 

Reunión de coordinación con el Señor 

director y las docentes del 2do grado 

de educación primaria. 

X    

 

Ejecución e invitación a los 

Estudiantes de la institución 

Educativa Pública José Trinidad 

Moran 40040. 

 X   

02 Ejecutar el plan del curso 

taller para los estudiantes 

sobre el uso estrategias 

metodológicas para la 

comprensión de enunciados 

Curso Taller a los Estudiantes  del 2 

grado de la Institución Educativa José 

Trinidad Moran 40040 del distrito de 

Cayma. 

- Estrategias metodológicas.  

 X X  
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matemáticos y la resolución 

de problemas. 

- Resolución de problemas. 

- Plan Polya. 

- Fases de Polya.  

 

- Estrategias metodológicas 

para la comprensión de 

enunciados matemáticos. 

- Estrategias metodológicas 

para la resolución de 

problemas 

03 Evaluar el impacto del curso 

taller en los estudiantes del  

uso de estrategias 

metodológicas para mejorar 

la comprensión de 

enunciados matemáticos y 

resolución de problemas. 

Portafolio de los Docentes con los 

trabajos de los estudiantes. 

   X 

Reportes narrativos de los docentes 

de la experiencia con el uso de 

estrategias metodológicas para la 

comprensión de enunciados 

matemáticos y la resolución de 

problemas. 

   X 

 

3.14 IMPACTOS    

Las actividades para desarrollar “El uso de estrategias metodológicas para la 

comprensión de enunciados matemáticos”, que se les presentará a los estudiantes  del 

nivel de educación primaria, tenemos la certeza que va a obtener beneficios 

positivos.  
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Esta propuesta da a conocer una variedad de actividades para que a través de la 

aplicación de estas por parte de las tesistas, los niños puedan resolver problemas sin 

mucha dificultad. Pretendemos mediante las actividades que se desarrollarán en el 

curso taller, “El uso de estrategias metodológicas para la comprensión de enunciados 

matemáticos”. 

 

 3.15 BENEFICIARIOS 

Estudiantes De 2do Grado De Primaria De La Institución Educativa 40040 José 

Trinidad Morán, Distrito De Cayma.  

3.16 LOCALIZACIÓN 

Para la realización de dichas actividades se debe realizar coordinaciones con la 

Directora  de la Institución Educativa y las docentes del segundo grado del nivel de 

educación primaria.  

3.17 DURACIÓN 

Este taller debe ser aplicado en dos meses y su aplicación será dos veces a la  semana  

y se coordinará con las docentes.  

 3.18 RECURSOS  

         3.18.1 Recursos humanos 

Directora. 

Docentes. 

Responsables de la investigación. 

            3.18.2 Recursos materiales 

          Infraestructura.- Los talleres se desarrollaran en los ambientes de la Institución 

Educativa. 
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Mobiliario, equipo y otros.- Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 

pizarra, plumones, tarjetas léxicas, cinta masking tape, dibujos, envolturas, 

imágenes, todo tipo de material concreto y ventilación adecuada.  

 

         3.18.3 Recursos económicos  

         El presente taller debe ser financiado con recursos de la Institución    Educativa   

(APAFA) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La presente investigación nos hace concluir que existe correlación 

directa y positiva   entre las variables “Comprensión de Enunciados Matemáticos” y 

“Resolución de problemas Aritméticos de Enunciado Verbal” , el coeficiente de 

correlación Pearson tomó un valor r=+0,764, teniendo una significancia de 0,000, 

siendo (p < 0,05) , lo  que nos indica en esta correlación de variables una asociación 

lineal  bastante significativa, y que podemos determinar que la comprensión de 

enunciados matemáticos es bastante significativa con relación a la resolución de 

Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV).  

SEGUNDA: En cuanto a la variable “Comprensión de enunciados matemáticos” en 

los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa José 

Trinidad Morán distrito de Cayma, Arequipa, se encontró que él  87 % de estudiantes 

aún se encuentran en el nivel de inicio y proceso, por lo tanto estos estudiantes no 

logran comprender los enunciados en un problema aritmético en sus diferentes 

aspectos como  graficar, identificar la incógnita,  inferir operaciones, escribir el 

problema en sus propias palabras, ordenar la secuencia de un problema y en la 

variable Resolución de Problemas Aritméticos De Enunciado Verbal (PAEV) solo el 

5% se encuentra en el nivel de logro previsto, siendo todo ello una situación 

preocupante, ya que para poder resolver un problema es necesario planificar, 

gestiona la información de la cual se dispone. 

TERCERA: La forma en que un niño entiende un texto depende del conocimiento 

que tenga del contexto, por esta razón es muy importante que los enunciados de los 

problemas se refieran a contextos próximos al niño, y así se de una mejor 
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interiorización para una buena resolución de problemas matemáticos. Por esta razón 

el niño que empiece a leer el problema y antes de haber terminado su lectura ya se ha 

hecho una interpretación del mismo. Si esta es coherente con la información el niño 

podrá ser capaz de resolver el problema.    

CUARTA: Se evidencia un porcentaje mínimo de estudiantes que logran un buen 

aprendizaje, sin embargo la mayoría de estudiantes carecen de estrategias no 

logrando comprender los enunciados  y por ende tuvieron deficiencias en cuanto a la 

Resolución de Problemas Aritméticos De Enunciado Verbal (PAEV) no siendo capaz 

de plantearse situaciones propias de aprendizaje partiendo de los conocimientos 

matemáticos previos. 
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SUGERENCIAS  

PRIMERA: Las metodologías deben de propiciar situaciones con diferentes tipos de  

representaciones, ya sean gráficos, manipulativos, experiencias reales, dotarlo al 

estudiante de diversos estímulos auditivos, visuales  ya que una parte importante del 

proceso de resolución de problemas es su representación gráfica, pues ello le va a 

servir al estudiante de soporte pues clarifica su pensamiento y desarrollar sus 

potencialidades para que pueda utilizarlo en su vida diaria.   

SEGUNDA: Los problemas deben permitir la creatividad e imaginación de los 

estudiantes favoreciendo el proceso de representación y simbolización, partiendo de 

las  vivencias propias de los estudiantes, problemas contextualizados, estimulando a 

que los estudiantes manejen una adecuada comunicación matemática.  

TERCERA: Se debe tener como objetivo primordial la correcta aplicación de 

estrategias, variedad de problemas y no el cálculo del resultado de las operaciones, 

ya que cuando mayor sea el conocimiento de las cantidades que intervengan  en el 

problema más facilidades tendrá el niño para relacionarlas  

CUARTA: Se sugiere al director de la Institución Educativa, difundir los resultados 

hallados sobre la correlación que existe entre “Comprensión de Enunciados 

Matemáticos” y “Resolución de problemas Aritméticos de Enunciado Verbal”. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

“COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS MATEMÁTICOS” 

INSTRUCCIONES: 

 Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

 

PROBLEMA PREGUNTAS 
SUB 

INDICADORES 

ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

E B M X C  

1. En el aula de segundo 

grado  hay 55 estudiantes 

de los cuales 28 son 

mujeres. ¿Cuántos 

varones hay? 

 ¿Cuál es la 

incógnita? 

 

Identifica la 

incógnita 

      

2. Alberto tiene 42 dados. 

Carlos tiene 89 dados.  

¿Cuántos dados tiene 

Carlos más que Alberto? 

 ¿Podrías graficar o 

dibujar el problema? 

 

Grafica el 

problema 

      

3. Hugo  tiene 128 canicas, 

Esteban tiene 63 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene 

Esteban menos que Hugo?  

 ¿Qué operación de 

resolución utilizaste? 

 

Infiere 

operaciones 

      



 

4. Lucy tiene 97 peluches y 

Marisol 52 peluches. 

¿Cuántos peluches más 

tiene que comprar Marisol 

para tener tantos como 

Lucy?  

 

  

 ¿Podrías escribir el 

mismo problema de 

otra forma? 

 

Escribe el 

problema en sus 

propias palabras 

      

5. Luis ha ganado 86 taps de 

colección, Jesús ganó 37 

taps. ¿Cuántos taps debe 

perder Luis para tener 

tantos como Jesús?  

 

 ¿Cuántos taps tiene 

Luis?__________ 

 ¿Cuántos taps tiene 

Jesús? 

_____________ 

 

Reconoce los 

datos 

      

6. El sábado por la mañana 

50 personas entraron al 

parque.  

Después ingresaron 48 personas 

más ¿Cuántas personas entraron al 

parque?  

 

 ¿Cuál es el dato que 

no conoces? 

 

Identifica la 

incógnita 

      

7. ¿Cuál es la secuencia del 

problema? 

Luego, en su casa, le 

regaló 

Wilder juntó 396 canicas 

jugando. 

 ¿Cuántas canicas le 

quedaron a Wilder?   

45 canicas a su hermanita. 

 ¿Cuál es la secuencia 

del problema? 

 

Ordena la 

secuencia del 

problema 

      



 

8. Ely preparó 98 chocotejas. 

Su mamá preparó algunas 

más. Ahora tiene 146 

chocotejas. ¿Cuántas 

chocotejas preparó su 

mamá? 

 

 ¿Qué te pide el 

problema? 

Identifica lo que 

pide el problema 

      

9. Pedro tenía 162 caballos. 

Luego fue al corral y 

regaló algunos caballos a 

su primo. Ahora tiene 96 

caballos ¿Cuántos 

caballos regaló a su 

primo?  

 

 ¿Podrías graficar o 

dibujar el problema? 

 

Grafica el 

problema 

      

10. Arturo tiene 123 colores y 

68 borradores.  ¿Cuántos 

útiles escolares tiene en 

total?  

 

 ¿Qué operación de 

resolución utilizaste? 

 

 

 

 

 

 

Infiere 

operaciones 

      

 

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________________ 

DNI.:_____________________________ Firma: ________________________________ 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

“RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS” 

INSTRUCCIONES: 

 Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según 

los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o 

correspondencia. 

 

PROBLEMA 
PREG. 

 
SUB INDICADOR 

ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

E B M X C  

1. En el aula de segundo 

grado  hay 55 estudiantes 

de los cuales 28 son 

mujeres.  

¿Cuántos varones hay? 

PROBLEMA DE 

COMBINACIÓN 2  

 

 

      

2. Alberto tiene 42 dados. 

Carlos tiene 89 dados.  

¿Cuántos dados tiene  
Carlos más que Alberto? 

 

PROBLEMA DE  

COMPARACIÓN 1   

      

3. Hugo  tiene 128 canicas, 

Esteban tiene 63 canicas.  

 

¿Cuántas canicas tiene 

Esteban menos que 

Hugo? 

PROBLEMA DE 

COMPARACIÓN 2 

 

 

      

4. Lucy tiene 97 peluches y 

Marisol 52 peluches.  

¿Cuántos peluches más 

tiene que comprar Marisol 

para tener tantos como 

Lucy? 

PROBLEMA DE 

IGUALACIÓN 1 

      



 

5. Luis ha ganado 86 taps de 

colección, Jesús ganó 37 

taps.  

 

¿Cuántos taps debe perder 

Luis para tener tantos 

como Jesús? 

PROBLEMA DE 

IGUALACIÓN 2 

 

      

6. El sábado por la mañana 

50 personas entraron al 

parque.  

Después ingresaron 48 

personas más  

 

¿Cuántas personas 

entraron al parque? 

PROBLEMA DE 

CAMBIO 1 

 

 

      

7. Wilder juntó 396 canicas 

jugando. Luego, en su 

casa, le regaló 45 canicas 

a su hermanita.  

 

¿Cuántas canicas 

le quedaron a 

Wilder?  

 

 

PROBLEMA DE 

CAMBIO 2 

 

      

8. Ely preparó 98 chocotejas. 

Su mamá preparó algunas 

más. Ahora tiene 146 

chocotejas.  

¿Cuántas chocotejas 

preparó su mamá? 

PROBLEMA DE 

CAMBIO 3 

 

      

9. Pedro tenía 162 caballos. 

Luego fue al corral y 

regaló algunos caballos a 

su primo. Ahora tiene 96 

caballos  

¿Cuántos caballos regaló 

a su primo? 

 

PROBLEMA DE 

CAMBIO 4 

 

      

10. Arturo tiene 123 colores y 

68 borradores.   
¿Cuántos útiles escolares 

tiene en total? 

PROBLEMA DE 

COMBINACIÓN 1 

 

      

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________________________________________________ 

DNI.:_____________________________ Firma: ________________________________ 



 

 

 

 

ANEXO 2 

MATRIZ DE DATOS   

 

 



 

 

ITEM 5 ITEM 8 ITEM 1 ITEM 6 ITEM 4

1 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

2 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

3 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

4 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

5 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

6 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

7 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

8 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

9 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

10 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

11 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

12 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

13 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

14 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

15 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

16 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

17 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

18 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

19 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

20 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

21 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

22 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

23 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

24 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

25 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

26 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

27 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA

28 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

29 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

30 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

31 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

32 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

33 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

34 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

35 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

36 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

37 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA

38 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA

39 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

40 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA

RECONOCE LOS DATOS

N° DE ORDEN

IDENTIFICA LO QUE  PIDE EL 

PROBLEMA
PUNTAJE PUNTAJE

IDENTIFICA  LA  INCÓGNITA
ESCRIBE EL PROBLEMA EN 

SUS PROPIAS PALABRAS
PUNTAJE PUNTAJE

Comprensión de Enunciados Matematicos 



  

ITEM 7 ITEM 7 ITEM 3 ITEM 10 ITEM 2 ITEM 9

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 8 Inicio

2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 11 Proceso 

2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 14 Logro Previsto

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 12 Proceso 

2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 14 Logro Previsto

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 14 Logro Previsto

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 6 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 7 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 11 Proceso 

2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

2 CORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 9 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 6 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 9 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 12 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 7 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 8 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 13 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 8 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 10 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 14 Logro Previsto

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 7 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 9 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 15 Logro Previsto

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 8 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 7 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 9 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 11 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 10 Inicio

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 13 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 12 Proceso 

1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 7 Inicio

CONSOLIDADO

 ORDENA LA SECUENCIA DEL 

PROBLEMA PUNTAJE
 INFIERE OPERACIONES 

PUNTAJE
GRAFICA EL PROBLEMA

PUNTAJE PUNTAJE NIVEL

Comprensión de Enunciados Matematicos 

ESCALA DE ESTIMACIÓN:

AD Logro Destacado: 18-20

A Logro Previsto: 14-17
B En Proceso: 11- 13
C En Inicio: 0 - 10



 

 

ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8 ITEM 9 ITEM 1 ITEM 10 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5

1 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 10 Inicio

2 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 3 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 8 Inicio

3 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 8 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 12 Proceso

4 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 13 Proceso

5 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 7 Inicio

6 2 CORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 5 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 14 Logro Previsto

7 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 3 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 11 Proceso 

8 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 4 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 12 Proceso 

9 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 5 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 11 Proceso 

10 2 CORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 7 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 15 Logro Previsto

11 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 8 Inicio

12 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 6 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 0 INCORRECTA 10 Inicio

13 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 8 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 2 CORRECTA 0 INCORRECTA 2 INCORRECTA 13 Proceso 

14 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 4 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 13 Proceso 

15 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 1 INCORRECTA 4 INCORRECTA 1 INCORRECTA 2 CORRECTA 3 INCORRECTA 2 CORRECTA 2 CORRECTA 4 CORRECTA 1 INCORRECTA 0 INCORRECTA 1 INCORRECTA 12 Proceso 
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ANEXO 3   

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

  



 

CUESTIONARIO 
¿Cómo responder las preguntas? 

Primero, lee el texto con mucha atención. Luego, lee las preguntas y 

marca la respuesta correcta con una X o resuelve lo que te pide cada 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alberto tiene 42 dados. Carlos tiene 89 dados.  

¿Cuántos dados tiene Carlos más que Alberto?  

 

a. ¿podrías graficar o dibujar el problema? 

 

 

 

2. Hugo  tiene 128 canicas, Esteban tiene 63 canicas. ¿Cuántas canicas tiene 

Esteban menos que Hugo?  

 

¿Qué operación de resolución utilizaste? 

a) Resta 

b)  Suma  

c) Suma y resta 

 

 

3. En el aula de segundo grado  hay 55 estudiantes de los cuales 28 son 

mujeres. ¿Cuántos varones hay?  

a. ¿Cuál es la incógnita? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Lucy tiene 97 peluches y Marisol 52 peluches. ¿Cuántos peluches más tiene 

que comprar Marisol para tener tantos como Lucy?  

 

a. ¿podrías escribir el mismo problema de otra forma? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Luis ha ganado 86 taps de colección, Jesús ganó 37 taps. ¿Cuántos taps debe 

perder Luis para tener tantos como Jesús?  

 

a. ¿Cuántos taps tiene Luis?__________ 

b. ¿Cuántos taps tiene Jesús? _____________ 

 

 

6. El sábado por la mañana 50 personas entraron al parque.  

Después ingresaron 48 personas más ¿Cuántas personas entraron al parque?  

 

a. ¿Cuál es el dato que no conoces? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

 

7. ¿Cuál es la secuencia del problema? 

 

 Luego, en su casa, le regaló 

 Wilder juntó 396 canicas jugando. 

 ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?   

 45 canicas a su hermanita. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5  

SOLICITUD DE PERMISO  

8.  Ely preparó 98 chocotejas. Su mamá preparó algunas más. Ahora tiene 

146 chocotejas. ¿Cuántas chocotejas preparó su mamá? 

a. ¿Qué te pide el problema?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Pedro tenía 162 caballos. Luego fue al corral y regaló algunos caballos a 

su primo. Ahora tiene 96 caballos ¿Cuántos caballos regaló a su primo?  

 

a. ¿podrías graficar o dibujar el problema? 

 

 

 

10. Arturo tiene 123 colores y 68 borradores.  ¿Cuántos útiles escolares 

tiene en total?  

 

a. ¿Qué operación de resolución utilizaste? 

a) Resta 

b)  Suma  

c) Suma y resta 

 

 

 

 



 

PRUEBA PARA ESTUDIANTES 

 

 Lee cada pregunta con mucha atención  

 Luego resuelve cada problema y marca con una X la respuesta 

correcta.  

 Si lo necesitas, puedes volver a leer el problema.  

 Si no puedes resolver el problema, puedes pasar al siguiente.  

Vamos a resolver juntos el 1er ejemplo:  

1. Ana tiene una galleta. Luis tiene 3 galletas. ¿Cuántas galletas 

tienen juntos? 

a) 3 

b) 4 

c) 1 

2. Roberto tenía 10 carritos. Luego su tío le regaló 3 carritos. 

¿Cuántos carritos tiene Roberto en total?  

a) 23 carritos 

b) 10 carritos 

c) 13 carritos   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. En el aula de segundo grado  hay 55 estudiantes de los cuales 28 son 

mujeres. ¿Cuántos varones hay?  

a) 37 

b) 83 

c) 27  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alberto tiene 42 dados. Carlos tiene 89 dados.  

¿Cuántos dados tiene Carlos más que Alberto?  

a) 78 dados 

b) 47 dados 

c) 24 dados 

 

3. Hugo  tiene 128 canicas, Esteban tiene 63 canicas. ¿Cuántas canicas tiene 

Esteban menos que Hugo?  

a) 65 canicas  

b) 115 canicas 

c) 56 canicas 

 

4. Lucy tiene 97 peluches y Marisol 52 peluches. ¿Cuántos peluches más tiene 

que comprar Marisol para tener tantos como Lucy?  

 

a) 149 peluches 

b) 60 peluches 

c) 45 peluches 

 

5. Luis ha ganado 86 taps de colección, Jesús ganó 37 taps. ¿Cuántos taps 

debe perder Luis para tener tantos como Jesús?  

 

a) 49 taps 

b) 24 taps 

c) 123 taps 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pedro tenía 162 caballos. Luego fue al corral y regaló algunos caballos a su 

primo. Ahora tiene 96 caballos ¿Cuántos caballos regaló a su primo?  

a) 55 caballos  

b) 258 caballos 

c) 66 caballos  

6. El sábado por la mañana 50 personas entraron al parque.  

Después ingresaron 48 personas más ¿Cuántas personas entraron al parque?  

a) 2 personas  

b) 98 personas 

c) 89 personas   

 

 

7. Wilder juntó 396 canicas jugando. Luego, en su casa, le regaló 45 canicas a 

su hermanita.  

 ¿Cuántas canicas le quedaron a Wilder?  

a) 153 canicas 

b) 441 canicas 

c) 351 canicas  

8. Ely preparó 98 chocotejas. Su mamá preparó algunas más. Ahora tiene 146 

chocotejas. ¿Cuántas chocotejas preparó su mamá? 

a) 48 chocotejas 

b) 244 chocotejas 

c) 84 chocotejas  

10. Arturo tiene 123 colores y 68 borradores.  ¿Cuántos útiles escolares 

tiene en total?  

a) 55  

b) 191 

c) 911 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

SOLICITUD DE PERMISO  

 

 

  



 

 

 

 


