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INTRODUCCIÓN 

 

El  docente es partícipe de  la promoción y enseñanza de aprendizajes, 

habilidades, estrategias,  competencias o conocimientos de los niños; esto 

sin importar el nivel educativo donde se desempeñe; por ello, es su deber 

facilitar a los alumnos de herramientas apropiadas en la adquisición de 

aprendizajes, las cuales les ayudarán a aprender a aprender, para así poder 

desarrollar distintas competencias que favorezcan la solución de problemas 

matemáticos  de los estudiantes de segundo grado de la institución, 

conocimientos y estrategias relacionados con la resolución de problemas  . 

El desarrollar pensamiento  matemático implica no sólo el observar, describir, 

relacionar y clasificar, descifrar, reconocer hechos; sino también incluye el 

razonamiento de acuerdo a su edad cronológica, conocimiento y desarrollar  

estrategias personales para  resolver situaciones matemáticas , a través del 

uso  de sus propias estrategias, así como otros  aspectos, los cuales 

adquieren de manera indirecta en su entorno y que después en la escuela 

se favorecen de manera formal, a partir de un currículo y de las necesidades 

básicas de aprendizaje sean, éstas individuales o grupales.  

El estudiante necesita tener y desarrollar estrategias personales y 

apropiadas para afrontar situaciones problemáticas relacionados a su 

contexto socio cultural, diverso, problémico y cambiante, aprender a pensar, 

sentir y actuar de una manera independiente y con originalidad. Sin embargo, 

métodos, los procedimientos y estrategias de enseñanza que utiliza el 

docente actualmente en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no se 
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está preparando a los estudiantes para comunicarse fluidamente con su 

entorno social, y en consecuencia no conducen al desarrollo de las 

principales competencias que ellos necesitan para desempeñarse en la 

sociedad.  

Para el desarrollo de dichas competencias, se proponen actividades lúdicas 

haciendo uso de continuo de materiales estructurados y no estructurados, 

especialmente haciendo uso de tecnologías de información y comunicación, 

ya que son fundamentales, para que los niños actúen con ellos y construyan 

conocimientos, se encuentren consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrollen iniciativas propias, compartan sus intereses, desarrollen 

habilidades de pensamiento y comunicación. 

Capítulo I, se describen las preliminares de la investigación: planteamiento 

del problema que abarca la descripción del problema y la pregunta de 

investigación, sus objetivos generales y específicos y la justificación. En el 

capítulo II, se presenta el marco referencial y conceptual donde se expone 

los antecedentes de la investigación a nivel internacional, nacional y regional 

con sus respectivas conclusiones, los lineamientos curriculares para 

matemáticas, las concepciones sobre las matemáticas y su pertinencia e 

importancia en la educación infantil, los aportes de la lúdica, la resolución de 

problemas y los proyectos de aula como estrategias metodológicas y 

didácticas entre otros, por lo cual se citan a autores como  George Pólya , 

Piaget y otros . 
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  En el capítulo III, se describe la metodología de la investigación. Se 

contemplan aspectos como el tipo de investigación, contexto, población y 

muestra. Además, se describe la propuesta de intervención, los hallazgos y 

las respectivas conclusiones obtenidas luego de la ejecución del proyecto, 

sobre cómo mejorar el rendimiento académico en matemática de los 

estudiantes de segundo Grado de la Institución. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio, tuvo como propósito principal, conocer e identificar la 

efectividad del programa denominado “Mejorar el rendimiento académico en 

matemática, a través de resolución de problemas con estrategias adecuadas 

en los niños de segundo grado de la I.E.P. N° 70546 cerro colorado”, de la 

ciudad de Juliaca. 

Para el recojo de la información concerniente a Mejorar las estrategias para 

resolver problemas matemáticos de los estudiantes de Segundo Grado, se 

utilizó los resultados de la Evaluación de estudiantes, obtenidos del 

Programa de Intervención para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Primaria, aplicados por un periodo de cinco 

semanas   consecutivos del año 2016. 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos estadísticos se realizaron 

con el auxilio de tablas de los resultados obtenidos antes y después de 

aplicar el Programa de Intervención. 

Como resultado de nuestra investigación, tenemos que la efectividad del 

programa denominado “Mejorar el rendimiento académico en matemática, a 

través de resolución de problemas con estrategias adecuadas en los niños 

de segundo grado de la I.E.P. N° 70546. Cerro Colorado”, es altamente 

significativa, por cuanto los escolares interpretan, establecen estrategias y 

resuelven con facilidad problemas de carácter matemático de su entorno 

socio-cultural. Además, se halló que la totalidad de estudiantes manifiesta 
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buena predisposición y motivación para la solución de problemas 

matemáticos.   
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was to know and identify the effectiveness of 

the program called "improving academic performance in mathematics 

through problem solving with adequate strategies in the second grade 

children of the I.E.P. N ° 70546 Cerro Colorado ", of the city of Juliaca. 

The results of the Student Assessment, obtained from the Intervention 

Program to improve the academic performance of the students of Primary 

Education, were used to collect the information concerning Improve the 

strategies to solve mathematical problems of the students of Second Degree. 

For a period of five consecutive weeks of 2016. 

The techniques of processing and analysis of statistical data were performed 

with the help of tables of the results obtained before and after applying the 

Intervention Program. 

As a result of our research, we have the effectiveness of the program called 

"Improving academic achievement in mathematics, through problem solving 

with appropriate strategies in the second grade children of the I.E.P. N ° 

70546. Cerro Colorado "is highly significant, since schoolchildren interpret, 

establish strategies and solve easily mathematical problems of their socio-

cultural environment. In addition, it was found that all students showed good 

predisposition and motivation for the solution of mathematical problems.



 

1 
 

 

 

  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La institución educativa está en la parte Sur de la ciudad de Juliaca, ésta ciudad 

está situada a 3824 msnm en la meseta del Collao, al noroeste del Lago 

Titicaca–Puno, tiene un clima seco y frígido en los meses de otoño-invierno y 

lluvioso en primavera. Los padres de familia son migrantes de las diferentes 

provincias del departamento de Puno, construyeron sus viviendas de forma 

rústica y rudimentaria con materiales inadecuadas como adobe, Ladrillos y 

bloquetas de baja calidad; se asentaron en   la zona periférica de la ciudad; no 

cuentan con los servicios básicos en sus domicilios. Se dedicaron al comercio 
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ambulatorio y transporte urbano en unidades denominados “mototorito”; 

trabajan sin descanso para solventar los gastos que requiere una familia: 

alimentación, vivienda, educación, diversión, y otros. 

Por su precaria situación económica no priorizan la educación de sus hijos, por 

consiguiente, no adquieren materiales en cantidades necesarias, y esto 

repercute negativamente en el proceso de aprendizaje de sus menores hijos.  

Por otra parte, las vías de comunicación (calles) por las cuales se accede a la 

institución no están asfaltadas, esto hace que los escolares concurran un poco 

descuidados en su aseo personal y de su vestido.  

 

La actividad económica predominante en Juliaca, del cual forma parte los 

padres de familia de la Institución, se dedican al comercio ambulatorio y están 

ubicados en las principales calles, plazas y mercados; otros a la producción 

textil pequeño y medianos productores que abastecen toda la parte norte del 

departamento con sus productos de mediana calidad y precios módicos. Otros 

en talleres de mecánica donde en muchos casos ensamblan unidades 

motorizadas, realizan todo tipo de imitaciones en maquinarias menores, 

mantenimiento y reparaciones de todo tipo de unidades motorizadas. También 

una parte de la población se dedica al arte culinario en los restaurantes 

ubicados en las principales calles y mercados, siendo el plato típico que 

caracteriza son los platos preparados en base a la trucha, pejerrey, mauri, y 

otros; provenientes del lago Titicaca; también el famoso asado de carne de 

cordero, de res y alpaca, éste último con bajo colesterol. 
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En menor escala tiendas, discotecas y otros locales dedicadas al expendio de 

bebidas alcohólicas, sin cumplir con las mínimas normas de seguridad social.  

Juliaca, ciudad cosmopolita, tiene muchas costumbres y tradiciones entre ellos 

podemos mencionar la feria de las alasitas en el mes de mayo, que tiene una 

concurrencia de toda la parte norte del departamento de Puno, ahí se compra 

objetos en miniatura, predisponiéndose familias enteras en objetivos a lograr 

durante un año como mínimo. La celebración de los carnavales con una 

duración de una semana completa, después de trabajar durante todo el año, 

siete días dedicados a la diversión y des-estresarse con movimientos rítmicos 

de los problemas cotidianos. La celebración de Todos los Santos con la visita 

a los diferentes cementerios, con diversidad de ritos, costumbres y tradiciones. 

Los matrimonios en el mes de agosto con gran derroche de economía en 

regalos y presentes para los contrayentes de parte de sus familiares. El primero 

de agosto el rito de visitar el río, para recoger piedritas planas asemejando al 

dinero y la costumbre andina de “Pago a la madre tierra”. 

La institución educativa cuenta con una infraestructura financiada por los 

mismos padres de familia, hace más de 30 años, por el uso continuo y su 

antigüedad requiere demolición completa, porque presenta un deterioro 

completo, especialmente en techo, puertas, piso, paredes, ventanas y 

mobiliario completamente malogrados por el uso continuo. El aula de 

innovación necesita una implementación adecuada, solamente cuenta con 

unas cuantas laptops XO y computadoras convencionales, con servicio de 

internet limitado. Los materiales educativos recibidos del Ministerio de 

Educación no son suficientes para la cantidad de estudiantes que se atiende. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Los estudiantes de segundo Grado de la Institución Educativa N° 70546 de 

Cerro Colorado – Juliaca. Como resultado del proceso de enseñanza 

aprendizaje, durante los tres primeros meses del año escolar 2016, se puede 

ver y verificar los niveles de logro obtenidos en los documentos siguientes: En 

el registro auxiliar, registro oficial de evaluación, libreta de calificaciones 

entregadas a los padres de familia; se puede observar los niveles de logro 

siguientes: 

- INICIO (C)        : 06 estudiantes. 

- EN PROCEO (B) : 23 estudiantes. 

- PREVISTO (A)     : 03 estudiantes. 

- DESTACADO (AD)    : ninguno. 

 

Del resultado de las evaluaciones de los estudiantes de Segundo Grado, se 

puede establecer que la gran mayoría tiene en rendimiento académico no 

satisfactorio, una mínima cantidad en inicio y previsto, pero ninguno en 

destacado.  

Los estudiantes durante el proceso de desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje no muestran una motivación y predisposición para la construcción 

de conocimientos matemáticos. Tienen resistencia a resolver ejercicios 

matemáticos, para cuya solución tienen que aplicar estrategias, procedimientos 

y operaciones propuestas por el docente; las tareas escolares los resuelven sin 

realizar la verificación si sus respuestas son las correctas y pertinentes. 
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El docente, realiza su planificación curricular tales como: Planificación anual, 

unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje sin tomar en cuenta los 

aprendizajes previos, necesidades e intereses de los escolares; los materiales 

previstos no son los pertinentes y sin relación a las competencias y 

capacidades a desarrollar. 

Durante las sesiones de aprendizaje, el docente por diversas razones no aplica 

adecuadamente los procesos metodológicos del área de matemática; no aplica 

el enfoque del área centrado en la solución de problemas; dedica mayor 

cantidad de horas a resolver ejercicios matemáticos sin contextualizarlos a su 

medio local, ni a los intereses de los niños y niñas de la sección; son las 

probables razones por las cuales los estudiantes tienen un rendimiento 

académico inadecuado. 

Los padres de familia de la sección muestran su disconformidad e indiferencia 

por la labor realizada por el docente, por cuanto, sus hijos no muestran 

satisfacción y dedicación para asistir a su Institución Educativa. 

El Ministerio de Educación establece enfoque del área y procedimientos 

metodológicos a tomar en consideración por el docente en su planificación 

curricular: 

ENFOQUE CENTRADO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

- La resolución de problemas impregna íntegramente en el currículo de 

matemáticas. 

- La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. 
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- Las situaciones problemáticas se plantean en contextos de la vida real o 

en contextos científicos. 

- Los problemas responden a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

- La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas. 

 

1.3. Formulación del problema 

Los resultados obtenidos en las calificaciones obtenidas por los estudiantes de 

Segundo Grado, en el primer trimestre, contrastadas con lo dispuesto por La 

Resolución Ministerial Nº 0234-2005-ED. Directiva sobre Evaluación de los 

Aprendizajes de los Estudiantes en la Educación Básica Regular. Que 

establece cuatro niveles de logro de los aprendizajes de los estudiantes de 

Educación Primaria, de lo cual se ha determinado el problema. 

 ¿Cómo mejorar el rendimiento académico de matemática, a través de la 

resolución de problemas con estrategias adecuadas en los niños de segundo 

Grado de I.E.P. N° 70546 DE Cerro Colorado? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Mejorar el rendimiento académico de matemática, a través de la 

resolución de problemas con estrategias adecuadas en los niños de 

segundo Grado de I.E.P. N° 70546 DE Cerro Colorado. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

- Realizar sesiones de aprendizaje, siguiendo el proceso 

metodológico de matemática para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

- Aplicar adecuadamente el proceso de la solución de problemas, 

para mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas. 
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MARCO TEORICO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA. 

 

2.1. Historia de la mano y la cabeza: resolución de problemas como práctica 

social 

Durante mucho tiempo, nuestras manos fueron maestras de nuestra cabeza. 

Así, con el paso de los años, las manos fueron adiestrándose y la cabeza 

despejándose. La habilidad manual desarrollaba nuestra inteligencia, y 
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mientras más se esclarecía nuestra cabeza, más frecuentemente dirigía el 

trabajo de nuestras manos. Las manos no podían levantar un pesado bloque 

de piedra. Nuestra cabeza aconseja, entonces, colocar una palanca. La 

palanca sólo nos puede ayudar a levantar la piedra un poco, mas ¿cómo subirla 

a lo alto? La cabeza interviene de nuevo: crea el plano inclinado. Nos 

recomienda entonces colocar troncos redondos bajo la piedra, pues ¡hacer 

rodar es más fácil que arrastrar! 

Pero la construcción de un plano inclinado para elevar pesos es faena laboriosa 

y compleja, y nuestra cabeza encuentra otra vez una solución más simple: 

inventa la polea. Haciendo pasar la cuerda por la polea el peso sube mejor; y 

si, además el peso cuelga de una segunda polea móvil, nuestras dos manos 

podían levantar un objeto que cuatro manos movían con dificultad. Esto, sin 

embargo, nos pareció poco. Entre manos y el peso colocamos tres, cinco 

poleas, siete poleas, etc. Cuantas más son las poleas tanto más fuertes nos 

hacemos. Así, ahora levantamos, sin gran trabajo, pesos cuyo manejo era 

exclusividad de los gigantes. 

Nuestra cabeza ayuda a nuestras manos, pero éstas tampoco le dan reposo. 

Le plantean siempre nuevas tareas. Como no es fácil hacer subir el agua del 

río para que reguemos los campos, nuestra cabeza crea el pozo con la cigüeña, 

gracias a la cual podemos hacer subir el cubo desde el río. Pero un cubo es 

poco. Hace falta más agua. Nuestras manos ya no se dan abasto. Entonces, la 

cabeza crea el torno. Una manivela sujeta a un rodillo que nuestra mano hace 

girar, el rodillo da vueltas enroscando una cuerda, ésta arrastra un cubo. 

¡Asombrosos descubrimientos! Durante miles de años ayudarían a nuestras 

manos en su trabajo. 
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Pero crece la demanda de agua y aumenta el trabajo. La necesidad es la mejor 

de las maestras. Nuestra cabeza piensa: ‘‘¿No se podría hacer eso mismo, pero 

sin las manos?’’ Recuerda a los cuadrúpedos servidores del hombre, 

habituados desde largo tiempo a trasportar cargas. Las manos enganchan un 

cuadrúpedo a un madero, el caballo da vueltas, haciendo girar una rueda 

dentada. Ésta sigue su rotación sobre una piedra circular fija. Nuestras manos 

se liberan así de un trabajo que puede realizar un animal. En cambio, les espera 

un problema más complicado: construir los dientes de la rueda. Nuestras 

manos van haciendo trabajos cada vez más delicados y complejos, pero 

también nuestra cabeza tiene que resolver tareas más arduas. 

El hombre utiliza al caballo para sacar agua del río, pero comienza a pensar si 

no se puede prescindir de él. ¿Para qué emplear al caballo? ¡Que el propio río 

suba el cubo de agua y lo vierta en el surco! Nuestras manos reciben una tarea 

más complicada: construir y colocar en el río una rueda tal que saque ella 

misma el agua. El río corre por su lecho y tropieza con un obstáculo: las aletas 

de la rueda. El río las empuja, y eso es lo que busca el hombre. La rueda gira, 

carga el agua y la sube, vertiéndola por último en el canalón. 

 

El río riega los campos en los que crece el trigo. El otoño llega y la cosecha 

debe ser recogida y el grano de las espigas molido. Hubo tiempos en que se 

molía el grano en pequeños molinos de mano. Esto era suficiente para una 

familia campesina, pero cuando hubo que dar de comer a ejércitos enteros, 

cuando surgieron enormes ciudades que necesitaban inmensas cantidades de 

harina para las panaderías, fue necesario poner en marcha grandes molinos y 
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muelas de piedra. Semejantes muelas no se podían mover a mano, y de nuevo 

nuestra cabeza buscó la forma de salir del problema. Los hombres vuelven a 

probar la manivela, recuerdan otra vez al caballo y a aquel trabajador más fuerte 

que el caballo: el agua. El hombre ya había dominado al río. Quita los 

cangilones de la rueda y deja las aletas. En su eterno andar, el río empuja las 

aletas, la rueda hace girar el rodillo - eje que mueve la rueda dentada; ésta se 

engancha en otra que pone en movimiento un nuevo eje, en el que se encuentra 

la muela. Al principio, todo esto debió parecer un cuento a los hombres, y los 

primeros molinos de agua significaron, probablemente, una gran fiesta: la 

blanca espuma del agua, al estrellarse contra la rueda, la nube blanca de harina 

flotando sobre la muela, y las mujeres alrededor, escuchando el zumbido del 

molino de agua, más agradable que el chirrido del manual. 

 

Mas con todo su júbilo, no comprendían entonces la portentosa fuerza que 

habían descubierto. ¿Podían acaso suponer que el molino de agua sería el 

origen de centenares de máquinas que no sólo molerían el trigo, sino que 

forjarían el hierro, machacarían el mineral, tejerían? Estas máquinas trabajarían 

por el hombre y para el hombre, habrían de vestirlo y alimentarlo y, más tarde, 

incluso trasportarlo por el aire. 

 

2.2. Problema matemático 

Un problema es una cuestión o punto discutible que requiere de una solución; 

por ejemplo, si se me rompe el caño del baño, ese será el problema y llamar a 
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un experto en esas cuestiones, como un plomero, es la solución que requiere 

este inconveniente para dejar de ser un problema. 

Ahora bien, esta es la definición más general que se puede dar acerca del 

concepto, en tanto y dependiendo de la materia de estudio, existen distintos 

tipos de problemas. 

Para las matemáticas, un problema es una pregunta sobre objetos y estructuras 

que requiere una explicación y demostración (¿quién no habrá tenido en sus 

épocas escolares un auténtico "problema" con las matemáticas, ¿no?) Estos 

pueden ser de cálculo, álgebra, geométricos y no algorítmicos. Y por otro lado 

está el llamado problema didáctico que es aquel que se utiliza mucho en la 

escuela para lograr que el estudiante afine y pula su razonamiento y que para 

su solución requiere de la implementación de las matemáticas, pero también 

de la lógica y el seguimiento de tres pasos fundamentales, primero comprender 

el problema, luego abstraerse de él, sustituyéndolo por una expresión 

matemática y, por último, llegar, entendiendo claro, al resultado. Estos mismos 

principios se aplican para la resolución de otros problemas aplicados a ciencias 

exactas como la física y sus múltiples variantes, o bien la química y la 

bioquímica. Vale reconocer que los simples problemas escolares de la infancia 

tienen el mismo fundamento y mecanismos subyacentes de resolución que las 

complejas ecuaciones que permiten volar a una nave espacial o definir las leyes 

de la macroeconomía para las naciones. 

Bueno, todo esto en el ámbito matemático... en tanto, socialmente, un problema 

puede ser un tema social pendiente que, de ser solucionado, dará a lugar 

determinados beneficios para la totalidad de la sociedad que se pueden traducir 
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en mayor productividad, menor confrontación y mejor calidad de vida. Los 

problemas sociales han encontrado distintos momentos acumulativos y críticos 

a lo largo de la historia de la humanidad y han desencadenado así conflictos 

varios e incluso guerras y otras aberraciones, cuyo resultado final no ha sido 

en muchos casos la solución del problema, sino la generación de problemas 

nuevos. 

Poniéndonos un poco más reflexivos, abstractos y espirituales, en la religión y 

en la filosofía el concepto de problema está muy presente. En la primera por 

ejemplo es la contradicción entre dos dogmas, como puede ser el problema del 

mal, que sostiene la existencia y convivencia de un Dios bueno con el diablo y 

el infierno, lugar de ser de este último. Este problema ha sido analizado por 

filósofos de la talla de Santo Tomás de Aquino, quien definió en su obra al mal 

como una entidad no existente por sí misma, por cuanto se la entiende como la 

negación del bien, al igual que no puede definirse a la oscuridad o al frío como 

entes nosológicos, sino como las respectivas ausencias de la luz y el calor. En 

este marco, para la filosofía, enquistada en los devenires y avatares del ser, un 

problema es aquello que perturba la paz y armonía de quienes lo padecen. Esta 

concepción de los problemas es muy característica de las visiones integradoras 

u holísticas, como ocurre con las escuelas filosóficas del Asia, en especial en 

la India. 

Por tanto, la versatilidad del concepto de "problema" atraviesa las más variadas 

áreas de la acción y el conocimiento humano. Sin embargo, son numerosos los 

problemas que parecen carecer de una solución específica. En el ámbito 

matemático, existe el caso típico de los cocientes cuyo divisor es el cero. En el 

ámbito de la química y la física, se citan las reacciones que pretenden dividir a 
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las partículas subatómicas más pequeñas. Finalmente, en el campo de la 

filosofía, la sociedad y la política, el sinnúmero de problemas sin solución actual 

constituye un interesante estímulo para que los expertos en estas disciplinas 

se propongan encaminar su resolución para bien del conocimiento, la calidad 

de vida y el crecimiento de la humanidad en su conjunto. 

 

2.3. Cómo enseñar a los niños a resolver problemas de matemáticas 

Uno de los problemas que presentan con más frecuencia los estudiantes es la 

falta de estrategias para resolver problemas matemáticos. 

La complejidad de esta materia de estudio, junto a la monotonía que suele 

darse en la mayoría de las clases, es la responsable de que les resulte más 

difícil, pero, ¿podemos hacer algo en casa para ayudarlos a resolver problemas 

matemáticos de forma exitosa?  

2.3.1. Los niños aprenden matemáticas de forma antinatural 

 

La mayoría de las personas que tienen problemas con las matemáticas 

tienen dificultades para pensar en abstracto. Esto significa que les cuesta 

representar el problema en su mente. Pero, ¿por qué? 

 

El problema está en el hecho de que en casi ningún centro educativo del 

mundo se adapta la metodología matemática al nivel de desarrollo 

evolutivo del niño y esto provoca que el niño se vea obligado a dar un 

salto evolutivo, con las lagunas implícitas que este hecho supone para 



 

15 
 

responder a los requerimientos de la tarea. Para que te resulte más fácil 

comprender todo esto utilizaré un ejemplo. 

 

Desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los niños menores de 

doce años necesitan manipular los objetos que mencionan los 

problemas para poderlos entender porque no disponen de habilidades 

para pensar en abstracto de forma efectiva, sin embargo, en los colegios 

se les plantean problemas con litros y ninguno lleva el tetrabrik de casa 

ni le dejan jugar con agua en el aula ¿no? 

 

Después de haber leído todo esto te habrás dado cuenta de dónde está 

la clave: en presentar los problemas a los niños de forma concreta. A 

continuación, te explico cómo se hace. 

2.3.2. Haciendo concreto lo abstracto 

Todos los que hemos tenido problemas con las matemáticas, nos hemos 

sorprendido al observarnos a nosotros mismos perdidos ante la 

incapacidad de resolver un ejercicio matemático con nuestros hijos. Sin 

embargo, siempre se presenta alguien que hace que las matemáticas 

parezcan fáciles porque utiliza muchos ejemplos y los aplica a la vida 

diaria. 

¿Has visto Donald en el país de las matemáticas? Se trata de una 

película bastante antigua en la que el pato Donald nos explica de forma 

muy creativa la relación entre el mundo físico en el que vivimos y las 
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matemáticas. Pues bien, si quieres ayudar a tu hijo a resolver problemas 

matemáticos debes ser un poco como el pato Donald y esto implica 

pasar mucho tiempo en la cocina. 

 

Sí, no me equivoqué al escribir, el lugar ideal para que los niños aprendan 

a resolver problemas matemáticos es la cocina, porque es donde 

disponemos de muchísimos objetos concretos que pueden servir para 

crear puentes entre lo que tu hijo sabe y lo que tú quieres que aprenda. 

 

2.3.3. Aprendiendo matemáticas en la cocina 

Si echamos un vistazo al programa educativo para las matemáticas de 

Primaria y gran parte de Secundaria, veremos que se reduce 

básicamente a los siguientes aspectos: 

- Dominar el cálculo mental. 

- Manipular medidas de distinto tipo. 

- Conocer el lenguaje algebraico. 

- Estar familiarizado con la geometría. 

 

Pues bien, todos tenemos en nuestras cocinas material suficiente para 

lograr que adquieran esos conocimientos, porque: 

- Tenemos fruta, verdura y legumbres para ayudarles a agilizar 

el cálculo    mental; 
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- Disponemos de jarras, vasos, balanzas y montones de tarros 

para practicar con las medidas; 

- Utilizamos recetas que aplicamos a un número mayor o menor 

de comensales empleando pequeñas ecuaciones para ello; y 

- Guardamos cajas, tappers y recipientes que tienen formas 

geométricas. 

 

Sólo tenemos que sentarnos con el libro de matemáticas y empezar a 

adaptar los problemas que plantea a lo que nosotros tenemos en 

nuestras cocinas. Después entrenaremos al niño en la forma de 

solucionar cada uno de ellos utilizando el material del que disponemos 

en la cocina; y por último le pediremos que trate de resolver los ejercicios 

propuestos por su profesor. Te prometo que te asombrarán los 

resultados. 

 

2.3.4. La resolución de problemas como práctica pedagógica en la 

escuela 

Asumimos el enfoque centrado en resolución de problemas o enfoque 

problémico como marco pedagógico para el desarrollo de las 

competencias y capacidades matemáticas, por dos razones: 

- La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central de 

la matemática, 

- Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana. 
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Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera de 

entender cómo es que se aprende la matemática. 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no se 

integra del mismo modo en nuestro conocimiento matemático. 

 

2.4. El enfoque centrado en la resolución de problemas 

 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza-aprendizaje que den 

respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. Para eso recurre 

a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantean 

demandas cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus 

diferencias socio culturales. 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. Permite distinguir: 

 

a) 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 
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estructura de sus elementos y relaciones, lo que implica la construcción 

de una representación interna, de interpretación, comprensión, 

matematización, correspondientes, etc.). 

 

b) 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. 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. 

 

c) Busca que los estudiantes valoren y aprecien el conocimiento 

matemático. Por eso propicia que descubran cuán 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. 
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2.4.1. Rasgos principales del enfoque centrado en la resolución de 

problemas 

 

1. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo 

de matemática. La resolución de problemas no es un tema específico, 

ni tampoco una parte diferenciada del currículo de matemática. La 

resolución de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se 

organiza la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática. 

 

2. 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. 

 

3. Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la 

vida real o en contextos científicos. Los estudiantes se interesan en el 

conocimiento matemático, le encuentran significado, lo valoran más y 

mejor, cuando pueden establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con situaciones de la vida real o de un contexto científico. 

En el futuro ellos necesitarán aplicar cada vez más matemática 

durante el transcurso de su vida. 
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4. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Los problemas deben ser interesantes para los 

estudiantes, planteándoles desafíos que impliquen el desarrollo de 

capacidades y que los involucren realmente en la búsqueda de 

soluciones. 

 

5. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar 

capacidades matemáticas. Es a través de la resolución de problemas 

que los estudiantes desarrollan sus capacidades matemáticas tales 

como: la matematización, representación, comunicación, utilización de 

expresiones simbólicas, la argumentación, etc. 

 

 

2.4.2. Estrategias metodológicas en matemáticas 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. 

 

Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias 

implica ser creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o 

inventar otras nuevas para responder a una situación. El uso de una 
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estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así como 

grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre 

las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica 

se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de 

modelos, la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y 

regularidades, la simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el 

establecimiento de conjeturas. 

 

Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la 

matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la 

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 

interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática 

está íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que 

los rodean. 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de 

estructuras sociales democráticas. 
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2.5. Estrategias para la solución de problemas (George Polya) 

 

George Pólya 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. Fue maestro en el Instituto Tecnológico Federal en 

Zurich, Suiza. En 1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. 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 los siguientes cuatro pasos: 

1. Entender el problema. 

2. Configurar un plan 

3. Ejecutar el plan 

4. Mirar hacia atrás 

Las aportaciones de Pólya incluyen más de 250 documentos matemáticos y 

tres libros que promueven un acercamiento al conocimiento y desarrollo de 

estrategias en la solución de problemas. Su famoso libro Cómo Plantear y 

Resolver Problemas que se ha traducido a 15 idiomas, introduce su método de 

cuatro pasos junto con la heurística y estrategias específicas útiles en la 

solución de problemas. 
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Pólya, que murió en 1985 a la edad de 97 años, enriqueció a las matemáticas 

con un importante legado en la enseñanza de estrategias para resolver 

problemas. 

En suma, dejó los siguientes “Diez Mandamientos para los Profesores de 

Matemáticas”: 

1. Interésese en su materia. 

2. Conozca su materia. 

3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus 

expectativas y dificultades; póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

4. Dese cuenta que la mejor manera de aprender algo es 

descubriéndolo por uno mismo. 

5. Dé a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de 

cómo hacerlo, promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo 

metódico. 

6. Permítales aprender a conjeturar. 

7. Permítales aprender a comprobar. 

8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 

útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el 

patrón general que yace bajo la presente situación concreta. 

9. No muestre todo el secreto a la primera: deje que sus estudiantes 

hagan sus conjeturas antes; déjelos encontrar por ellos mismos tanto 

como sea posible. 

10. Sugiérales; no haga que se lo traguen a la fuerza. 
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2.5.1. El método de cuatro pasos de Pólya 

Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por 

ello nos parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y 

"problema". Para resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento 

rutinario que lo lleva a la respuesta. Para resolver un problema, uno hace 

una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos originales 

que no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica 

de dar una especie de paso creativo en la solución, no importa que tan 

pequeño sea, es lo que distingue un problema de un ejercicio. Sin 

embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se 

enfrenta a ofrecer una solución: Para un niño pequeño puede ser un 

problema encontrar cuánto es 3 + 2. O bien, para niños de los primeros 

grados de primaria responder a la pregunta ¿Cómo repartes 96 lápices 

entre 16 niños de modo que a cada uno le toque la misma cantidad? le 

plantea un problema, mientras que a uno de nosotros esta pregunta sólo 

sugiere un ejercicio rutinario: "dividir 94÷". 

Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: 

Nos ayuda a aprender conceptos, propiedades y procedimientos -entre 

otras cosas-, los cuales podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la 

tarea de resolver problemas. 

 

Como apuntamos anteriormente, la más grande contribución de Pólya 

en la enseñanza de las matemáticas es su Método de Cuatro Pasos para 
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resolver problemas. A continuación, presentamos un breve resumen de 

cada uno de ellos y sugerimos la lectura del libro "Cómo Plantear y 

Resolver Problemas" de este autor (está editado por Trillas). 

 

a. Paso 1: Entender el problema 

• ¿Entiendes todo lo que dice? 

• ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras? 

• ¿Distingues cuáles son los datos? 

• ¿Sabes a qué quieres llegar? 

• ¿Hay suficiente información? 

• ¿Hay información extraña? 

• ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto 

antes? 

 

b. Paso 2: Configurar un plan 

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

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

1. Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 

2. Usar una variable. 

3. Buscar un Patrón 

4. Hacer una lista. 

5. Resolver un problema similar más simple. 

6. Hacer una figura. 

7. Hacer un diagrama 
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8. Usar razonamiento directo. 

9. Usar razonamiento indirecto. 

10. Usar las propiedades de los números. 

11. Resolver un problema equivalente. 

12. Trabajar hacia atrás. 

13. Usar casos 

14. Resolver una ecuación 

15. Buscar una fórmula. 

16. Hacer una simulación 

17. Usar un modelo. 

18. Usar análisis dimensional. 

19. Identificar sub-metas. 

20. Usar coordenadas. 

21. Usar simetría. 

 

c. Paso 3: Ejecutar el plan 

• Implementar la o las estrategias que escogiste hasta solucionar 

completamente el problema o hasta que la misma acción te 

sugiera tomar un nuevo curso. 

• Concédete un tiempo razonable para resolver el problema. Si 

no tienes éxito solicita una sugerencia o haz el problema a un 

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

menos lo esperes!). 

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

comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
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d. Paso 4: Mirar hacia atrás 

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

establecido en el problema? 

• ¿Adviertes una solución más sencilla? 

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

Además del Método de Cuatro Pasos de Pólya nos parece 

oportuno presentar en este apartado una lista de sugerencias 

hechas por estudiantes exitosos en la solución de problemas: 

1. Acepta el reto de resolver el problema. 

2. Rescribe el problema en tus propias palabras. 

3. Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar... 

4. Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas 

necesarias. 

5. Si es apropiado, trata el problema con números simples. 

6. Muchos problemas requieren de un período de incubación. 

Si te sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso -el 

subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo. 

7. Analiza el problema desde varios ángulos. 

8. Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te 

pueden ayudar a empezar 

9. Muchos problemas se pueden de resolver de distintas 

formas: solo se necesita encontrar una para tener éxito. 

10. No tengas miedo de hacer cambios en las estrategias. 
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11. La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. 

Trabaja con montones de ellos, tu confianza crecerá. 

12. Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al 

principio y asegurarte de que realmente entendiste el 

problema. Este proceso de revisión es a veces necesario 

hacerlo dos o tres veces ya que la comprensión del 

problema aumenta a medida que se avanza en el trabajo de 

solución. 

13. Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con 

precisión cuál fue el paso clave en tu solución. 

14. Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente 

claridad de tal modo puedas entenderla si la lees 10 años 

después. 

15. Ayudar a que otros desarrollen habilidades en la solución de 

problemas es una gran ayuda para uno mismo: No les des 

soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias 

significativas. 

16. ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia 

significativa. 

 

2.6. Niveles de desarrollo del pensamiento matemático 

“Si sabemos cómo aprenden matemática los niños Sabremos cómo 

enseñarles” 

En el presente material académico procuraremos contestar a interrogantes 

como las siguientes:  
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• ¿Cuáles son los niveles del pensamiento matemático?  

• ¿Cómo aprenden los niños y niñas los conceptos matemáticos? 

• ¿Cuál es el proceso metodológico para enseñar matemática?  

• ¿Cómo se construye el aprendizaje matemático? 

 

Los niños aprenden matemática pasando por niveles. Según Jean Piaget 1896 

– 1980). Los niños hasta los 12 o 13 años de edad, aprenden los conceptos y 

relaciones matemáticas, pasando por tres niveles de aprendizaje bien 

diferenciados. Piaget plantea una secuencia de tres niveles para la 

construcción del aprendizaje matemático, tales son: 

a) Nivel intuitivo – concreto.    

b) Nivel representativo – gráfico.   

c) Nivel conceptual – simbólico 

 

2.6.1. Nivel intuitivo – concreto 

El conocimiento nace de la acción sobre los objetos. Recordemos que 

según Piaget, el conocimiento no se origina en forma exclusiva ni en el 

sujeto ni en el objeto; sino que surge de la interacción entre   

CONCRETO (pensamiento concreto), GRÁFICO (pensamiento semi-

concreto) y SIMBÓLICO (pensamiento abstracto).  Por dicha razón, 

Piaget está considerado dentro de la corriente de los interaccionistas. 

Los conocimientos matemáticos se originan en las acciones físicas y 
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mentales que realizan los alumnos mediante la manipulación de objetos 

concretos. 

 

2.6.2. Nivel representativo – gráfico 

Este nivel está referido al conjunto de experiencias de aprendizaje 

mediante el manejo de material gráfico, tales como son los diagramas 

de Venn, tablas de doble entrada, diagramas sagitales, etc.  

 

2.6.3. Nivel conceptual – simbólico 

/Comprende el conjunto de experiencias de aprendizaje matemático, 

mediante el manejo del lenguaje simbólico, tales como son las siguientes 

expresiones matemáticas: 5 < 8; 2 + 4 = 6; 9 = 3 x 3;  etc. 

 

2.7. Los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje 

 

La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de situaciones que cada docente 

diseña y organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de 

aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la sesión de aprendizaje 

desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores educativos: 

- Del Docente: Estrategias de Enseñanza o Procesos Pedagógicos. 

- Del Estudiante: Estrategias de aprendizaje o Procesos Cognitivos/socio-

afectivos/motores. 
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Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de 

acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores 

y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 

procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. Estos procesos 

pedagógicos son: 

 

 

2.7.1. Motivación 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

 

 

2.7.2. Recuperación de los saberes previos 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya 

trae consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas 
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veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. 

 

2.7.3. Conflicto cognitivo 

Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la 

persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

 

2.7.4. Procesamiento de la información 

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se 

desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se 

ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 

2.7.5. Aplicación 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

 

2.7.6. Reflexión 

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 
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2.7.7. Evaluación  

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar 

el aprendizaje. 

 

2.8. Procesos didácticos en las sesiones de matemática 

2.8.1. Comprensión del problema 

- Leer atentamente el problema. 

- Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras. 

- Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está 

solicitando. 

- Explique sin mencionar números. 

- Juegue con los datos (relaciones) 

 

2.8.2. Búsqueda de estrategias 

- Implica hacer que el niño explore qué camino elegirá para enfrentar 

a la situación. 

- El docente debe promover en los niños y niñas el manejo de diversas 

estrategias, pues estas constituirán herramientas cuando se enfrente 

a situaciones nuevas. 

 

2.8.3. Representación (De lo concreto – simbólico) 

- Seleccionar, interpretar, traducir y usar una variedad de esquemas 

para expresar la situación. 
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- Va desde la variación, representación con material concreto hasta 

llegar a las representaciones gráficas y simbólicas. 

 

2.8.4. Formalización 

También denominado institucionalización, permite poner en común lo 

aprendido, se fijan y comparten las definiciones y las maneras de 

expresar las propiedades matemáticas estudiadas. 

 

2.8.5. Reflexión 

Implica pensar en… 

- Lo que se hizo. 

- Sus aciertos, dificultades y también en cómo mejorarlos. 

- Ser consciente de sus preferencias para aprender y las emociones 

experimentadas durante el proceso de solución. 

 

2.8.6. Transferencia 

La transferencia de los saberes matemáticos, se adquiere por una 

práctica reflexiva, en situaciones retadoras que propician la ocasión de 

movilizar los saberes en situaciones nuevas. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se utilizará la investigación cualitativa de investigación 

acción. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Participan en la presente docente, estudiantes de la Institución Educativa N° 

70546 de Cerro Colorado. 

- 17 niños. 

- 15 niñas. 

- 01 docente. 
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3.3. Técnicas e instrumentos 

Para el presente trabajo se utilizará en un inicio la técnica de análisis 

documental, para determinar el nivel de logro de los aprendizajes en el área de 

matemática en el primer trimestre de los estudiantes de Segundo Grado, luego 

comparar con los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 

de intervención. 

   

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Con la aplicación del programa para mejorar el rendimiento académico en 

matemática, a través de resolución de problemas con estrategias adecuadas 

en los niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 70546, 

se ha logrado mejorar el rendimiento académico, tal como se puede apreciar 

los resultados de la aplicación de programa. 

3.5. Propuesta pedagógica alternativa 

 

PROGRAMA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

MATEMÁTICA, A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

ESTRATEGIAS ADECUADAS EN LOS NIÑOS DE SEGUNDO GRADO. 

 

3.5.1. Datos Informativos 

- DRE                         : Puno. 

- UGEL.                        : San Román. 

- DISTRITO                        : Juliaca. 
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- INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 70546. 

- GRADO.                            : Segundo. 

- PROFESOR                            : José Luis Paricoto Condori. 

- DURACIÓN                            : Dos meses (Octubre – Noviembre). 

- NÚMERO DE ALUMNOS       : 17 Niños y 15 Niñas. 

 

3.5.2. Resumen 

La realidad educativa peruana en la parte que se refiere a la adquisición 

de competencias matemáticas, nos muestra un mapa de resultados 

susceptibles de mejora y se materializa en altos porcentajes de fracaso 

escolar, abandono y desmotivación. Estos resultados están referidos a 

los alumnos/as, no obstante, en el presente trabajo me propongo 

plantear propuestas de intervención educativa. Es mi propósito contribuir 

a que las matemáticas y en particular la resolución de problemas, deje 

de ser un obstáculo y se convierta en una herramienta que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 

 

3.5.3. Introducción 

Se considera que con el presente trabajo se potencien las capacidades 

adquiridas en el Segundo Grado de Educación Primaria y se enriquecen 

las referidas a: desarrollar la creatividad de profesores y alumnos, saber 

aplicar conocimientos en la práctica profesional, tener la capacidad de 

reunir e interpretar datos relevantes en el ámbito educativo. 
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El título elegido para el trabajo ha sido “Programa para mejorar el 

rendimiento académico en matemática, a través de resolución de 

problemas con estrategias adecuadas en los niños de segundo grado”. 

La observación y la experiencia personal nos llevan a pensar que hay 

que mejorar algunos aspectos referidos a este tema. 

Algunos autores consideran la resolución de problemas una parte 

esencial de la educación matemática. “Enseñar matemáticas debe ser 

equivalente a enseñar a resolver problemas. Estudiar matemáticas no 

debe ser otra cosa que pensar en la solución de problemas” Santaló 

(1985). “Está bien justificado que todos los textos de matemáticas 

contengan problemas. Los problemas pueden incluso considerarse 

como la parte más esencial de la educación matemática” George Polya 

(1968). 

En este contexto se inspira este trabajo y pretende abordarse con una 

visión integral en la que se tengan en cuenta los actores activos 

(profesorado-alumnado) y pasivos (los contenidos) en beneficio de la 

enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados de diferentes evaluaciones que se aplican en Perú en 

educación primaria y secundaria cuestionan la calidad de la educación 

que se imparte y exige tomar medidas para atender adecuadamente las 

necesidades educativas que presentan los alumnos de las diferentes 

escuelas. 
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La mejora de la enseñanza de las matemáticas es un problema central 

para el sistema educativo peruano, y por ello, la búsqueda de 

alternativas dirigidas a sacar adelante esta tarea cobra relevancia. 

 

De las lecturas y estudio previo de la bibliografía existente se extrae la 

conclusión de que la mayoría de los autores han optado por el desarrollo 

de técnicas y estrategias de resolución de problemas. Estas propuestas 

se consideran muy buenas, sin embargo, se observa que no hay una 

atención individualizada, ni un estudio previo del alumnado sobre el que 

se va a intervenir. 

 

3.5.4. Justificación 

Desde la prehistoria, y posteriormente en, Babilonia y Egipto se ha 

apreciado la importancia de las matemáticas. Esta ciencia está presente 

en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Son la base de todo un 

conjunto de conocimientos que el ser humano ha ido adquiriendo a lo 

largo de toda la historia. Se calcula que en el mundo se hablan entre 

3000 y 5000 lenguas, sin embargo, existen dos lenguajes universales: la 

música y las matemáticas. Las dos son ciencias y se sabe que están 

íntimamente relacionadas. A menudo se utilizan las matemáticas para 

componer, para analizar y para entender la música. Los pitagóricos se 

dieron cuenta de que las relaciones de armonía musical están 

determinadas por los números. 
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Los pitagóricos no fueron los únicos que relacionaron la música con las 

matemáticas. Ptolomeo, Descartes, Taylor… también se adentraron en 

el mundo de la música. 

Las matemáticas son lógicas, razonamiento, abstracción, precisión, arte, 

belleza, pero lo más importante es que todo en la vida está basado en 

ellas. Tanto la fecha de nuestro nacimiento como la de nuestra defunción 

son números, la geometría de nuestro cuerpo. 

Desde el punto de vista personal, la elección de este tema ha estado 

motivada por la observación de la realidad educativa. Casi todos los 

niños ven la asignatura de matemáticas como algo aburrido, abstracto, 

difícil y que carece de valor, porque no entienden o no se les explica 

adecuadamente cómo pueden utilizar los conceptos matemáticos en su 

día a día. 

Según Cockcroft (1985) la necesidad de emprender una tarea 

matemática puede provocar sentimientos de ansiedad, miedo, 

impotencia e incluso culpabilidad. 

Según Blanco y Guerrero (2002) la historia repetida de fracasos lleva a 

los alumnos a dudar de su capacidad intelectual en relación con las 

tareas matemáticas y llegan a considerar sus esfuerzos inútiles, 

manifestando sentimientos de indefensión o pasividad. 

 

Por todo ello, la resolución de problemas es una parte muy importante 

dentro del área de matemáticas. 
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3.5.5. Objetivos 

a. Objetivo general 

 

Mejorar el rendimiento académico en matemática, a través de resolución 

de problemas con estrategias adecuadas en los niños de segundo grado, 

para contribuir a su formación integral. 

b. Objetivos específicos 

- Desarrollar estrategias pertinentes a través del uso de materiales 

para resolver problemas adecuadamente. 

- Generar el razonamiento lógico mediante la práctica continua para 

solucionar problemas matemáticos adecuadamente. 

 

3.5.6. Fundamentación teórica 

 

La investigación en educación matemática es muy reciente en nuestro 

país, sin embargo, ha tenido un fuerte impulso en las tres últimas 

décadas. 

A partir de la década de los 80 se produjeron importantes cambios en el 

área de matemáticas en Perú. Existía ya inquietud porque los resultados 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas no eran los 

esperados después de la reforma educativa. Rico (1994) nos habla del 

interés y del lanzamiento de la comunidad de educadores matemáticos 



 

43 
 

al principio de los 80, pero nos señalaba que no existe un cuerpo común 

de especialistas, ni existen grupos que retomen y avancen las 

producciones hechas por otros compañeros anteriormente. 

 

Azcárate (1993) aseguraba que las cosas no funcionaban, que no se 

conseguía enseñar matemáticas y como consecuencia que los alumnos 

no aprendían. Había una cierta conciencia de fracaso y esto llevó a que 

los profesores se organizaran y plantearan proyectos innovadores o 

experimentos relacionados con la reforma educativa o con problemas de 

intervención en el aula. 

 

En la década de los 90, esta área adquiere un mayor protagonismo en 

la realización y dirección de las tesis y en el desarrollo de proyectos de 

investigación regional y nacional, sobre temas específicos de la 

educación matemática. 

 

TENDENCIAS ACTUALES EN LA DIDÁCTICA DE LAS 

MATEMÁTICAS.  

Una investigación realizada en la Universidad Iberoamericana (Ciudad 

de México) en 2008 por Marisol Silva Laya, Gustavo Saldaña, Martha 

Chicharro, Olga Santillán y Linda Vázquez estudió las formas actuales 

de enseñar matemáticas: 
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La educación matemática como proceso de “inculturación”.  “La 

educación matemática se debe concebir como un proceso de inmersión 

en las formas propias de proceder del ambiente matemático, a la manera 

en que el aprendiz de artista va siendo imbuido, como por ósmosis, en 

la forma peculiar de ver las cosas características de la escuela en la que 

se entronca. Esta idea tiene profundas repercusiones en la manera de 

enfocar la enseñanza y aprendizaje de la matemática” (De Guzmán, 

2007, pp. 25-26). 

 

Esto pasa por centrar el interés en los procesos del pensamiento 

matemático. Una de las tendencias generales más difundida hoy 

consiste más en el hincapié en la transmisión de los procesos de 

pensamiento propios de la matemática que en la mera transferencia de 

contenidos. La matemática es, sobre todo, saber hacer, es una ciencia 

en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por ello, 

se concede una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena 

parte colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a los 

procesos mentales de resolución de problemas. Este enfoque de 

enseñanza de las matemáticas debiera estar presente en las diversas 

actividades y situaciones didácticas que se presentan en la escuela. 

 

La resolución de problemas. De acuerdo con los recientes aportes de 

modelos epistemológicos constructivistas, la resolución de problemas 
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constituye una actividad privilegiada para introducir a los estudiantes en 

las formas propias del quehacer de las matemáticas. Lograr que los 

alumnos desarrollen estructuras de pensamiento que le permitan 

matematizar; es una de las principales metas de la enseñanza 

matemática actual. Según Alsina (2007) “esta actividad central en el 

campo que nos ocupa remite a trabajar la realidad a través de ideas y 

conceptos matemáticos, debiéndose realizar dicho trabajo en dos 

direcciones opuestas: a partir del contexto deben crearse esquemas, 

formular y visualizar los problemas, descubrir relaciones y regularidades, 

hallar semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces 

matemáticamente, hallar soluciones y propuestas que necesariamente 

deben volverse a proyectar en la realidad para analizar su validez y 

significado”. 

 

En tal sentido, De Guzmán (2007) afirma “que la resolución de 

problemas tiene la intención de transmitir, de una manera sistemática, 

los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos 

problemas. Por medio de este método, el alumno podrá manipular 

objetos matemáticos, activará su capacidad mental, ejercitará su 

creatividad, hará metacognición (reflexión sobre su propio aprendizaje), 

se divertirá, se preparará para otros problemas y muy importante, podrá 

adquirir confianza en sí mismo. No obstante, es importante aclarar el 

sentido de esta estrategia ya que la resolución de problemas tiene 

múltiples usos e interpretaciones que pueden llegar a ser contradictoria”. 

Vilanova descubre por lo menos tres aproximaciones: 
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a) La resolución como contexto: donde los problemas son utilizados 

como vehículos al servicio de otros objetivos curriculares, como una 

justificación para enseñar, motivar o desarrollar actividades. Ello 

implica una interpretación y aplicación mínima. 

b) Resolver problemas para el desarrollo de habilidades: propuesta que 

invita a la resolución de problemas no rutinarios, para el logro de una 

habilidad de nivel superior, adquirida luego de haber resuelto 

problemas rutinarios. En fin, las técnicas de resolución de problemas 

son enseñadas como un contenido, con problemas de práctica 

relacionados, para que las técnicas puedan ser dominadas. 

c) Resolver problemas como sinónimo de "hacer matemática": la 

estrategia asume que el trabajo de los matemáticos es resolver 

problemas y que la matemática realmente consiste en visualizar 

problemas y soluciones. El matemático más conocido que sostiene 

esta idea de la actividad matemática es Polya, quien a través del libro 

“How to solve it” (1954), introduce el término “heurística” para 

describir el arte de la resolución de problemas. 

Por su parte, Alsina (2007) hace una revisión del manejo de situaciones 

problemáticas que manejan las escuelas y observa que es común que 

los profesores trabajen con matemáticas exponiendo el contenido, 

dando ejemplos sencillos, después haciendo ejercicios sencillos y luego 

complicados, para que al final, se presente un problema. Por el contrario, 

actualmente se recomienda plantear situaciones problemáticas desde el 

principio, para activar el interés y la mente del estudiante. Además, 

agrega que los problemas deben tener ciertas características que 
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permiten u obstaculizan el aprendizaje. Esta tendencia coincide con la 

tercera situación descrita por Vilanova (2001), es decir la resolución de 

problemas como sinónimo de hacer matemáticas. Para matematizar, es 

necesario trabajar a partir de la realidad para dar significado a las 

situaciones, apoyados de los conceptos, esquemas y relaciones 

matemáticas. En este sentido, retoma la heurística como el método de 

acercamiento a la realidad con una estructura matemática. 

Para Polya (1965, p. 102) la heurística trata de comprender el método 

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

mentales típicamente útiles en este proceso. Agrega que la heurística 

tiende a la generalidad, al estudio de los métodos, independientemente 

de la cuestión tratada y se aplica a problemas de todo tipo. Podemos 

entender la heurística o las heurísticas como las acciones que pueden 

resultar de utilidad para resolver problemas. En este sentido, 

recomendaba, por ejemplo, hacer dibujos para ilustrar los datos, 

condiciones y relaciones de la situación problemática. Según Polya 

(1965), para resolver un problema se necesita: 

 

a) Comprender el problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los 

datos y las condiciones? 

b) Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con éste?, 

¿conoce algún teorema que le pueda ser útil?, ¿podría enunciar el 

problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos? 
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c) Ejecución del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted 

ver que el paso es correcto? 

d) Visión retrospectiva: verificar el resultado. 

 

Con el fin de profundizar y aclarar las ventajas que ofrece esta estrategia 

en la enseñanza de las matemáticas conviene tener en cuenta el 

señalamiento que hace Schoenfeld acerca de que las heurísticas tal 

como las propone Polya pueden ser muy generales y que prácticamente 

cada problema podría requerir ciertas heurísticas específicas (Barrantes, 

2006). Schoenfeld (citado en Barrantes 2006 y Vilanova et al, 2001) 

además de las heurísticas, propone tomar en cuenta otros factores tales 

como: 

 

1) Recursos: son los conocimientos previos que posee la persona, se 

refiere entre otros a conceptos, fórmulas, algoritmos, y en general todas 

las nociones que se considere necesario saber para enfrentar un 

problema. Un elemento clave a tener presente es el de ver si el 

estudiante tiene ciertos estereotipos o recursos defectuosos o mal 

aprendidos. 

2) Control: que el alumno controle su proceso entendiendo de qué trata 

el problema, considere varias formas de solución, seleccione una 

específica, monitoree su proceso para verificar su utilidad y revise que 

sea la estrategia adecuada. 
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3) Sistema de creencias: las creencias van a afectar la forma en la que 

el alumno se enfrenta a un problema matemático. Schoenfeld plantea 

una serie de creencias sobre la matemática que tiene el estudiante: 

- Los problemas matemáticos tienen una y solo una respuesta 

correcta. 

- Existe una única manera correcta para resolver cualquier 

problema, usualmente es la regla que el profesor dio en la clase. 

- Los estudiantes corrientes no pueden esperar entender 

matemáticas, simplemente esperan memorizarla y aplicarla 

cuando la hayan aprendido mecánicamente. Esta creencia se ve 

con bastante frecuencia. 

- La Matemática es una actividad solitaria realizada por individuos en 

aislamiento, no hay nada de trabajo en grupo. 

- Los estudiantes que han entendido las matemáticas que han 

estudiado podrán resolver cualquier problema que se les asigne en 

cinco minutos o menos. 

- Las matemáticas aprendidas en la escuela tienen poco o nada que 

ver con el mundo real. (Barrentos, 2006). 

Es necesario tener en cuenta este elemento para entender cómo los 

alumnos perciben las situaciones matemáticas. También para entender 

qué tipo de argumentación matemática pueden utilizar. Así se puede 

pensar en dar alternativas de solución o de respuesta. También las 

creencias del profesor y de la sociedad juegan un papel decisivo en la 

enseñanza y sus resultados. 



 

50 
 

Esta breve revisión nos permite confirmar que esta estrategia cuando es 

cuidadosamente concebida y planeada ofrece un ámbito fructífero para 

adentrar a los estudiantes en los procesos de pensamiento matemático. 

 

 

3.5.7. Antecedentes 

 

LA PROPUESTA DE POLYA. George Polya (1887-1985), mencionado 

anteriormente, en sus estudios Matemática y razonamiento plausible 

(1981) estuvo interesado en el proceso de descubrimiento. Para 

entender una teoría, se debe saber cómo fue descubierta. En su 

enseñanza daba más importancia al descubrimiento que al desarrollo 

correcto. Propuso un método de cuatro pasos para resolver problemas 

matemáticos. Los pasos son: 

1. Comprender el problema. 

2. Crear un plan. 

3. Ejecutar el plan. 

4. Mirar hacia atrás. 

 

A pesar de que su libro fue escrito en 1957, su reflexión y su propuesta 

siguen siendo vigentes. 
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Asimismo, se le atribuye a Polya cuatro libertades en clase, que se 

consideran de vital importancia para crear un buen clima en el aula. 

Estas libertades son: 

1. La libertad de cometer errores. Todos cometemos errores, por ello es 

importante animar a los alumnos, que participen y tengan confianza. 

Llegará un momento en que sean capaces de resolver problemas a 

la primera. 

2. La libertad de hacer preguntas. Las preguntas de los alumnos nos 

ayudan a determinar dónde están y a evaluar nuestra propia 

capacidad docente. 

3. La liberta de pensar por uno mismo. Tienen que buscar sus propias 

soluciones, hay que dar a los alumnos la satisfacción de llegar a la 

meta: la solución. 

4. La libertad de elegir su propio método de resolución. Cada niño tiene 

una forma diferente de pensar, y por tanto diferentes caminos para 

llegar a la solución. 

 

K. STACEY Y S. GROVES. En su libro Resolver problemas: estrategias 

plantean unidades para desarrollar el razonamiento matemático en el 

nivel de educación secundaria. Plantean unas pautas para guiar a los 

profesores y a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

problemas. Las pautas son las siguientes: 
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1. Léelo. Trata de entenderlo bien. 

2. Escribe lo que haces. 

3. Trabaja sistemáticamente 

4. Usa algo que te ayude. 

5. Busca y explota regularidades. 

6. Usa el ensayo y error. 

7. Desarrolla un buen sistema de registro. 

8. Explica lo que has hecho. 

9. Comprueba tu trabajo. 

10. Generaliza tu trabajo. 

 

Estas pautas han sido diseñadas para ofrecer a los alumnos la 

posibilidad de abordar problemas, permitir que se sumerjan en ellos y 

que con una gran variedad de estrategias puedan buscar la forma más 

adecuada de resolver el problema. 

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BRAVO. Se interesó por las dificultades 

relacionadas con las matemáticas cuando fue consciente del fracaso 

escolar en la resolución de problemas. Observó y analizó los datos 

recogidos y revelaron que no se aplicaba de forma correcta los 

conocimientos aprendidos. 



 

53 
 

José Antonio dialogó con diferentes profesores sobre esta problemática 

y emprendió un camino de investigación sobre la base de escuchar al 

niño para comprenderle, no para juzgarle. 

Busca enseñar a pensar a los alumnos para ser capaces de resolver 

problemas matemáticos. Da más importancia a la búsqueda de técnicas 

para entender y comprender los procesos matemáticos que a resolver 

algoritmos de forma sistemática. 

En su libro Técnicas creativas para la resolución de problemas 

matemáticos (2000) nos muestra las dificultades y errores más 

frecuentes en los alumnos y propone alternativas para evitarlos. 

 

3.5.8. Metodología 

 

a. Estudio previo del alumnado 

En el periodo de intervención se realizó en la sección de Segundo Grado 

de la Institución Educativa Primaria N° 70546 de Cerro Colorado, distrito 

de Juliaca, provincia San Román y departamento de  Puno, con una 

duración de cinco semanas (03 – 10 – 2016 a 04 – 11- 2016), en cada 

semana se ha trabajado una sesión con una duración de 90 minutos, al 

que acudían alumnos de clase socio-económica baja. 

 

Como se ha mencionado en la introducción, a continuación, se van a 

explicar algunas características generales que tienen estos alumnos. 
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La intervención y propuestas de intervención están diseñadas para 

alumnos de segundo grado de educación primaria de gestión pública. En 

la sección existe gran diversidad en el alumnado en su capacidad y 

habilidades para resolver los problemas matemáticos de su contexto 

social. Hay pocos algunos alumnos que destacan notablemente por 

encima de sus compañeros y la mayor parte presenta dificultades para 

resolver problemas. 

Un aspecto que se ha observado es la competitividad que existe entre 

algunos alumnos. Es un valor negativo, pero en este caso puede ser 

favorable, porque puede provocar que los niños “se piquen” entre ellos y 

pongan más interés en los problemas. 

Otro aspecto que se ha visto es la dependencia que tienen del 

profesorado. Necesitan indicaciones para realizar cualquier tipo de 

actividad. 

En general son grupos con los que se trabaja muy bien, porque los 

alumnos participan constantemente en cualquier tipo de actividad. 

Tienen muy buena disposición. 

 

 

b. Diseño metodológico 

La intervención se realizó en 32 estudiantes (17 Niños y 15 Niñas), ya 

que si los resultados eran positivos se pretendía que sirviera para todos 

los alumnos, no sólo para un grupo. 
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b.1. Durante la primera sesión 

 

Se realizó una evaluación inicial. Una prueba (Anexo N°1) de 

resolución de problemas sobre el último tema dado (problemas 

contextualizados) sin realizar ninguna preparación previa de la 

resolución de problemas. Los alumnos conocían las operaciones 

que tenían que realizar, pero la mayoría no ha resuelto los 

problemas propuestos. 

A continuación, se presenta los resultados (ver Tabla N°1, Grafico 

N°1) y se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 

 Tabla N° 1:  
Evaluación Inicial 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
2° GRADO 

N° % 

Logro Destacado AD 0 0% 

Logro Previsto A 03 9% 

En Proceso B 23 72% 

En Inicio C 06 19% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N°1:  

Evaluación Inicial 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

- El 9% de los escolares, entiende el problema, establece una estrategia 

y resuelve el problema. 

- El 72% entiende el problema y establece en alguna medida estrategia, 

pero no resuelve el problema. 

- El 19% no logra entender, no establece ninguna estrategia y no resuelve 

el problema. 

 

b.2. Segunda, tercera y cuarta  sesión 

Se explicaron las pautas para la resolución de problemas según el 

método de Polya. Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo 

Logro 
Destacado 
(AD); 0%

Logro 
Previsto (A); 

9%

En Proceso 
(B); 72%

En Inicio ( C ); 
19%

EVALUACIÓN INICIAL
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Polya (1945) de las cuatro fases esenciales para la resolución de un 

problema, que constituyen el punto de arranque de todos los estudios 

posteriores: 

1. Comprender el problema. 

Parece, a veces, innecesaria, sobre todo en contextos escolares; pero 

es de una importancia capital, sobre todo cuando los problemas a 

resolver no son de formulación estrictamente matemática. Entender el 

problema que se tiene que abordar es la tarea más difícil, resulta por ello 

de gran importancia orientar a los alumnos en el proceso. 

- Se debe leer el enunciado despacio. 

- ¿Cuáles son los datos? (lo que conocemos). 

- ¿Cuáles son las incógnitas? (lo que buscamos). 

- Hay que tratar de encontrar la relación entre los datos y las 

incógnitas. 

- Si se puede, se debe hacer un esquema o dibujo de la situación. 

 

2. Trazar un plan para resolverlo. 

Hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada del 

mecanicismo. 

- ¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

- ¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

- Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

- Suponer que el problema ya está resuelto; ¿cómo se relaciona 

la situación de llegada con la de partida? 
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- ¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

 

3. Poner en práctica el plan. 

También hay que plantearla de una manera flexible y recursiva, alejada 

del mecanicismo. Y tener en cuenta que el pensamiento no es lineal, que 

hay saltos continuos entre el diseño del plan y su puesta en práctica. 

- Al ejecutar el plan se debe comprobar cada uno de los pasos. 

- ¿Se puede ver claramente que cada paso es correcto? 

- Antes de hacer algo se debe pensar: ¿qué se consigue con 

esto? 

- Se debe acompañar cada operación matemática de una 

explicación contando lo que se hace y para qué se hace. 

- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja 

bloqueados, se debe volver al principio, reordenar las ideas y 

probar de nuevo. 

 

4. Comprobar los resultados. 

Es la más importante en la vida diaria, porque supone la confrontación 

con contexto del resultado obtenido por el modelo del problema que 

hemos realizado, y su contraste con la realidad que queríamos resolver. 

- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía 

es lo que se ha averiguado. 

- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente posible? 

- ¿Se puede comprobar la solución? 
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- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 

- ¿Se puede hallar alguna otra solución? 

- Se debe acompañar la solución de una explicación que indique 

claramente lo que se ha hallado. 

- Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido para 

formular y plantear nuevos problemas. 

 

Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 

problemas: se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en 

un caso concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los alumnos a 

utilizar los instrumentos que conozcan, con lo que nos encontramos en 

un nivel meta-cognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia 

entre quienes resuelven bien problemas y los demás. 

Después de la explicación teórica se hizo nuevamente en clase de forma 

grupal el examen que habían hecho en la primera sesión utilizando este 

método, basándonos en la sesión de aprendizaje (Ver Anexo N°3), así 

mismo se muestra en el Anexo N°5 las fotografías de la aplicación de la 

metodología planteada. 

b.3. Quinta sesión 

Se plantearon nuevos problemas (Ver Anexo N°4: Matriz de 

evaluación de salida) para que los alumnos los resolvieran 

siguiendo el método de Pólya. 

Al observar los resultados se extrajo la siguiente conclusión (ver 

Tabla N°2, Gráfico N°2): 
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 Tabla N° 2:  
Evaluación de Salida 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
2° GRADO 

N° % 

Logro Destacado AD 12 38% 

Logro Previsto A 15 47% 

En Proceso B 5 15% 

En Inicio C 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N°2: 

Evaluación de Salida 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

- El 38% de los escolares comprende, establece estrategias, resuelve y 

razona de los procesos seguidos en la resolución de problemas. 

Logro Destacado 
(AD)
38%

Logro Previsto 
(A)

47%

En Proceso (B)
15%

En Inicio ( C )
0%

EVALUACIÓN DE SALIDA
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- El 47% de los escolares comprende, establece estrategias y resuelve los 

problemas matemáticos contextualizados. 

- El 15% de los escolares comprende y establece estrategia, pero no 

resuelve el problema. 

 

c. Cuadro comparativo 

Para el presente cuadro comparativo de la evaluación inicial y de salida, 

se ha tomado en consideración la Directiva sobre Evaluación de los 

Aprendizajes de los Estudiantes en la Educación Básica Regular, 

establecida por el Ministerio de Educación. Aprobada por RESOLUCION 

MINISTERIAL Nº 0234-2005-ED (Ver Anexo N°2), a continuación, se muestra los 

resultados y su respectiva interpretación (Tabla N°3, Gráfico N°3). 

 

 Tabla N° 3:  
Cuadro Comparativo de Evaluaciones 

ESCALA DE CALIFICACIÓN EV. INICIAL EV. SALIDA 

N° % N° % 

Logro Destacado AD 0 0% 12 38% 

Logro Previsto A 03 9% 15 47% 

En Proceso B 23 72% 5 15% 

En Inicio C 06 19% 0 0% 

TOTAL 32 100% 32 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N°3:  

Grafico Comparativo De Evaluaciones 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

 

 

3.5.9. Dificultades 

El principal obstáculo que se ha presentado es la falta de tiempo. En 

cinco sesiones no se pudo cumplir con muchas actividades, entre ellos 

la aplicación de la evaluación se debe realizarse en tres oportunidades 

como mínimo. 

Otro problema que se presentó es la falta de materiales en cantidades 

suficientes para cada uno de los estudiantes de la sección. 
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3.5.10. Recursos Materiales 

 

 Tabla N° 4 

Recursos materiales usados 

01 MATERIALES Cartulina, plumones, dados, palitos de 

helado, caja mackinder, objetos 

manipulables, papelógrafo, hojas de 

colores, plastilina, etc. 

02 HUMANOS Director, Docente, estudiantes, padres de 

familia. 

03 FINANCIEROS De los padres de familia y del docente 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La aplicación de estrategias y procedimientos adecuados en la resolución 

de problemas, contribuye a la mejora del rendimiento académico de los escolares de 

educación Primaria. 

 

SEGUNDA. Una planificación oportuna de las actividades pedagógicas contribuye a 

la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas en la Educación Básica. 
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RECOMENDACIONES. 

PRIMERA. Se recomienda principalmente a los docentes de educación primaria, 

seguir la secuencia de las estrategias para la solución de problemas de George Polya, 

porque puede adaptarse sin dificultades a las exigencias de aprendizaje de los 

escolares. 

 

SEGUNDA. En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje de matemática, se debe 

tomar en cuenta los niveles de desarrollo del pensamiento matemático, establecidos 

por  Jean Piaget, porque fortalece la comprensión de conceptos matemáticos. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: Matriz De Evaluación Inicial 

MATRIZ DE EVALUACIÓN INICIAL 
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

ESTÁNDAR DE PROGRESO: Propone y realiza una secuencia de acciones para 
experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y 
procedimientos como estimar, contar y ordenar cantidades hasta 100, medir y 
comparar la masa de objetos con unidades arbitrarias; con apoyo de material 
concreto. 

INDICADORES 
PÓLYA. 

1. Comprender el problema.     3. Ejecución del plan. 
2. Concebir un plan.                    4. Visión retrospectiva. 

ALUMNOS. 1 2 3 4 JUICIO VALORATIVO 

Estudiante 1 X    
Logró mínimamente el logro de la 
competencia. INICIO. 

Estudiante 2 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 3 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 
la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 4 X    
Logró mínimamente el logro de la 
competencia. INICIO. 

Estudiante  5 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 
la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 6 X    
Logró mínimamente el logro de la 
competencia. INICIO. 

Estudiante 7 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 8 X    
Logró mínimamente el logro de la 
competencia. INICIO. 

Estudiante  9 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 10 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 11 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 12 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante  13 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 14 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 15 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 16 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 17 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 
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Estudiante 18 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 19 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 20 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 21 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 22 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 23 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 24 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 25 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 26 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 27 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 28 X    
Logró mínimamente el logro de 
la competencia. INICIO. 

Estudiante 29 X    
Logró mínimamente el logro de 
la competencia. INICIO. 

Estudiante 30 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 
la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 31 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 

Estudiante 32 X X   
Logró parcialmente el logro de la 
competencia. PROCESO. 
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Anexo N°2: Escala De Calificaciones De Los Aprendizajes En La Educación 

Básica Regular 

La nueva forma de calificación escolar alfabética apunta a una evaluación más 

cualitativa de los estudiantes, donde se observe qué van logrando y qué les falta 

aprender, y no descarta la posibilidad de repitencia en caso sea necesario. 

La escala de calificación según el MINEDU, Aprobada por RESOLUCION MINISTERIAL Nº 

0234-2005-ED se muestra en el siguiente cuadro. 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

 

AD 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

 

A 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

 

B 

En Inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos, 

necesitando mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

 

C 
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Anexo N° 3: Sesión De Aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

1. DATOS GENERALES 

UGEL : San Román GRADO : Segundo 

I.E.P. N° : 70546 “Señor de Huanca” Área : Matemática 

LUGAR : Urb. Cerro Colorado. DOCENTE : José Luis Paricoto Condori 

TURNO : Tarde DIRECTOR : Marco Chirinos Barrionuevo 

FECHA : 31 de octubre del 2016. TEMA : Resolvemos problemas 

 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS. 

ÁREA: Matemática. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE. Identifica datos en situaciones referidas a 
acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar o comparar cantidades y los 
expresa en modelos de solución aditivas4, doble y mitad. Expresa los criterios 
para clasificar objetos en grupos y subgrupos, ordenar números naturales hasta 
100, estimar y comparar la duración de eventos, empleando lenguaje cotidiano 
y algunos términos matemáticos o cuantificadores “todos”, “algunos” y “ninguno”. 
Realiza representaciones haciendo uso de su cuerpo, materiales concretos, 
dibujos, tablas de doble entrada y en forma simbólica. Propone y realiza una 
secuencia de acciones para experimentar o resolver un problema, empleando 
estrategias heurísticas y procedimientos como estimar, contar y ordenar 
cantidades hasta 100, medir y comparar la masa de objetos con unidades 
arbitrarias; con apoyo de material concreto. Comprueba los procedimientos y 
estrategias usados. Elabora supuestos y explica el porqué de sus afirmaciones, 
procedimientos o resultados con ejemplos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 

Elabora y usa 
estrategias. 

Emplea estrategias heurísticas, 
como la simulación y el ensayo 
y error o hacer dibujos, al 
resolver problemas aditivos2 de 
una etapa, de doble y mitad con 
resultados de dos cifras. 
 

Emplea propiedades y 
estrategias de cálculo para 
sumar y restar con resultados de 
hasta dos cifras. 
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3. SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESIÓN. 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 
MATERIALES Y 

RECURSOS. 

IN
IC

IO
 

Motivació
n 

- Actividades de rutina diaria. 
- Se les presenta un video donde 

un par de comerciantes tiene 
dificultad al momento de hacer 
las transacciones por su 
producto. Comentado por el 
profesor, Haciendo notar que es 
necesario saber solucionar 
problemas con estrategias 
personales, las mismas que 
deben ser generadas por las 
personas que tienen dificultades 
en su diario vivir. 

 

- Laptop. 
- Proyector. 
- Equipo de 

sonido 
- Energía 

eléctrica 
- Cable. 
- Taps. 
- Estrellitas. 

Saberes 

previos 

- Dialogan los estudiantes con su 
profesor sobre el tema 
desarrollado en la clase anterior 
sobre los problemas que se 
presentan en forma diaria, las 
mismas que tienen que ser 
resueltas adecuadamente. 

- Dialogan que en un problema 
siempre hay datos conocidos y 
un dato desconocido. 

 

- Diálogo. 
- Interrogación

. 

Conflicto 

cognitivo 

- Responden a interrogantes 
como: ¿todas las personas 
tienen problemas? ¿Cómo saber 
una situación si es problema? 
¿Todos los problemas son 
iguales? 

- ¿Todos los problemas se 
solucionan de la misma forma? 

- ¿Cómo reconocer los datos de 
un problem1a? 

 

- Diálogo. 

- Interrogación 

Propósito 

didáctico 

- En forma clara se comunica el 
propósito de la sesión es aplicar 
estrategias adecuadas en la 
solución de problemas. 

 

- Estilo y/o forma 
de 
comunicación. 
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- Se forma cinco grupos de seis integrantes cada 
uno. 

- Se plantea un problema: 
Pepe tiene cuatro carritos, Carlos tiene el doble 

de carritos que Pepe y Royer tiene 2 
carritos. ¿Cuántos carritos tienen los tres 
juntos? 

- Plantea nuevamente el problema con sus 
propias palabras. 

- Identifica los datos con exactitud. 
- Reconoce la interrogante. 
- Establece una estrategia para resolver. 
- Reconoce algunas propiedades tales como 

doble y mitad de una cantidad. 
- Representa con objetos (estrellitas) las 

cantidades de los datos. Establece 
conclusiones. 
 
 

Pepe 

Carlos 

Royer     

 
- Representa gráficamente las cantidades y 

datos del problema. 
-  

Pepe                                                                 

Carlos                                                                 

Royer                                                                 

 
- Escribe simbólicamente la estrategia aplicada 

y la solución. 
Pepe 4 carritos. 
Carlos. 4 más 4 = 8 carritos. 
Royer 2 carritos. 
4 + 8 + 2 = 14 Carritos 

- Dialogan si es correcta la solución. 
 

- Papelote. 

- Cinta masking. 

- Plumones. 

- Laptop. 

- Papeles. 

- Estrellitas. 

- Taps. 

- Colores. 

- Borrados. 

- Puntero láser. 

- Plumones 

acrílicos. 

- Engrapador. 

- Carritos. 

C
IE

R
R

E
 - Se realiza una evaluación a los escolares para 

verificar el logro de la competencia. 
Lista de cotejo. 
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4. EVALUACIÓN. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Observación. Registros. 

Observación Lista de cotejo 

Observación Registro anecdotario 

 

5. OBSERVACIONES. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 V° B° 
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Anexo N°4: Matriz De Evaluación De Salida  

MATRIZ DE EVALUACIÓN SALIDA 
COMPETENCIA: Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

ESTÁNDAR DE PROGRESO: Propone y realiza una secuencia de acciones para 
experimentar o resolver un problema, empleando estrategias heurísticas y 
procedimientos como estimar, contar y ordenar cantidades hasta 100, medir 
y comparar la masa de objetos con unidades arbitrarias; con apoyo de 
material concreto. 

INDICADORES 
PÓLYA. 

1. Comprender el problema.     3. Ejecución del plan. 
2. Concebir un plan.                    4. Visión retrospectiva. 

ALUMNOS. 1 2 3 4 JUICIO VALORATIVO 

Estudiante 1 X X   
Logró parcialmente el logro de la 

competencia. PROCESO. 

Estudiante 2 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 3 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 4 X X   
Logró parcialmente el logro de la 

competencia. PROCESO. 

Estudiante  5 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 6 X X   
Logró parcialmente el logro de la 

competencia. PROCESO. 

Estudiante 7 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 8 X X   
Logró parcialmente el logro de la 

competencia. PROCESO. 

Estudiante  9 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 10 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 11 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 12 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 



 

75 
 

Estudiante  13 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 14 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 15 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 16 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 17 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 18 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 19 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 20 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 21 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 22 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 23 X X X 
X Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 24 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 25 X X X 
X Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 26 X X X 
 Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 27 X X X 
X Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 28 X X  
 Logró parcialmente el logro de la 

competencia. PROCESO. 
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Estudiante 29 X X X  
Logró casi la totalidad el logro de 

la competencia. PREVISTO. 

Estudiante 30 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 31 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 

Estudiante 32 X X X X 
Logró la totalidad el logro de la 

competencia. DESTACADO. 
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Anexo N°5: Fotografías de la aplicación del método Polya  

Las siguientes fotografías que se muestran son las que se realizaron durante los 

meses de aplicación del estudio.  

 

Fotografía N°1: 
 Los escolares trabajando con material concreto, resolviendo problemas de doble 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

. 
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Fotografía N°2:  
Trabajando con material concreto. El nivel intuitivo propuesto por Piaget 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

. 
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Fotografía N°3: 
 La matemática es para resolver problemas del contexto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografía N°4:  
Realizando Actividades cotidianas (dinámicas) con mis alumnos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 


