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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Correlación entre la atención y la 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV en las estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 40020 Escuela Ecológica 

Urbana, distrito del Cercado, del departamento y provincia de Arequipa 

2015”, tiene como principal objetivo el determinar en qué medida la 

atención se correlaciona con la resolución de problemas aditivos tipo PAEV. 

Se realizó a las estudiantes del tercer grado de primaria, cuya cantidad es 

de 53 estudiantes, para tal efecto se realizó la investigación censal, con las 

estudiantes de las secciones “A” y “B”. 

Las técnicas utilizadas fueron; el Test sicométrico para medir el nivel de 

atención selectiva en las estudiantes y la evaluación para medir en qué 

nivel de resolución de problemas tipo PAEV se encuentran los estudiantes. 

Así mismo, los instrumentos fueron el Test de Toulouse – Pierón, y el 

examen de problemas PAEV. 

Mediante la investigación, se llegó a la conclusión que el 63% del total de 

las estudiantes del tercer grado de educación primaria, presenta un nivel 

con déficit de atención la mayoría de veces que tienen que realizar las 

actividades escolares, ya que las estudiantes se distraen frente a estímulos 

de su entorno lo cual perjudica su proceso de aprendizaje y el desarrollo 

óptimo de sus capacidades siendo el 23% con un nivel de atención normal 

y el 15% con un nivel de atención media según los resultados del Test de 

Toulouse. 

Palabras clave: Atención, Resolución de problemas aditivos tipo PAEV, 

técnicas, estrategias. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

The present investigation titled "Correlation between the attention and the 

resolution of PAEV type additive problems in the third grade students of the 

Educational Institution N ° 40020 Urban Ecological School, Cercado district, 

department and province of Arequipa 2015", has The main objective is to 

determine to what extent attention is correlated with the resolution of 

additive PAEV problems. 

The students of the third grade of primary school were made, whose 

quantity is of 53 students, for this purpose the census research was carried 

out, with the students of the sections "A" and "B". 

The techniques used were; The psychometric test to measure the level of 

selective attention in the students and the evaluation to measure in which 

level of resolution of problems type PAEV are the students. Likewise, the 

instruments were the Test of Toulouse - Pierón, and the PAEV problems 

exam. 

Through the investigation, it was concluded that 63% of the total of the 

students of the third grade of primary education, presents a level with 

attention deficit most of the times that they have to carry out the school 

activities, since the students are distracted in the face of stimuli from their 

environment, which harms their learning process and the optimal 

development of their abilities being 23% with a normal level of attention and 

15% with an average level of attention according to the results of the 

Toulouse Test. 

Key words: Attention, Resolution of PAEV type additive problems, 

techniques, strategies. 

  



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑOR PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

Habiendo concluido los estudios profesionales en la Facultad de Ciencias 

de la Educación y cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Reglamento de Grados y Títulos, pongo a consideración de ustedes el 

informe de la tesis titulada CORRELACIÓN ENTRE LA ATENCIÓN Y LA 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS TIPO PAEV EN LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N0 40020 ESCUELA ECOLÓGICA URBANA, 

DISTRITO DEL CERCADO, DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE 

AREQUIPA 2015, con la cual espero obtener el Título profesional de 

Licenciada en Educación en la especialidad de Educación Primaria. 

El motivo de la realización de este trabajo es dar a conocer y profundizar 

los aspectos más relevantes de la vinculación que existe entre la atención 

y la resolución de problemas aditivos tipo PAEV. 

Es por ello que el presente estudio pueda servir como punto de partida para 

que se lleve a la reflexión y se busquen las mejores técnicas, estrategias, 

o métodos para mejorar la calidad de los estudiantes en la Resolución de 

los problemas tipo PAEV. 

Por lo cual; el presente trabajo es tipificada como una investigación 

descriptiva correlacional donde se emplea el método científico para lo cual 

se ha utilizado el Test de Toulouse y una Prueba de la Resolución de los 

problemas aditivos tipo PAEV de esta forma se logró realizar el análisis e 

interpretación de datos. Logrando así resultados satisfactorios. 

Para la mejor comprensión el presente trabajo se ha dividido en tres 

capítulos: 

 



 
 

 
 

En el primer capítulo se hace referencia teórica sobre los aspectos 

importantes de La atención y la resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV. 

En el segundo capítulo trata sobre el Diseño metodológico y los resultados 

de la investigación; se muestra el tipo y diseño de la investigación 

descriptiva correlacional, el instrumento utilizado para este campo de 

estudio. 

En el tercer capítulo se presenta la Propuesta de una posible solución: 

Talleres en el uso de Estrategias para mejorar los niveles de Atención y la 

Resolución de problemas tipo PAEV. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

consultada para la elaboración del presente trabajo y anexos. 

El presente trabajo ha sido realizado con la mejor voluntad, pese a mi 

escasa experiencia en investigación, espero seguir superándome en 

futuros trabajos de mayor envergadura. 
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CAPITULO I 

LA ATENCIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ADITIVOS TIPO 

PAEV 

1.1. LA EDUCACIÓN EN LAS MATEMÁTICAS 

1.1.1. Definición de educación. 

Según la Ley 28044 Título I Fundamentos y disposiciones generales 

en su Artículo 2 menciona que “La educación es el proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

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

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana 

y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad”. 
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1.1.2. La educación como derecho.  

 “La educación es un derecho fundamental de la persona y de la 

sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una 

educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

Educación Básica. La sociedad tiene responsabilidad de contribuir a 

la educación y el derecho a participar en su desarrollo”. 

1.1.3. Fines de la educación peruana. 

Según la Ley 28044 Título I Fundamentos y disposiciones generales 

en su Artículo 9 los fines de la educación peruana son:  

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo 

la formación y consolidación de su identidad, autoestima y su 

integración a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

enfrentar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, sólida, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, que supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

Educación quiere decir crecer como persona y el mejor ámbito para 

este proceso es la familia, los padres son los primeros educadores, 
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apoyan y transmiten amor en las enseñanzas para la mejora de sus 

hijos.  

1.1.4. Didáctica de la matemática en el contexto actual. 

Tradicionalmente, la matemática se ha considerado como un 

conjunto de operaciones, fórmulas, reglas y procedimientos que se 

han utilizado solamente en la escuela o en situaciones concretas 

como compras y ventas. Esta visión de la matemática, hace que su 

enseñanza este concentrada en la transmisión de procedimientos, 

contenidos, o en la resolución de “Problemas tipo”, esto no favorece 

el desarrollo del pensamiento matemático. (Talavera Mendoza, 

2012, pág. 10). 

“Por lo tanto, la enseñanza de la matemática debe garantizar el 

desarrollo de capacidades y habilidades para responder 

adecuadamente a situaciones cotidianas como a nuevas exigencias. 

No basta que un niño sepa contar, sumar y restar para decir que 

sabe matemática, es necesario que resuelva problemas, analice, 

razone, experimente, reflexione y argumente adecuadamente. Un 

niño que sabe matemática debe usar su pensamiento matemático 

más allá del ámbito escolar”. (Castro, 2001, pág. 117). 

 

1.1.5. Enfoque centrado en la resolución de problemas. 

1.1.5.1. La resolución de problemas como práctica pedagógica en la 

escuela. 

Se asume el enfoque centrado en la resolución de problemas o 

enfoque problémico como marco pedagógico para el desarrollo 
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de las competencias y capacidades matemáticas, por dos 

razones: 

a) La resolución de situaciones problemáticas es la actividad central 

de la matemática. 

b) Es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad 

matemática con la realidad cotidiana. 

Este enfoque supone cambios pedagógicos y metodológicos muy 

significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional manera 

de entender ¿Cómo se aprende matemática? 

Este enfoque surge de constatar que todo lo que aprendemos no 

se integra del mismo modo en nuestro conocimiento matemático. 

(MED, Rutas del aprendizaje, 2012, pág. 10). 

1.1.5.2. El cambio fundamental con el enfoque problémico. 

Es pasar de un aprendizaje, en la mayoría de los casos 

memorístico de conocimientos matemáticos (como supuestos 

prerrequisitos para aprender a resolver problemas), a un 

aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos 

matemáticos a partir de la resolución de situaciones.  

¿Cuál es la importancia del enfoque centrado en la 

resolución de problemas? 

Este enfoque consiste en promover formas de enseñanza- 

aprendizaje que dé respuesta a situaciones problemáticas 

cercanas a la vida real. Para eso recurre a tareas y actividades 

matemáticas de progresiva dificultad, que planteen demandas 

cognitivas crecientes a los estudiantes, con pertinencia a sus 
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diferencias socioculturales. 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 estructura de sus 

elementos y relaciones, lo que implica la construcción de una 

representación interna, de interpretación, comprensión, 

matematización, 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 
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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. (MED, 

Rutas del aprendizaje, 2012) p.10. 

1.1.5.3. Objetivos del enfoque centrado en la resolución de 

problemas. 

Lograr que el estudiante: 

a) Se involucre en un problema (tarea o actividad matemática) 

para resolverlo con iniciativa y entusiasmo. 

b) Comunique y explique el proceso de resolución de 

problemas. 
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c) Razone de manera efectiva, adecuada y creativa durante 

todo el proceso de resolución de problemas, partiendo de un 

conocimiento integrado, flexible y utilizable. 

d) Busque información y utilice los recursos que promuevan un 

aprendizaje significativo. 

e) Sea capaz de evaluar su propia capacidad de resolver la 

situación problemática presentada. 

f) Reconozca fallas en el proceso de construcción de sus 

conocimientos matemáticos y resolución de problemas. 

g) Colabore de manera efectiva como parte de un equipo que 

trabaja de manera conjunta para lograr una meta común. 

(MED, Rutas del aprendizaje, 2012, pág. 12). 
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1.1.5.4. Matriz de competencias y capacidades del enfoque 

problémico. 

MATRIZ DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

CANTIDAD. 

 

M
a
te

m
a
ti

z
a
 

s
it

u
a
c
io

n
e

s
 

Expresar problemas diversos en modelos 

matemáticos relacionados con los números y 

las operaciones. 

C
o

m
u

n
ic

a
 y

 

re
p

re
s
e
n

ta
 i
d

e
a
s

 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s
. 

Expresar el significado de patrones, 

igualdades, desigualdades y relaciones, de 

manera oral y escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y lenguaje 

matemático. 

R
a
z
o

n
a
 y

 a
rg

u
m

e
n

ta
 

g
e
n

e
ra

n
d

o
 i
d

e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s
. 

Justificar y validar conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis respaldadas en leyes 

que rigen patrones, propiedades sobre la 

igualdad y desigualdad y las relaciones de 

cambio. 

E
la

b
o

ra
 y

 u
s
a
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 

Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas, procedimientos de cálculo, 

estimación, usando diversos recursos, para 

resolver problemas. 
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ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

 

M
a
te

m
a
ti

z
a

 

s
it

u
a
c
io

n
e

s
 

Asociar problemas diversos con modelos que 

involucran patrones, igualdades, 

desigualdades y relaciones 

C
o

m
u

n
ic

a
 y

 

re
p

re
s
e
n

ta
 i
d

e
a
s

 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Expresar el significado de patrones, 

igualdades, desigualdades y relaciones, de 

manera oral y escrita haciendo uso de 

diferentes representaciones y lenguaje 

matemático. 

R
a
z
o

n
a
 y

 a
rg

u
m

e
n

ta
 

g
e
n

e
ra

n
d

o
 i
d

e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Justificar y validar conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis respaldadas en leyes 

que rigen patrones, propiedades sobre la 

igualdad y desigualdad y las relaciones de 

cambio. 

E
la

b
o

ra
 y

 u
s
a
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas, procedimientos de cálculo, 

estimación, usando diversos recursos, para 

resolver problemas. 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN. 

M
a
te

m
a
ti

z
a
 

s
it

u
a
c
io

n
e

s
 

Asociar problemas diversos con modelos 

referidos a propiedades de las formas, 

localización y movimiento en el espacio 

C
o

m
u

n
ic

a
 y

 

re
p

re
s
e
n

ta
 i
d

e
a
s

 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Expresar las propiedades de las formas, 

localización y movimiento en el espacio, de 

manera oral y escrita, haciendo uso de 

diferentes representaciones y lenguaje 

matemático. 
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R
a
z
o

n
a
 y

 a
rg

u
m

e
n

ta
 

g
e
n

e
ra

n
d

o
 i
d

e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 Justificar y validar conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis respecto a las 

propiedades de las formas, sus 

transformaciones y localización en el espacio. 

E
la

b
o

ra
 y

 u
s
a

 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas y procedimientos de localización, 

construcción, medición y estimación, usando 

diversos recursos para resolver problemas. 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

GESTIÓN DE DATOS 

E INCERTIDUMBRE. 

M
a
te

m
a
ti

z
a
 

s
it

u
a
c
io

n
e

s
 

Asociar problemas diversos con modelos 

estadísticos y probabilísticos. 

C
o

m
u

n
ic

a
 y

 

re
p

re
s
e
n

ta
 

id
e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 Expresar el significado de conceptos 

estadísticos y probabilísticos de manera oral o 

escrita, haciendo uso de diferentes 

representaciones y lenguaje matemático. 

R
a
z
o

n
a
 y

 

a
rg

u
m

e
n

ta
 

g
e
n

e
ra

n
d

o
 

id
e
a
s
 

m
a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Justificar y validar conclusiones, supuestos, 

conjeturas e hipótesis respaldados en 

conceptos y probabilísticos. 

E
la

b
o

ra
 y

 u
s
a
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 

Planificar, ejecutar y valorar estrategias 

heurísticas y procedimientos para la 

recolección y el procesamiento de datos y el 

análisis de problemas de incertidumbre 

Fuente: (Rutas del aprendizaje, fascículo primaria Matemática IV, 2015, pág. 18, 

20, 23,24) 
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1.1.6. Proceso metodólogo del aprendizaje matemático en educación 

primaria. 

1.1.6.1. Las vivencias o experiencias sensoriales 

A partir del juego o de una experiencia real llevara al niño a una 

motivación altamente significativa. El trabajo pedagógico no debe 

verse limitado al interior del aula, se debe ver la comunidad y el 

medio que lo rodea como un recurso didáctico, mediante la 

observación, exploración, manipulación, etc., ya que la 

construcción del pensamiento, requieren de situaciones en las 

que el niño se desarrolle trabajando solo y sin que tenga que 

estar presionándole o indicándole lo que debe hacer. El rol del 

docente es ser solo facilitador creando situaciones que permitan 

el desarrollo de destrezas, habilidades, etc. 

1.1.6.2. Manipulación de material concreto. 

Es indispensable para el trabajo con los niños, ya que por medio 

de la acción dinámica va descubriendo sus propiedades y 

relaciones, el cual lo motiva a la curiosidad y a desarrollar su 

capacidad de observar, discriminar, comprender, y esto lo 

conllevará a generalizar conceptos. Aprenden que los materiales 

son “continuos”, como la arena o el agua son “discontinuos” como 

los cubos, las cuentas y otras que puedan separarse en piezas o 

unidades. 

1.1.6.3. Representación gráfica. 

Es necesario representar el material concreto usando códigos, 

diagramas, cuadros de doble entrada, material multibase, 
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regletas, etc. Permite la acción y producción, poniendo en juego 

las experiencias adquiridas y la capacidad de evocarlas y 

representarlas hacia la solución del problema planteado. Por eso 

debemos brindar al niño experiencias significativas para lograr la 

producción de la expresión gráfica con el apoyo del docente. 

1.1.6.4. Representación simbólica. 

La utilización de símbolos matemáticos no se da de manera 

automática, el niño tiene que aprender un código en el cual 

representará sus experiencias. Representan sus experiencias 

aritméticas de distintas maneras: con objetos concretos y 

acciones, con íconos, con imágenes y con símbolos. Inicialmente 

hacen representaciones pictóricas y/o simbólicas, con 

frecuencia, cuando el niño trabaja con símbolos decide hacer una 

representación pictórica o concreta para poder comprender la 

operación que está realizando. 

Todas estas transacciones utilizan un lenguaje en mayor o menor 

medida. Sobre la representación, Bruner señala tres tipos de 

acciones: enactiva (objetos y acciones), icónica (dibujos e 

imágenes mentales) y simbólica (números en el caso de las 

matemáticas), éstas tienen un efecto profundo en la vida 

intelectual de los individuos. La representación juega un papel 

muy importante en la construcción del conocimiento matemático, 

y los distintos tipos de representación siguen un curso de 

desarrollo. 
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1.1.6.5. Abstracción. 

Este proceso busca que el niño con lógica a través del proceso 

de argumentación, justifique su propio pensamiento matemático 

y comprenda la actividad matemática desarrollada. Razonar y 

pensar analíticamente implica percibir patrones, estructuras o 

regularidades, tanto en situaciones del mundo real como en 

objetos simbólicos. (MED, Rutas del aprendizaje, 2012, pág. 32) 

1.1.7. Capacidades según las rutas del aprendizaje en el área de 

matemática para el nivel primario. 

1.1.7.1. Matematiza situaciones. 

Este proceso es eficaz en tanto pueda establecer igualdad en 

términos de la estructura matemática y la realidad. Matematizar 

implica iidentificar características, datos, condiciones y variables 

del problema que permitan construir un sistema de 

características matemáticas (modelo matemático), de tal forma 

que reproduzca o imite el comportamiento de la realidad usando 

conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser 

aplicable. 

1.1.7.2. Comunica y representa ideas matemáticas. 

Es la capacidad de comprender el significado de las ideas 

matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita, usando el 

lenguaje matemático y diversas formas de representación con 

material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y transitando de una 

representación a otra. 
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La comunicación es la forma de expresar y representar 

información con contenido matemático, así como la manera en 

que se interpreta (Niss, 2002). Las ideas matemáticas adquieren 

significado cuando se usan diferentes representaciones y se es 

capaz de transitar de una representación a otra, de tal forma que 

se comprende la idea matemática y la función que cumple en 

diferentes situaciones. 

Existen diversas formas de representar las cosas y diversas 

maneras de organizar el aprendizaje de la matemática. En este 

proceso que va de lo concreto a lo abstracto. Esto supone 

manipular materiales concretos estructurados y no 

estructurados, la representación vivencial, la representación 

gráfica, la representación pictórica para llegar a una 

representación simbólica. 

1.1.7.3. Elabora y usa estrategias. 

Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una secuencia 

organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las 

tecnologías de información y comunicación, empleándolos de 

manera flexible y eficaz en el planteamiento y la resolución de 

problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de 

solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el 

plan en el mismo proceso con la finalidad de resolver el 

problema. Asimismo, revisar todo el proceso de resolución, 

reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de 

manera apropiada y óptima. 
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Las estrategias se definen como actividades conscientes e 

intencionales que guían el proceso de resolución de problemas; 

estas pueden combinar la selección y ejecución tanto de 

procedimientos matemáticos como de estrategias heurísticas, de 

manera pertinente y adecuada al problema planteado. 

Esta capacidad implica que los niños: Elaboren y diseñen un plan 

de solución, seleccionen y apliquen procedimientos y estrategias 

de diversos tipos (heurísticos, de cálculo mental o escrito), 

realicen una valoración de las estrategias, procedimientos y los 

recursos que fueron empleados; es decir, que reflexione sobre 

su pertinencia y si le fueron útiles. 

1.1.7.4. Razona y argumenta generando ideas matemáticas. 

Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e hipótesis de 

implicancia matemática mediante diversas formas de 

razonamiento, así como de verificarlos y validarlos usando 

argumentos. Para esto, se debe partir de la exploración de 

situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer 

relaciones entre ideas y llegar a conclusiones sobre la base de 

inferencias y deducciones que permitan generar nuevas ideas 

matemáticas  
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1.1.8. Indicadores para el tercer grado de educación primaria en el 

área de matemática. 

INDICADORES DE ACTÚA Y PIENSA MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE CANTIDAD 

CAPACIDADES INDICADORES 

Matematiza situaciones 

Problemas aditivos con números naturales: 

 Plantea relaciones entre los datos, en 

problemas de una etapa, expresándolos 

en modelos de solución aditiva con 

cantidades de hasta tres cifras. 

 Emplea un modelo de solución aditiva al 

resolver un problema o crear un relato 

matemático en su contexto. 

Problemas aditivos de dos o más etapas con 

números naturales: 

 Plantea relaciones entre los datos en 

problemas que combinen acciones de 

agregar-quitar, comparar, combinar e 

igualar; expresándolas en un modelo de 

solución aditiva con cantidades hasta de 

tres cifras. 

Elabora y usa 

estrategias 

Problemas aditivos con números naturales: 

 Emplea estrategias heurísticas 

considerando establecer analogías, 

búsqueda de patrones, entre otros, al 

resolver un problema aditivo de una o dos 

etapas con cantidades y magnitudes 

(tiempo y peso). 

 Emplea la relación inversa entre la 

adición y la sustracción, sus propiedades 

y estrategias de cálculo para sumar y 

restar con resultados de hasta cuatro  

cifras. 
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Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Problemas aditivos con números naturales: 

 Explica a través de ejemplos con apoyo 

concreto o gráfico, los significados sobre 

las operaciones de adición y sustracción 

y lo que comprende sobre sus 

propiedades 

 Explica procedimientos o resultados 

propios o de otros, con apoyo concreto o 

gráfico. 

Fuente: (Rutas del aprendizaje, fascículo primaria Matemática IV, 2015, 

pág. 18, 20, 23,24) 

1.2. LA ATENCIÓN 

1.2.1. Definiciones de la atención.  

Algunas de las definiciones de la atención son elaboradas por los 

siguientes autores: 

(Luria, Atención y memoria, 1986) Señala que: “La atención consiste 

en un proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación 

de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 

control permanente sobre el curso de los mismos.” (pág.7) 

(Borda & Pinzon, 1999) Señalan que: “La atención es la dirección de 

las potencias cognitivas hacia un objeto determinado, con la 

intensión de conocer sus cualidades y comprender su esencia.” 

(pág.35) 

(Chávez, 2000) Señala que: “La atención se puede definir como el 

proceso que mantiene la vigilancia sobre el curso de la actividad 

mental, de esta depende la direccionalidad y selectividad de los 

procesos mentales.” (pág. 25) 
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(Añaños, 2001) Señala que: “La atención es el proceso de 

focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y 

diferente de un núcleo central de estímulos, alrededor de los cuales 

quedan otros que son percibidos de forma más difusa.” (pág.8) 

La atención es un mecanismo que posee el ser humano para poder 

discriminar, entre los miles de estímulos que percibe, aquellos que 

son relevantes y necesarios para él. El nivel de atención no debe 

sobrepasar unos límites máximos, que producirían cansancio o 

fatiga, ni unos mínimos que concluirían en aburrimiento y distracción. 

El estudiante requiere de un grado de atención para la adquisición 

del aprendizaje. 

La disminución de la atención en el proceso de aprendizaje es una 

señal de aviso de fallas o problemas en el proceso, repercutiendo de 

forma muy importante en la eficacia del aprendizaje. 

1.2.2. Características de la atención. 

Las características o atributos más importantes de la atención son: 

1.2.2.1. Amplitud. 

(Luria, El cerebro en atención, 1967) Se refiere “Tanto a la 

cantidad de información que se puede atender a la vez como el 

número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Es 

limitada y depende de una serie de características como el tipo 

de información que ha de atender, el nivel de dificultad, el nivel 

de práctica y automatización”. (pág.10) 
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1.2.2.2. Actividad. 

(Añaños, 2001) La atención supone un incremento en la actividad 

del sistema nervioso e intelectual del estudiante. (pág.35) 

1.2.2.3. Selectividad. 

(Luria, El cerebro en atención, 1967) Se refiere “Al tipo de 

estímulos o tareas que se seleccionan. La selección, realizada 

en parte por exigencias de la limitación de la amplitud, se realizó 

tanto a nivel cualitativo (tipo de estímulo o de tareas) como 

cuantitativo (número de estímulos o de tareas). La atención es 

selectiva. Está selectividad viene marcada por la limitación de 

información que una persona puede procesar. Esta característica 

hace que se establezcan jerarquías, prioridades, filtrando la 

información y dejando pasar solo lo importante o relevante”. 

(pág.20) 

1.2.2.4. Intensidad. 

(Estaún, Añaños, & Zaragoza, 1993) Se refieren a “La cantidad 

de atención que prestamos a un objeto o tarea. Está 

directamente relacionada con el nivel de alerta y vigilancia, no es 

constante. Puede depender de diferentes variables endógenas o 

exógenas”. (pág.3) 

1.2.2.5. Control. 

(Tudela, 1992) Señala que, “El control es una de las funciones 

más importantes de la atención pues caracteriza la mayoría de 

actividades que responden a unos objetivos y requieren unas 

respuestas determinadas. La atención es un proceso organizado 
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de forma lógica, que responde a objetivos marcados por el sujeto. 

En las acciones formativas, el conocimiento del estudiante de los 

objetivos del aprendizaje facilita el proceso selectivo y 

organizativo de la atención”. (pág.4) 

1.2.2.6. Concentración. 

Ardilla, Rosselló, Pinera y Lopera (1997) se denomina 

“Concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante con mantenimiento de 

esta por periodos prolongados”. (pág.9) 

(Kahneman, 1973) Señala que, la concentración de la atención 

se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la 

atención a otros objetos o estímulos secundarios, lo cual se 

identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por 

el estado de vigilia. (pág.55) 

(Celada & Cairo, 1990) Señalan que “La concentración de la 

atención está vinculada con el volumen y la distribución de la 

misma, los cuales son inversamente proporcionales entre sí, de 

esta manera mientras menos objetos haya que atender, mayor 

será la posibilidad de conservar la atención y distribución entre 

cada uno de los objetos”. (pág.4) 

1.2.2.7. La distribución. 

(Rubinstein, 1982) “La distribución de la atención se manifiesta 

durante cualquier actividad y consiste en conservar al mismo 

tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones 

diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los 
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objetos entre sí y cuanto mayor sea la automatización, se 

efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención”. 

(pág.14) 

1.2.2.8. La estabilidad. 

(Celada & Cairo, 1990), citados por Abierto Torres (2009) La 

estabilidad está dada por la capacidad de mantener la presencia 

de la misma durante un largo período de tiempo sobre un objeto 

o actividad dada. (pág.16) 

(Rubinstein, 1982) Señala que, “Es necesario recalcar que para 

obtener estabilidad en la atención se debe descubrir el objeto 

sobre el cual se está orientado nuevos aspectos y relaciones, la 

estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de 

dificultad de la materia, peculiaridad y la familiaridad con ella, el 

grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la 

persona con respecto a la materia”. (pág.45) 

1.2.2.9. Oscilamiento 

(Luria, El cerebro en atención, 1967) Se refiere al continuo 

cambio u oscilamiento que realiza la atención cuando el sujeto 

tiene que atender diferentes tareas o procesar dos o más tipos 

de información al mismo tiempo. (pág.9) 

(Rubinstein, 1982) Señala que “Son periodos involuntarios de 

segundos a los que está supeditada la atención y que puede ser 

causada por el cansancio”. (pág.49) 

(Celada & Cairo, 1990)“El cambio de la atención es interno, lo 

cual se diferencia de las simples desconexiones o distracción 
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dicho cambio proviene del carácter de los objetos que 

intervienen, de forma que es más difícil cambiar la atención de 

un objeto a otro cuando la actividad precede es más interesante 

que la actividad posterior”. (pág.11) 

La atención es una herramienta de adaptación. El nivel de 

atención es máximo al iniciar un comportamiento o actividad 

novedosa y comienza a disminuir cuando el sujeto adquiere 

control sobre la situación, automatizándose el proceso y 

prestando atención solo ante problemas o posibles fallos. 

1.2.3. Manifestaciones de la atención.  

Según (García, 1997)“Siguiendo el esquema propuesto para la 

atención se manifiesta básicamente a partir de tres tipos de 

actividades o experiencias: La actividad generada por el sistema 

nervioso, la actividad cognitiva y la experiencia subjetiva”. 

1.2.3.1. Actividad generada por el sistema nervioso 

Incluye las respuestas internas que realiza el sistema nervioso 

cuando el sujeto presta atención o cuando aparecen estímulos 

novedosos o interesantes. Las respuestas consisten en una serie 

de cambios corporales que se realizan durante el acto atencional 

o cuando aparece un estímulo novedoso o intenso. 

Los más frecuentes son: 

 Giros de la cabeza. 

 Inhibición de otras actividades motoras. 

 Ciertos ajustes corporales. 

 Movimientos oculares. 
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1.2.3.2. Actividades cognitivas 

Son una serie de tareas que el sujeto puede realizar prestando 

determinados niveles de atención. Algunas de las actividades 

cognitivas más representativas consisten en la realización de las 

siguientes tareas ante la presentación de determinadas señales 

o estímulos: 

 Detección 

 Discriminación 

 Identificación 

 Recuerdo 

 Reconocimiento 

 Búsqueda 

El rendimiento en este tipo de tareas, que se puede relacionar 

directamente con el nivel de atención del sujeto, se puede medir 

a partir de diferentes índices, siendo los más utilizados: 

 El tiempo empleado en la realización de la tarea. 

 La frecuencia o porcentaje de aciertos. 

 La frecuencia o porcentaje de errores. 

 E l tiempo de reacción. 

1.2.3.3. La experiencia subjetiva 

Se refiere a la sensación interna de estar prestando atención. 

Está relacionada con el nivel de esfuerzo que se experimenta 

cuando se realiza una tarea que requiere un cierto nivel de 

atención, o con la sensación de fatiga que podemos experimentar 

si la tarea se prolonga excesivamente. 
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1.2.4. Estructuras cerebrales implicadas en el proceso de atención 

1.2.4.1. La formación reticular. 

Se encuentra en el centro del tallo cerebral y se asocia con el 

almacenamiento de un estado de alerta en las personas. 

Insertada a su vez en una función más amplia, la regulación del 

sueño-vigilia. 

Siendo en cierto grado la responsabilidad de la atención 

sostenida. De esta estructura depende el grado en el que esté 

alerta y atento. 

La formación reticular activadora ascendente conduce hasta la 

corteza los impulsos y estímulos, de este modo mantiene la 

corteza en vigilia. 

La formación reticular regula la entrada de información sensorial, 

primero pasando por las secciones superiores del tronco 

encefálico, haciendo un relevo en los núcleos del tálamo y 

llegando a la corteza cerebral. Otra función de la formación 

reticular ascendente es la de modular la selección de los 

estímulos que llegan a la corteza, influyendo sobre la activación 

de reflejos relacionados con la nutrición, la defensa y la 

orientación. 

(Luria, Atención y memoria, 1986) Citado por (Téllez, 2002) 

“La formación reticular descendente está formada por filamentos 

que inician en la corteza cerebral, por las secciones mediales y 

medio basales de los lóbulos motores de la médula espinal. Otra 
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función de la formación reticular descendente es la de regular los 

tipos y componentes de la actividad”. (pág.25) 

1.2.4.2. Los colículos superiores. 

(Luria, Atención y memoria, 1986)Señala que “Los colículos 

aportan en la atención de modalidad visual, ya que son ellos los 

que permiten que dicho proceso pueda moverse de un objeto a 

otro. Su función es asociada con el control de los movimientos 

oculares y de llevar los estímulos externos al campo visual. Al 

parecer, los colículos inferiores cumplen la misma función, pero 

trabajan con la información auditiva”. (pág.28) 

1.2.4.3. El tálamo. 

(Téllez, 2002) Señala que “Dentro de éste se encuentra una 

pequeña estructura llamada el núcleo pulvinar. Probablemente 

regula la atención selectiva, así como también filtra la información 

para que después pueda ser procesada por otras estructuras”. 

(pág.6) 

1.2.4.4. El giro del cíngulo. 

(Téllez, 2002) “El giro del cíngulo de la corteza cerebral participa 

incorporando un contenido emocional a la información recibida 

para que de esta manera, se pueda dar respuesta adecuada”. 

(pág.8) 

1.2.4.5. El lóbulo parietal. 

Banich (1997) señala que “El lóbulo parietal participa en el 

procesamiento y uso de los aspectos espaciales de la atención. 
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Se cree que es como un mapa que orienta y dirige a la atención 

hacia los estímulos que intenta localizar”. 

También se encuentra al servicio de las relaciones espaciales del 

cuerpo y el espacio en el que se mueve. 

1.2.4.6. Los lóbulos frontales. 

(Luria, Atención y memoria, 1986) Citado por (Téllez, 2002) 

señalan que, los lóbulos frontales participan en la regulación de 

todos los procesos psicológicos. De igual forma participan en las 

respuestas motrices que se dan a un estímulo, el control 

voluntario de los ojos y las respuestas a estímulos, el control 

voluntario de los ojos y las respuestas a estímulos novedosos, 

caracterizándose por realizar el trabajo más especializado de la 

atención. Una destrucción de la corteza frontal provocaría una 

patología en el reflejo de orientación y la pérdida de su 

selectividad. (pág.30) 

Morecraft, Geula, y Mesulam (1993). “La selección atencional 

visual-espacial es otra función de los lóbulos. De igual forma se 

han encontrado conexiones entre regiones frontales, parietales y 

del cíngulo que podrían participar en la atención dirigida”. 

(Luria, Atención y memoria, 1986) Citado por (Téllez, 2002) A su 

vez, la corteza pre-frontal interviene en la inhibición o demora de 

respuestas que provienen de estructuras como el hipotálamo. La 

región frontal desempeña un papel fundamental en el control 

voluntario de la atención. 
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Por otra parte, las áreas pre-frontales desempeñan un papel 

importante en la secuencia y organización de las respuestas. 

(pág.97) 

1.2.4.7. El cerebelo 

(Hernandez & Mulas, 2005) Señalan que “El cerebelo cumple una 

función reguladora del tono y los movimientos, con importantes 

implicaciones en el aprendizaje de tareas motoras y no motoras, 

interviniendo activamente en procesos complejos de orden 

cognitivo como el lenguaje, la memoria de trabajo, el 

razonamiento viso-espacial y la atención selectiva, de forma que 

actuaría como procesador capaz de adecuar las respuestas de 

diversa naturaleza a la información del ambiente, anticipar la 

respuesta y el estado cerebral interno, para adaptar las 

respuestas y dar fluidez a los complejos procesos cognitivos. 

(pág.33) 

1.2.5. Química de la atención.  

Los componentes químicos de nuestro cerebro son la verdadera 

savia vital del sistema atencional y tienen mucho que ver con 

aquello, que los estudiantes prestan atención en la escuela. Dichos 

productos incluyen neurotransmisores, hormonas y péptidos. La 

acetilcolina es un neurotransmisor que parece estar vinculado con la 

somnolencia. 

En general, sus niveles son más altos al final de la tarde y durante 

la noche. Evidentemente, estamos más alerta con mayores niveles 
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de adrenalina. La norepinefrina es el más implicado en la atención. 

Hobson (1994) citado por Jensen (2004).  

Según (Jensen, 2004) “Los estudios indican que cuando estamos 

soñolientos, nuestros niveles de norepinefrina son generalmente 

bajos; cuando estamos demasiado inquietos y estresados, los 

niveles son demasiados elevados”. (pág.68) 

1.2.6. La atención y su relación con otros procesos mentales 

1.2.6.1. Atención, motivación y emoción. 

Puente (1998) señala que “Por motivación se entiende el proceso 

que de algún modo inicia, dirige y finalmente detiene una 

secuencia de condiciones dirigidas a una meta, es uno de los 

factores determinantes del comportamiento, y que tiene que ver 

con variables hipotéticas que, son los motivos”. 

(García, 1997) Señala que “La motivación y emoción han sido 

consideradas como factores determinantes de la atención, de 

este modo, un estado de alta motivación e interés estrecha 

nuestro foco atencional disminuyendo la capacidad de atención 

dividida, así como el tono efectivo de los estímulos que nos llegan 

hacia nuestros sentidos y ellos contribuyendo a determinar cuál 

será nuestro foco de atención prioritaria”. 

1.2.6.2. Atención y percepción. 

La atención ha sido concebida en muchas ocasiones como una 

propiedad o atributo de la percepción gracias a la cual 

seleccionamos más eficazmente la información que nos es 

relevante. 
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(Rubinstein, 1982) Señala que “La existencia de la atención en el 

proceso de selección significa que el hombre no solamente oye, 

sino que también observa y contempla”. (pág.52) 

Para (Kahneman, 1973) La atención interviene en una de las 

fases del proceso de percepción, cuando en una fase inicial de 

la percepción se divide en unidades, segmentos o grupos en el 

campo que forma la estimulación, la atención entra en juego en 

el momento en que alguna de estas unidades subdivididas 

reciben mayor realce de figuras que otras.(pág.60) 

1.2.6.3. Atención e inteligencia 

La inteligencia ha sido entendida de manera general como la 

capacidad de dar soluciones rápidas y eficaces a determinados 

problemas. Sin embargo, para realizar un trabajo más eficiente 

se requiere de habilidad, en este sentido la atención sería una de 

las herramientas que posibilita y optimiza dicha habilidad. 

(García, 1997) “Consideró que la capacidad de un individuo de 

reorientar con cierta rapidez (oscilamiento de la atención) y de 

atender a más de un estímulo a la vez (distribución de la 

atención) puede ser considerada como componentes 

importantes de la inteligencia. De esta forma atención e 

inteligencia se define en términos de habilidad para manejar gran 

cantidad de información” (pág.16). 
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1.2.6.4. Atención y memoria 

La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija 

y conserva la experiencia vivida y la reactualiza de acuerdo a las 

necesidades del presente. 

Reátegui (1999) Señala que “La memoria asegura el 

almacenamiento de la información siendo la atención uno de los 

factores asociados a su buen funcionamiento, entendida esta 

como el esfuerzo realizado por la persona tanto en la fase de 

almacenamiento como en la fase de recuperación de la 

información”  

1.2.7. El proceso atencional.  

Desde el momento en que los mecanismos atencionales se ponen 

en marcha, la actividad atencional pasa por tres fases: inicio, 

mantenimiento y cese. La fase de inicio (conocida con el nombre 

de captación de la atención), se presenta cuando se producen 

ciertos cambios en la estimulación ambiental, o cuando empezamos 

la ejecución de una nueva tarea. En el primero de los casos, las 

propias características de los objetos captan involuntariamente 

nuestra atención, y la conducta más típica es la orientación de los 

receptores sensoriales a la fuente de estimulación; en el segundo o 

llamado también fase de mantenimiento, según el tipo de habilidades 

y/o destrezas que demande dicha tarea, se activaran unas u otras 

estrategias atencionales. 

Hay ocasiones en que algunos objetos captan nuestra atención, pero 

inmediatamente dejamos de atenderlos. Sin embargo, para poder 
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procesar la información que se nos presenta, o para poder 

desarrollar eficazmente una tarea, la atención ha de permanecer 

focalizada durante un cierto tiempo. Se considera que el 

mantenimiento de la atención comienza cuando han transcurrido 

4-5 segundos desde que se inicia la fase de captación. La duración 

de este periodo de tiempo es considerablemente amplia, se habla 

de atención sostenida. 

Por último, tras mantener la atención en una actividad determinada, 

llega un punto de cese de la atención, apareciendo cuando 

desaparece tal atención o se deja de centrarse en el trabajo que se 

estaba realizando. Perceptivamente, una de las manifestaciones 

más notorias del cese de la atención se produce cuando los objetos 

se presentan en el ambiente de manera repetida. (p.64) 

1.2.8. Tipos de atención. 

Bajo diferentes criterios se han propuesto diferentes clasificaciones 

de la atención. 

(García, 1997) & (Rosselló, 1997) distinguen, entre otros, los 

siguientes tipos de atención: 

1.2.8.1. Atención externa y atención interna. 

Clasificación realizada en función del objeto al cual va dirigida la 

atención: la interna se dirige a los propios procesos y 

representaciones mentales y la externa a los sucesos 

ambientales. 
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1.2.8.2. Atención abierta y atención encubierta.  

Clasificación realizada en función de las manifestaciones 

(externas/abierta o internas/encubiertas) de la atención. 

1.2.8.3. Atención voluntaria y atención involuntaria. 

Clasificación realizada en función del grado de control que realiza 

el sujeto en el acto atencional; la atención involuntaria es aquella 

a través de la cual se captan automáticamente y de forma refleja 

unos determinados estímulos y la atención voluntaria es aquella 

a través de la cual somos capaces de responder voluntariamente 

a unos estímulos monótonos o poco atractivos. 

1.2.8.4. Atención visual y atención auditiva. 

Clasificación relacionada con la modalidad sensorial de los 

estímulos y sus características. Las modalidades de atención 

más estudiadas son la atención visual y la atención auditiva; 

según (Rosselló, 1997) entre ambas modalidades hay 

diferencias, entre las cuales destaca la asociación de la 

información visual con la espacialidad y la auditiva temporalidad; 

esta diferencia determina importantes diferencias teóricas en los 

modelos explicativos de la atención, según se basen en una u 

otra modalidad. 

1.2.8.5. Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. 

Clasificación realizada en función de los mecanismos implicados 

(selección, división o mantenimiento de la atención 

respectivamente). Es una de las clasificaciones más utilizadas; 
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sus características específicas se desarrollan brevemente en los 

siguientes apartados. 

1.2.8.5.1. Atención selectiva o focalizada. 

(Kirby & Grimley, 1992) Señalan que “Es la habilidad de una 

persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea 

o situación y pasar por alto o abstenerse de hacer caso a 

aquellas que son irrelevantes”. (pág.48) 

Tipo de atención que se produce cuando un organismo atiende 

de forma selectiva a un estímulo o algún aspecto de este 

estímulo, de forma preferentemente a los otros estímulos. 

Está relacionada con la capacidad limitada del propio acto 

atencional, que conlleva a la selección de estímulos. La selección 

atencional se puede dar de dos maneras: 

 Selección de la información o de los estímulos que se 

presentan. 

 Selección de la respuesta y/o del proceso que va a 

realizar. Se realiza una vez procesada la información 

previa. 

1.2.8.5.2. Atención dividida. 

Este tipo de atención se da cuando ante una sobrecarga de 

estímulos se distribuye los recursos atencionales con los que 

cuenta el sujeto hacia una actividad compleja. En este tipo de 

atención simultánea cuya función es procesar diferentes fuentes 

de información que se dan a la vez o ejecutar de forma 

simultánea diferentes tareas. 
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Por su parte (Kirby & Grimley, 1992) utilizan el término capacidad 

de atención para referirse a la capacidad de atención a más de 

un estímulo a la vez, resaltando su importancia para el 

aprendizaje escolar. (pág.50) 

1.2.8.5.3. Atención sostenida 

(Kirby & Grimley, 1992) Señalan que la atención sostenida es la 

que tiene lugar cuando un individuo debe mantenerse consiente 

de los requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ellos por 

un periodo de tiempo prolongado. (pág.53) 

Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los 

estímulos durante períodos de tiempo más o menos largos. 

Los términos de atención sostenida, alerta y vigilancia se han 

utilizado durante muchos años como sinónimos. Según 

(Rosselló, 1997) Considera la atención sostenida sinónima de 

vigilancia. En general, la atención sostenida se caracteriza por la 

aparición de una disminución del rendimiento a lo largo del 

tiempo. 

(García, 1997) Considera que las tareas de vigilancia tienen dos 

efectos típicos sobre la atención: 

 Distraibilidad 

Se da cuando el sujeto se distrae con facilidad y empieza 

a desarrollar un tipo de atención más dispersa. 
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 Lapsus de la atención 

Equivale a una disminución de la intensidad de la 

atención. 

Como conclusión se pueden establecer, tres funciones 

primordiales que realiza la atención: 

 Selección de todos los estímulos que se 

reciben: Discriminando lo importante. 

 Valoración: De la importancia de estos estímulos 

para el sujeto según su experiencia y expectativa. 

 Toma de decisiones: Repite la información para 

que no se olvide. 

1.2.9. Desarrollo de la atención. 

Según (Téllez, 2002) “La atención es un proceso con varios grados 

que evolucionan. La atención involuntaria comienza a desarrollarse 

en las primeras semanas de vida; antes de esto, ya se observa el 

reflejo de orientación y la capacidad orientadora”. 

En el segundo año de vida, la atención se hace más selectiva, 

durante la infancia y la adolescencia se desarrolla la atención, se 

dirige hacia estímulos relevantes y se hace más flexible. 

Los estímulos del desarrollo durante la niñez y la adolescencia han 

mostrado que las habilidades cognitivas maduran y se vuelven más 

eficientes durante este periodo. La etapa comprendida entre el 

segundo mes y el sexto año de vida, denominada primera infancia, 

se caracteriza por una mayor elaboración de las conductas 

sensoriales y motoras, con un importante incremento en la 
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capacidad de respuesta del niño a los estímulos del medioambiente. 

La segunda infancia (entre los 6 y los 12 años) y la adolescencia 

(período comprendido entre los 12 y los 18 años) se caracteriza por 

el desarrollo de funciones cognitivas cada vez más complejas. 

(Roselló & Ardila, 1997), “La motivación incide sobre la dirección y 

mala estabilidad de la atención”. (pág.96) El funcionamiento del 

proceso atencional implica la participación de varias estructuras 

cerebrales. 

1.2.10. Niveles de atención según el Test de Toulouse- Pierón 

El Test de Toulouse-Pierón “Tecniques de Psychologie 

Expérimentale” Paris (1911) E.D. TEA. España: Madrid. 

Es una prueba perceptiva y de atención, por sus características, 

exige una gran concentración y resistencia a la monotonía. El 

ejemplar del test es una página que contiene 1,600 cuadraditos (40 

filas de 40 elementos) de los cuales solo la cuarta parte 10 en cada 

fila son iguales a uno de los modelos presentados al principio de la 

página, con un guion adosado perpendicularmente a uno de sus 

lados. La tarea del sujeto consiste en señalar durante 10 minutos 

aquellos cuadraditos que tienen el guion en la misma posición que 

uno de los dos modelos. 

Este instrumento tiene la ventaja de que puede ser aplicado a 

sujetos de cualquier nivel cultural, incluso analfabetos ya que su 

contenido no es verbal. 

El test de Toulouse-Pierón establece la atención en tres niveles: 
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 Normal: Tiene la capacidad para encontrar rápidamente 

estímulos de manera eficaz y la habilidad para 

diferenciarlos. 

 Media: Tiene la habilidad para percibir rápida y 

correctamente semejanzas y diferencias de estímulos 

ordenados, asociados a la concentración en la actividad 

realizada. 

 Déficit: Tiene dificultad en la actitud perceptiva y falta de 

perseverancia para concentrar la atención en un solo tema 

o actividad durante un tiempo prolongado. 

PUNTUACIONES DE LOS NIVELES DEL TEST DE TOULOUSE 

NORMAL 

MEDIA 

DEFICIT 

                   142 

                   121,19 

                     45,08 

Fuente. Test de Toulouse-Pierón 1998. 

 

1.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Antes de tratar sobre “La Resolución de Problemas aditivos tipo 

PAEV” es necesario definir los siguientes términos. 

1.3.1. Definiciones. 

1.3.1.1. Problema. 

(García S. , 2010) Citando a (Resnick & Ford, 1990) señalan que, 

“Un problema es cualquier situación espontánea o prevista que 

produce un cierto grado de incertidumbre y que por consiguiente 

una conducta tendiente a la búsqueda de solución”. (pág.38) 
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(Sántalo, 1985) Señala que, “Enseñar matemáticas debe ser 

equivalente a enseñar a resolver problemas. Estudiar 

matemáticas no debe ser otra cosa que pensar en la solución de 

problemas”. (pág.25) 

Polya (1968) Menciona que, “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”. 

Según las Rutas del Aprendizaje plantean lo siguiente: 

Encontrarle una situación problemática es: 

 Encontrarle una solución a un problema determinado. 

 Hallar la manera de superar un obstáculo. 

 Encontrar una estrategia allí donde no se disponía la 

estrategia alguna. 

 Idear la forma de salir de una dificultad. 

 Lograr lo que uno se propone utilizando los modelos 

adecuados. (MED, Rutas del aprendizaje, 2012, pág. 12) 

Por tanto, se considera que un problema es toda situación 

con un propósito a lograr, que requiere de la persona una 

serie de procesos mentales y acciones para obtener su 

solución. Para resolver el problema el estudiante deberá 

tener conocimientos suficientes como para entenderlo y 

un plan de acción para encontrar la solución. 
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1.3.1.2. Resolución 

(García S. , 2010) Citando a Puig (1993), sugiere que “La 

resolución indica el conjunto de las acciones del resolutor durante 

el proceso que puede conducir a obtener la solución y la 

respuesta, estas acciones pueden ser externas o internas”. 

Todas estas acciones vienen a ser el plan de acción que se 

refiere para encontrar la solución, tienen que ver cómo el 

individuo procesa y organiza la información”. 

Resolución es el proceso donde interviene la acción mental, el 

razonamiento, la reflexión y análisis de la información que 

conduce a poner en práctica diversas estrategias que van desde 

la manipulación concreta hasta el cálculo mental o el uso de 

operaciones convencionales que no siempre van a llevar a la 

respuesta correcta y sin embargo este intento erróneo 

proporciona conocimiento para un verdadero aprendizaje 

significativo. 

1.3.1.3 Solución 

Es necesario mencionar la diferencia que existe entre los 

términos resolución y solución, donde la solución viene hacer 

solo la presentación final apoyada en el conjunto de pasos que 

se reconocen como necesarios para poder llegar a resolver el 

incógnito, mientras que la resolución como ya se mencionó 

anteriormente son las acciones mentales y físicas que el 

individuo se ve en la necesidad de realizar. 
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Entonces se entiende por proceso de resolución de un problema 

a la actividad mental realizada por el resolutor desde el momento 

en que se le presenta una situación donde no hay una obvia 

solución y el individuo asume que lo que tiene adelante es un 

problema y quiere resolverlo hasta que da por acabada la tarea. 

(Polya, 1980) afirma que “Resolver el problema es encontrar el 

camino allí donde no habían previamente camino alguno, es 

encontrar la forma de salir de una dificultad de donde otros no 

pueden salir, es encontrar la forma de sortear un obstáculo, 

conseguir un fin deseado que no es alcanzable de forma 

inmediata, si no es utilizado por los medios adecuados”. (p.47) 

Mediante la resolución de problemas los estudiantes adquieren 

forma de pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y 

confianza en diversas situaciones que se presentan en la vida 

diaria. Resolver problemas posibilita el desarrollo de 

capacidades complejas y procesos cognitivos de orden superior 

que permiten una diversidad de transferencias y aplicaciones a 

otras situaciones y en consecuencia proporciona grandes 

beneficios en la vida diaria. De allí que resolver problemas se 

constituye en el eje principal del trabajo en matemática. 

1.3.2. Resolución de problemas matemáticos 

La resolución de problemas debe apreciarse como la razón del 

quehacer matemático porque la matemática es el producto del 

quehacer humano y está presente en infinidad de situaciones 

cotidianas como el hecho de comprar, jugar, cocinar, etc. 
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(Trigo, 1997) Señala que “En matemáticas uno puede aprender los 

conceptos acerca de los números, resolver operaciones, trazar 

figuras, etc. Pero esto no es el desarrollo matemático, hacer 

matemáticas incluye el resolver problemas, abstraer, inventar, 

probar y encontrar sentido en las ideas matemáticas”. (p.66) 

La actividad de resolver problemas es esencial si queremos 

conseguir un aprendizaje significativo de las matemáticas. No 

debemos pensar en esta actividad solo como un contenido más del 

currículo matemático, si no como uno de los vehículos principales 

del aprendizaje de las matemáticas y una fuente de motivación para 

los estudiantes ya que permite contextualizar los conocimientos. En 

el caso de los primeros años de escolaridad permite dar sentido y 

significado a nociones como la adición y sustracción a través de 

situaciones que se presentan en la vida diaria. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN 2009) precisa que el proceso de 

resolución de problemas implica que el estudiante manipule los 

objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su 

creatividad, reflexiones y mejore su proceso de pensamiento al 

aplicar y adaptar diversas estrategias en diferentes contextos. 

La resolución de problemas, permite la formación de sujetos 

autónomos, críticos, capaces de preguntarse por los hechos, las 

interpretaciones y las explicaciones. Al resolver problemas los 

estudiantes desarrollan diversas formas de pensar, actitudes de 

perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no rutinarias 

que les serán útiles fuera de clases. Una persona que 
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constantemente resuelve problemas tiene éxitos en la vida diaria y 

en el trabajo porque está en la elaboración constante de estrategias 

personales. Por ello se concluye que la práctica de resolución de 

problemas permite construir nuevos conocimientos matemáticos 

como: 

 Desarrollar una disposición para formular, representar, 

abstraer y generalizar en situaciones que se presenten dentro 

y fuera de la matemática. 

 Aplicar una amplia variedad de estrategias para resolver 

problemas y también para adaptarse a etapas de nuevas 

situaciones. 

 Reflexionar sobre el proceso de resolver problemas 

matemáticos. 

1.3.3. Fases de la resolución de problemas.  

Polya (1954) establece cuatro fases para resolver un problema: 

 Primero 

Comprender el problema: ¿Cuál es la incógnita?, ¿Cuáles son los 

datos?, ¿Cuáles son las condiciones?, ¿Es posible satisfacerlas?, 

¿Son suficientes para determinar la incógnita?, ¿Son irrelevante o 

contradictorias?, etc. 
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 Segundo 

Diseñar un plan: ¿Se conoce un problema relacionado?, ¿Se puede 

replantear el problema?, ¿Se puede convertir en un problema más 

simple?, ¿Se pueden introducir elementos auxiliares?, etc. 

 Tercero 

Ponerlo en práctica: Aplicar el plan, controlar cada paso, comprobar 

que son correctos, probar que son correctos, etc. 

 Cuarto 

Examinar la solución: ¿Se puede chequear el resultado?, ¿El 

argumento?, ¿Podría haberse resuelto de otra manera?, ¿Se puede 

usar el resultado o el método para otros problemas?, etc. (Como 

plantear y resolver problemas) 

1.3.4. Problema de enunciado verbal.  

Son los más abundantes en el contexto educativo, sobre todo en la 

escuela primaria. Se caracterizan porque son las palabras y las 

relaciones que se dan en un enunciado las que crean el problema, 

permitiendo así que el estudiante analice e interprete la información 

para tomar una decisión y llegar a la solución. 

1.3.5. Variables intervinientes en la resolución de problemas 

aritméticos de enunciado verbal.  

Kilpatrick (1978) hace una clasificación de las distintas variables que 

intervienen en la resolución de problemas. (pág. 17) 
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1.3.5.1. Las variables independientes. 

Son las que intervienen y pueden medirse antes que se realice 

la ejecución de la tarea, es decir la resolución del problema, aquí 

se considera al sujeto, se engloba los conocimientos que posee 

el individuo, considerándose, el aspecto psicológico, el nivel de 

conocimientos matemáticos propios del individuo y su nivel de 

contexto escolar. 

La situación didáctica describe el entorno físico, psicológico o 

social donde se encuentra el individuo cuando realiza la tarea, 

esta comprende las características propias del problema. 

1.3.5.2. Las variables dependientes. 

Son las que intervienen en la ejecución y respuesta del problema 

planteado, se obtienen de las respuestas de los estudiantes. 

Tiene que ver con: 

 El resultado: Si es correcto, incorrecto, completo, 

imparcial con el tiempo empleado. 

 El proceso: Entra en juego la estrategia y el método del 

resolutor. 

 La evaluación: Apunta a como el resolutor evalúa lo que 

ha hecho. 

1.3.6. Variables relativas a la tarea.  

Puig &Cerdán, (1988) Señalan que, “La variable tarea comprende 

las características propias del problema la cual influye en el 

momento de la resolución y hace variar la conducta del resolutor “. 

Dentro de ella tenemos: 
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1.3.6.1. Variable sintáctica. 

La variable sintáctica forma parte de la estructura superficial del 

problema. Tiene que ver con el orden, la relaciones de las 

palabras y símbolos que contienen el enunciado del problema. 

Ocupa el inicio del proceso de la resolución del problema, ya que 

trata de la compresión de los términos del mismo. 

El componente sintáctico incluye aspectos como: 

 El tamaño del problema, que se puede medir por el número 

de caracteres (letras o números), de palabras o frases. 

 La complejidad gramatical, que se refiere al número de 

sustantivo, adjetivos, pronombres, etc. O al tipo de oraciones 

y proposiciones que constituyen el enunciado del problema. 

 La situación de la pregunta en el texto del problema, si esta al 

final o al comienzo del texto por los que tendremos dos 

sentencias diferentes. 

1. Canónicas son el tipo (a + b =?) 

2. No canónicas del tipo (a + ? = c) o (? + b = c) 

 El enunciado completo es una interrogación donde se 

entremezclan tanto los datos como las preguntas del problema. 

 La presentación de los datos mediante números, símbolos o 

palabras. 

 Las secuencias o el orden de presentaciones de los datos, 

fundamentalmente si el orden en que aparecen en el texto del 

problema corresponde con el orden en que estos han de ser 
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considerados, a la hora de efectuar las operaciones necesarias 

para la solución del problema. 

 La existencia de datos irrelevantes en el enunciado. 

 El formato de la presentación del problema, si es narrativo o si es 

combinado con palabras o dibujos. 

 La variable sintáctica tiene que ver con el cómo se presenta el 

enunciado del problema al resolutor, solo es el inicio de la 

comprensión del enunciado, una vez leído el problema el resolutor 

se interesa por el significado. (p.18) 

1.3.6.2. Variable del contenido: 

Webb, Puig & Cerdán (1979) señalan que las variables de 

contenidos se refieren al significado matemático y pueden 

clasificarse utilizando los siguientes criterios: 

 Tema matemático: Contenido propiamente matemático 

(algebra, geometría, estadística, etc.) que se esté trabajando, 

aquí también se encuentran los pequeños conocimientos 

empírico, como el conocimiento de sistema monetario, 

edades, el manejo de la regla de tres simple, etc. 

 Campos de aplicación: Donde el enunciado del texto del 

problema y los conceptos que en el aparecen provienen de 

otras disciplinas como la física, quimia, etc. 

 Contenidos semánticos: Aquí se considera el vocabulario 

matemático y las palabras clave. 
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1.3.6.3. Variables de contexto: 

Aquí se considera el formato de presentación y el escenario o 

contexto verbal. Con respecto al formato el problema puede 

presentarse de modo manipulativo, pictórico, simbólico, verbal o 

con una combinación de vario de estos modelos. En cuanto al 

escenario puede distinguirse entre lo familiar y no familiar, 

concreto y abstracto, hipotético y de hecho, etc. (pág.23) 

1.3.7. Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (PAEV) 

Un problema aritmético verbal (PAEV) es un problema de contenido 

aritmético que se expresa o enuncia en un contexto de forma verbal 

atendiendo al número de datos que aparecen  explícitos o implícitos 

en la información. De acuerdo al número de datos estos pueden ser 

simples o compuestos, los (PAEV) simples necesitan de una sola 

clase de operación aritmética y estos pueden ser aditivos y 

multiplicativos. El presente trabajo solo hace referencia a los (PAEV) 

aditivos. 

Los niños desde muy pequeños empiezan a realizar razonamientos 

respecto a situaciones  que implican cantidades estos 

razonamientos que se inician antes de llegar a la escuela en sus 

interacciones con el entorno constituyen la base para la resolución 

de problemas, es así que los niños pueden resolver problemas 

asociados a los significados de añadir, quitar, comparar, igualar aun 

en sencillas situaciones y utilizando el recurso el conteo y sus 

principios. 
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En el informe para el docente en el (2011) se recomienda que para 

que los niños puedan consolidar la noción aditiva y sus habilidades 

en la solución de problemas, cuando ingresan al colegio es 

necesario que resuelvan dichas situaciones en forma de los 

problemas (PAEV) esto permite que se acerquen con la aritmética y 

la realidad. 

Reed (1992) señala que, “El fin de la aritmética escolar es desarrollar 

el conocimiento de las relaciones de los números y la habilidad para 

resolver los problemas relativos a los números y las cantidades que 

se presentan en las transacciones ordinarias de la vida diaria “. 

(pág.32). 

Los problemas le permiten al niño la relación entre la aritmética que 

viene a hacer el manejo del número y las operaciones básicas,  en 

este caso solo se suma y resta aplicándolas en la vida diaria. 

1.3.8. Problemas de estructuras aditivas: 

Los problemas de estructura aditiva son aquellos que se resuelven 

con operaciones de suma y resta. La información que presenta un 

problema de este tipo tiene carácter cuantitativo ya que los datos 

suelen ser cantidades, la condición expresa relaciones de tipo 

cuantitativo y la pregunta se refiere a la determinación de cantidades 

o relaciones entre las cantidades y su resolución es a través de 

operaciones algorítmicas. 

Estos problemas son también conocidos como problemas 

aritméticos ya que consolidan la noción aditiva en los estudiantes de 
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los primeros ciclos. De acuerdo al número de tapas que se presentan 

en el problema pueden ser: 

 Simples, cuando se resuelven con una operación aritmética. 

 Compuestos, cuando se resuelven con dos o más operaciones 

ya sean iguales o diferentes. 

En un problema aritmético se distinguen claramente dos partes; la 

parte informativa y la pregunta del problema. Estas dos partes 

pueden ser distinguibles en cualquier problema, pero a veces la 

pregunta es todo el enunciado del mismo. 

La parte informativa y la pregunta del problema siempre contienen 

dos tipos de cantidades, unas son proporcionadas como los datos y 

otra como la incógnita. De acuerdo a la forma en la que aparecen 

los datos y la incógnita los problemas se clasifican en: 

1.3.8.1. Problemas consistentes.  

Son problemas donde los datos y la pregunta del enunciado 

llevan directamente a la solución y al algoritmo que ha de aplicar, 

para resolver mediante una sola operación. Si el problema es de 

resta, primero aparece el minuendo y después el sustraendo. 

Por lo que respecta la pregunta, en este tipo de problemas 

aparece siempre al final del texto y se pregunta por la cantidad 

final resultante de la operación. Ejemplo: Kevin tiene cinco 

caramelos y su abuelo le regala cuatro. ¿Cuántos caramelos 

tiene ahora? 
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1.3.8.2. Problemas inconsistentes. 

En este tipo de problemas los datos y la pregunta del enunciado 

se presentan en orden inverso a la operación aritmética requerida 

para su resolución. En estos problemas la pregunta puede hacer 

referencia a la cantidad inicial, a la transformación que se 

produce, puede aparecer al principio del enunciado, en medio o 

ser todo del enunciado. 

Ejemplo: 

¿Cuántos caramelos tiene María, en la mañana le invito tres a su 

amiga y ahora le quedan cinco? 

También se consideran inconsistentes aquellos problemas cuyo 

enunciado contiene un concepto verbal con significado contrario 

a la operación requerida para su resolución como puede ser más 

cuando es de resta o menos cuando es de suma. 

1.3.9. Análisis del enunciado de los problemas PAEV.  

Se considera tres componentes: El componente sintáctico, la 

estructura lógica y el componente semántico. 

1.3.9.1. Componente sintáctico.  

Es la presentación del enunciado del problema y comprende las 

características que tienen que ver con el orden, las relaciones de 

entre palabras y símbolos que contienen el enunciado del 

problema, tales como la longitud del problema, complejidad 

gramatical, la presentación de los datos, etc. 
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1.3.9.2. Componente de estructura lógica.  

Enumera las condiciones lógicas que debe reunir el problema 

como que haya acuerdo entre los argumentos utilizados y entre 

la expresión del problema y la operación al realizar. 

Un problema de una etapa contiene tres proposiciones explicitas 

o implícitamente en el problema de las cuales dos están en la 

parte informativa y una tercera en la pregunta del problema, 

donde esta última es producto de las dos proposiciones 

informativas. La parte informativa contiene los datos y la pregunta 

viene hacer la incógnita. 

Las proposiciones deben guardar relación y la estructura lógica 

del problema dependerá de las características que tales 

proposiciones contengan para poder operar y hallar solución. 

Es importante que el profesor conozca estas variables ya que es 

muy común en la enseñanza de las matemáticas plantear al 

estudiante problemas solo con dos o tres tipos de palabras que 

indican una relación semántica. 

En un problema de tipo PAEV todas las palabras del texto no 

juegan el mismo papel en el momento de la resolución. Es 

importante realizar un análisis global para darle el verdadero 

significado a las palabras y así al enunciado. 

Las palabras o grupos de palabras que influyen en la elección de 

la operación que hay  que realizar se denominan palabras clave. 

Al resolver un PAEV no se debe caer en el error de realizar un 

análisis parcial se mal interpretan las palabras claves porque se 
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asocia su significado con la operación que representa y cuando 

se realiza un análisis global las palabras claves no son 

determinantes en la interpretación cuando se resuelve el 

problema. 

Las palabras claves pueden ser divididas en tres grupos: 

a) Palabras que son propias de la terminología matemática y tienen 

el significado preciso en el contexto matemático como añadir, 

quitar, agregar, etc. 

b) Palabras que no son propias de la terminología matemática tales 

como conectivas, verbos, etc. Cuyo significado en el contexto del 

problema puede ser suficiente para decir la operación que se va 

a realizar como ganó, perdió, etc. 

c) Palabras que expresan relación tales como: más alto que, más 

joven que, etc. 

1.3.9.3. Componente semántico.  

El contenido semántico de un PAEV puede ser analizado por 

partes atendiendo a los diversos modos de codificar 

lingüísticamente las relaciones lógicas entre las tres 

proposiciones básicas del problema, o bien globalmente 

atendiendo a la naturaleza y el sentido del texto como un todo. 

Según Nesher (1982) señala que existen siete tipos de palabras 

para indicar la relación de dependencia semántica. 

1. Argumentos: Dependencia semántica entre los argumentos 

cuantificados numéricamente que aparecen en las 
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proposiciones que subyacen al texto del problema. Por 

ejemplo: 

Cuatro niños y dos niñas fueron a la playa. ¿Cuántos niños 

fueron a la playa? 

2. Adjetivos: Dependencia semántica debida a adjetivos que 

califican los argumentos cuantificados. Por ejemplo, grande y 

pequeño califican los argumentos en el problema. 

Hay tres ventanas grandes y tres ventanas pequeñas en el 

salón. ¿Cuántas ventanas hay en el salón? 

3. Agentes: Dependencia semántica debida a los agentes a los 

que se hace referencia en el texto. 

Por ejemplo, Ruth y Diana son los agentes en: Ruth tenía tres 

manzanas y Dina tenía dos manzanas. ¿Cuántas manzanas 

tenían Ruth y Diana juntas? 

4. Localización: Dependencia semántica debida a la relación 

espacial entre objetos. 

Por ejemplo, cama, estante y habitación localizan los objetos 

en: Hay dos libros encima de la cama y ocho libros en la 

estantería. ¿Cuántos libros hay en total en la habitación? 

5. Tiempo: Dependencia semántica debida a la relación 

temporal entre los acontecimientos a los que hace referencia 

en el texto. 

Por ejemplo, ayer y hoy son referencias temporales en: 

Dalila se comió tres caramelos ayer y dos caramelos hoy. 

¿Cuántos caramelos ha comido Dalila entre los dos días? 
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6. Verbos: Dependencia semántica que se expresa mediante 

los verbos que aparecen en el texto. 

Por ejemplo, tenía, dio y tiene son los verbos en: Víctor tenía 

cinco sellos y le dio dos de ellos a José. ¿Cuántos sellos tiene 

Víctor ahora? 

7. Términos relacionados: Dependencia semántica debida a 

términos relacionados que afectan a dos argumentos 

cuantificados dados. 

Por ejemplo, más que son términos relacionales en: Beatriz 

tiene 8 muñecas. Teresa tiene 5 muñecas más que Beatriz. 

¿Cuántas muñecas tiene Teresa? 

1.3.10. Categorías semánticas 

1.3.10.1. Cambio.  

Se incluyen en esta categoría los problemas verbales en los que 

las relaciones lógicas aditivas están en una secuencia temporal 

de sucesos; en estos problemas se pueden distinguir tres 

momentos diferentes en los que se describe como una cantidad 

inicial es sometida a una acción, directa o sobreentendida, que 

la modifica. 

Las tres cantidades presentes en el problema reciben los 

nombres de cantidad inicial, final y de cambio o diferencia entre 

la cantidad inicial y la final. 

Si consideramos que la acción a que se somete la cantidad inicial 

puede aumentar o disminuir a esta y que dos de las cantidades 

deben estar contenidas en la parte informativa del problema esto 
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es, que son datos, mientras que la otra cantidad es el objeto de 

la pregunta del problema “la incógnita”. Existen seis tipos de 

cambios pero de acuerdo a los indicadores de la investigación 

desarrollaremos dos tipos de cambios (cambio 3 y 4) los cuales 

mostraremos a continuación. 

 INICIAL CAMBIO FINAL CRECER DECRECER 

CAMBIO 3 I d d    

CAMBIO 4 i d d    

  Fuente: (Luis Puig y Fernando Cerdán Problemas aritméticos escolares. pág.10) 

1.3.10.2. Comparación.  

Se incluyen en esta categoría los problemas que presentan una 

relación estática de comparación entre dos cantidades. 

Las cantidades presentes en el problema se denominan cantidad 

de referencia, cantidad comparada y diferencia; la cantidad de 

referencia a su derecha. Dado que el sentido de la comparación 

puede establecerse en más o menos, y dado que se puede 

preguntar por cualquiera de las tres cantidades, el número de 

tipos posibles de problemas de comparación son seis, pero de 

acuerdo a los indicadores de la investigación desarrollaremos 

dos tipos (comparación 3 y 4) los cuales mostraremos a 

continuación. 
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 REFERENCIA COMPARADA DIFERENCIA MÁS MENOS 

COMPARACIÓN 
3 

d I d    

COMPARACIÓN 
4 

d i d    

Fuente: (Luis Puig y Fernando Cerdán Problemas aritméticos escolares. pág.10) 

Las palabras del enunciado encargadas de mostrar la relación de 

comparación son del estilo de “más que” o “menos que”, estas en 

particular son las que aparecen en el contexto de “tener” que es 

el que hemos utilizado en los modelos porque es el contexto más 

simple. 

1.3.10.3. Combinación. 

 En esta categoría los problemas en los que se describe una 

relación entre conjuntos que responde al esquema parte-parte-

todo. La pregunta del problema puede versar acerca del todo o 

acerca de una de las partes, con lo que hay dos tipos posibles de 

problemas de combinación. Combinación 1 se resuelve mediante 

una suma y combinación 2, mediante una resta. 

 PARTE PARTE TODO MÁS MENOS 

COMBINACIÓN 
1 

d I d    

COMBINACIÓN 
2 

d i d    

Fuente: (Luis Puig y Fernando Cerdán Problemas aritméticos escolares. pág.10) 
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1.3.10.4. Igualación.  

Las categorías anteriores son dos de las anteriores básicas; 

Carpentier & Moser (1983) distinguen una categoría más, 

problemas de igualación. Estos problemas se caracterizan 

porque hay en ellos una comparación entre las cantidades que 

aparecen, establecida por medio del comparativo de igualdad, 

que se distingue generalmente por la utilización de las palabras 

“tantos como”. (pág.17) 

 C. MAYOR CAMBIO C.MENOR CRECER DECRECER 

IGUALACION 1 I d d    

IGUALACIÓN 2 i d d    

Fuente: (Luis Puig y Fernando Cerdán Problemas aritméticos escolares. pág.10) 

1.3.11. Dificultades en la resolución de problemas PAEV. 

Las dificultades al momento de resolver problemas se han 

determinado por la intervención de cuatro criterios. 

1.3.11.1. El criterio lingüístico. 

Que comprende la habilidad lectora por parte del estudiante, si 

este posee un nivel bajo de habilidad lectora no va a poder 

realizar la traducción del enunciado verbal. 

1.3.11.2. Variables de la tarea. 

Va a depender de la longitud del enunciado, el número de 

oraciones que lo forman, la posición de la pregunta y los datos. 

La relación entre el orden de aparición de los datos en el 
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enunciado y el orden en que deben ser colocados a la hora de 

realizar con ellos la operación para resolver problemas. 

Resulta también más difícil de resolver cuando se utilizan 

cantidades más grandes en el enunciado ya que la simulación 

que realiza el estudiante, tales como el modelado directo y el 

conteo, no pueden utilizarse en cantidades grandes. 

1.3.11.3. Sentencias abierta 

Carpentier & Moser (1983) consideran que los niveles de 

dificultad correspondientes a la tipología de las preposiciones 

son variables que influyen de manera determinante en la 

dificultad de análisis y en la resolución del problema. Ya que al 

modificar la cantidad desconocida y la colocación del resultado 

de la operación. Incrementa la dificultad para comprender y 

analizar el problema. 

1.3.11.4. Criterio semántico. 

Muestran mayor dificultad donde la presencia de palabras claves 

no corresponde con la correcta aplicación de la operación.  

Por ejemplo en los problemas de comparación 3 y 4 donde se 

resuelven con una resta cuando se ve la palabra más que. 

1.3.12. Niveles de demanda de las tareas matemáticas.  

Surgen como respuesta “A los distintos tipos y niveles de demandas 

cognitivas planteadas por los diferentes problemas matemáticos”. 

(OECD, 2004) 
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Cada una de las tareas admite tipos diferentes de complejidad, lo 

cual afecta al modo en que deben ejecutarse los correspondientes 

procesos. Dichas clases de complejidad para las tareas son: 

a) Reproducción 

b) Conexión 

c) Reflexión 

1.3.12.1. Reproducción. 

Incluyen tareas relativamente familiares y que requiere, 

esencialmente, conocimientos usuales tales como conocimiento 

de representaciones de hechos y de problemas comunes, 

reconocimiento de equivalencias, el uso de los objetos y 

propiedades matemáticas familiares, procesos rutinarios, 

aplicación de algoritmos estandarizados y de habilidades 

prácticas, manejo de expresiones con símbolos familiares y 

realización de operaciones sencillas. (INECSE, 2005) 

Ejemplo: 

José tiene 8 años. ¿Cuál es su edad aumentada en cinco años? 

1.3.12.2. Conexión. 

Abarcan problemas que no son meramente rutinarios pero que 

se sitúan aún en contextos familiares, plantean mayores 

exigencias en su interpretación y requieren establecer relaciones 

entre distintas representaciones de una situación o enlazar 

diferentes aspectos de la situación con el fin de desarrollar una 

solución. (INECSE, 2005) 
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Ejemplo: Martha y Jorge se reúnen para resolver problemas de 

matemáticas cada cuatro días. El martes se reunieron. ¿Qué día 

se volverán a reunir? 

1.3.12.3. Reflexión. 

Requieren competencias que necesitan de comprensión y 

reflexión por parte del alumno, creatividad para identificar 

conceptos matemáticos relevantes o establecer vínculos con los 

conocimientos adecuados para encontrar las soluciones. Estas 

competencias se requieren para problemas que exigen 

generalizaciones, explicaciones o justificación de resultados. 

INECSE (2005) 

1.3.13. Escala de evaluación según el rendimiento escolar. 

El Ministerio de Educación ha establecido una escala de calificación 

para el nivel primario, según la UMC (Unidad de Medición de la 

Calidad) viene evaluando con las Pruebas ECE a los estudiantes de 

segundo grado de primaria con la cual se puede medir el rendimiento 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE LOGRO 

A Logro el aprendizaje 

B En proceso de aprendizaje 

C En proceso de aprendizaje 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

La educación en el Perú es un tema de gran importancia, 

sobre todo por el bajo nivel educativo en el que se encuentra 

con respecto a otros países, particularmente en las áreas de 

matemática y comunicación. 

De acuerdo al informe PISA 2012 (Programmefor International 

Student Assessment), creada por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que evalúa las 

competencias de los estudiantes a partir de los 15 años en las 

áreas de matemáticas, comunicación y ciencias, muestra que 

el Perú, en lo respecto a matemáticas, ocupo el último lugar de 

65 países participantes con un puntaje de 368 puntos 
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quedando lejos de la nota promedio de 494.5 y 496 puntos, 

siendo superada por los países vecinos de Chile, Brasil y 

Colombia. 

En el plano nacional, de acuerdo a la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) 2014, en matemáticas, muestra que el 

25.9% alcanzo el nivel satisfactorio, el 35.3% alcanzo el nivel 

en proceso y el 38.7% el nivel inicio. Estos datos demuestran 

que solo el 26% de los estudiantes alcanzo el nivel 

satisfactorio esto representa un aumento de 9 puntos 

porcentuales en comparación con el 2013, el crecimiento del 

2014 fue el más alto que se ha registrado en los últimos siete 

años, desde que existe esta medición. Moquegua es el primer 

departamento con mayor número de estudiantes que alcanzó 

el nivel satisfactorio con un 37.5%, seguido de Tacna con 

36% y Arequipa con un 19.6% ubicándose en el tercer lugar. 

El último lugar fue ocupado por Loreto con un 1.4%, estos 

resultados reflejan que ningún departamento alcanzo el nivel 

satisfactorio con un 50%, reflejándose serios problemas 

educativos particularmente  el área de matemáticas y, esto se 

debe a que aún la educación es un tema de desinterés por 

las autoridades nacionales y locales; más aún, de toda la 

comunidad educativa nacional. 

En el plano local, a nivel de UGEL, en el departamento de 

Arequipa, Islay alcanzo el nivel satisfactorio con un 29.8%, 

17% encima del promedio nacional, seguido de Castilla con 
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un 26.8%, seguido de Arequipa Norte con 26.0%, ubicándose 

Arequipa Sur el sexto lugar con un puntaje de 21.6% y La 

Unión solo logro el nivel satisfactorio en un 16.7%. Estos 

resultados revelan que aun en nuestro departamento y aún 

dentro de una provincia las diferencias en cuanto a educación 

son significativas. 

Por esta razón reflexionamos sobre qué factores influyen para 

que los estudiantes peruanos demuestren bajos resultados 

académicos en el área d matemáticas. De acuerdo a nuestra 

investigación, uno de esos factores seria la atención porque 

aún estudiante que esta distraído difícilmente podrá asimilar 

todo lo que se le enseña. 

2.1.2. Delimitación 

La presente investigación se realizó con las estudiantes del 

tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

N0 40020 Escuela Ecológica Urbana, distrito del cercado, del 

departamento y provincia de Arequipa 2015 

2.1.3. Elementos: 

 Docente 

 Estudiantes 

 Investigadores 

2.1.4. Formulación de preguntas 

De acuerdo a nuestra problemática referida líneas arriba 

formulamos las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué nivel de atención, en el área de matemática, presentan 

las estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N0 40020 Escuela Ecológica Urbana, 

distrito del cercado, del departamento y provincia de 

Arequipa 2015? 

 ¿Las estudiantes del tercer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N0 40020 Escuela Ecológica Urbana, 

distrito del cercado, del departamento y provincia de 

Arequipa resuelven problemas aditivos tipo PAEV de 

manera correcta? 

 ¿En qué medida correlaciona la atención y la resolución de 

problemas aditivos tipo PAEV en las estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N0 

40020 Escuela Ecológica Urbana, distrito del cercado, del 

departamento y provincia de Arequipa 2015? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Se ha visto por conveniente realizar la siguiente investigación 

titulada “Correlación entre la atención y la resolución de problemas 

aditivos tipo PAEV en las estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa  N0 40020 Escuela Ecológica 

Urbana, distrito del cercado, del departamento y provincia de 

Arequipa 2015” porque es original al no presentar antecedentes 

parecidos; porque es auténtica, su creación es legitima; porque es 

viable, tiene fuentes bibliográficas con las que se puede consultar 

teniendo esta investigación un tiempo determinado para su 
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ejecución, por lo que el siguiente trabajo de investigación se realizara 

con recursos propios; porque tiene relevancia social, a través de las 

alternativas de solución que se dan, se mejorara el trabajo escolar 

en beneficio de los estudiantes; porque tiene relevancia 

metodológica, utilizaremos diferentes medios educativos para la 

realización de los métodos estratégicos para despertar el interés de 

esta manera mejorar su atención y porque tiene un interés personal, 

nos preocupa que los estudiantes tengan un buen nivel de atención 

en todas las actividades que realizan en especial que puedan 

mejorar su rendimiento en el área de matemática. 

Por ello la siguiente investigación servirá para ayudar a mejorar los 

niveles de atención, en especial en la resolución de los problemas 

aditivos tipo PAEV, en consecuencia se dan las alternativas de 

solución que son estrategias para motivar a los estudiantes, lo que 

será un logro significativo para la investigación y, así mismo servirá 

posteriormente para los futuros profesores que deseen seguir las 

diferentes estrategias que aquí se plantean para poder mejorar los 

niveles de atención en la resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la atención se correlaciona con la 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV en las 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa  N0 40020 Escuela Ecológica Urbana de 
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San Lázaro, distrito del cercado, del departamento y provincia 

de Arequipa 2015. 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer el nivel de atención, en el área de matemática, que 

presentan las estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa  N0 40020 Escuela 

Ecológica Urbana, distrito del cercado, del departamento y 

provincia de Arequipa 2015. 

 Identificar el nivel de resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV que presentan las estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N0 40020 

Escuela Ecológica Urbana, distrito del cercado, del 

departamento y provincia de Arequipa 2015. 

 Establecer la relación entre los niveles de atención y 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV en las 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa  N0 40020 Escuela Ecológica Urbana, 

distrito del cercado, del departamento y provincia de Arequipa 

2015. 

 Proponer talleres para las estudiantes sobre la atención y la 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV a la vez 

proporcionar las estrategias trabajadas a los docentes de la 

Institución Educativa. 
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2.4. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis alternativa. 

La atención se correlaciona positivamente con la resolución 

de problemas aditivos tipo PAEV (Problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal) en las estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N0 40020 

Escuela Ecológica Urbana distrito del cercado, del 

departamento y provincia de Arequipa. 

2.4.2. Hipótesis nula. 

La atención no se correlaciona positivamente con la 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV (Problemas 

Aritméticos de Enunciado Verbal) en las estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N0 

40020 Escuela Ecológica Urbana distrito del cercado, del 

departamento y provincia de Arequipa. 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

2.5.1. Variable independiente 

La atención 

INDICADORES 

 Normal 

 Media 

 Déficit 

2.5.2. Variable Dependiente: 

Resolución de problemas aditivos tipo PAEV. 
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INDICADORES: 

 Reflexivo (Logro) 

 Conectivo (Proceso) 

 Reproductivo ( Inicio) 

2.6. MARCO OPERATIVO 

2.6.1. Metodología 

El método que se utilizara en esta investigación es el método 

científico porque es el conjunto de procedimientos por los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis científicas para facilitar la detección de 

errores. (Bunge, 1997, pág. 33). 

2.6.2. Tipo de investigación 

La siguiente investigación es  de tipo descriptivo porque  

busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles fundamentales de las variables de la investigación de 

manera independiente (Sampieri, 2010, pág. 85). 

2.6.3. Diseño de investigación 

La siguiente investigación presenta un diseño correlacional 

de corte transversal porque trata de medir el grado de relación 

entre las dos variables presentadas en un momento 

determinado (Sampieri, 2010, pág. 154). 

2.6.4. Población. 

Las estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana de la ciudad de 

Arequipa 2015 cuya cantidad en tercer grado es de 53 
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estudiantes. Para tal efecto se realizó la investigación censal, 

con las estudiantes del tercer grado secciones “A” y “B” de la 

Institución Educativa  N0 40020 Escuela Ecológica Urbana 

distrito del cercado, del departamento y provincia de Arequipa 

2015. 

 

 

 

2.7. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.7.1. Técnicas 

 Test sicométrico para medir el nivel de atención 

selectiva en las estudiantes. 

 Evaluación para medir en qué nivel de resolución de 

problemas tipo PAEV se encuentran los estudiantes. 

2.7.2. Instrumentos 

2.7.2.1. Test de Toulouse – Pierón 

El Test de Toulouse – Pierón originalmente fue creado por 

Toulouse y Pierón, es un test sicométrico que mide la 

atención en la modalidad selectiva, en donde el estudiante 

debe demostrar resistencia a la fatiga, rapidez y una 

persistencia perceptiva. 

El ejemplar del test es una página que contiene 1600 

cuadraditos (40 filas de 40 elementos) de los cuales solo 

la cuarta parte 10 en cada fila son iguales a uno de los 

3ro 

“A” “B” TOTAL 

niñas niñas  

26 27 53 
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modelos presentados al principio de la página, con un 

guion adosado a uno de los lados. La tarea del estudiante 

consiste en señalar durante 10 minutos aquellos 

cuadraditos que tienen el guion en la misma posición que 

uno de los dos modelos. 

Este instrumento tiene ventaja de que puede ser aplicado 

a sujetos de cualquier nivel cultural, incluso analfabetos ya 

que su contenido no es verbal. 

Se aplica a partir de los 9 años en adelante. 

El puntaje de cada estudiante se determina teniendo en 

cuenta la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

El siguiente instrumento mide los niveles de la atención 

selectiva de acuerdo al puntaje alcanzado por cada 

estudiante se le clasifica teniendo en cuenta la siguiente 

tabla. 

Normal A partir de 142 puntos en adelante. 

Media A partir de 121. 19 puntos hasta los 142 puntos. 

Déficit A partir de 45.08 puntos hasta los 121.19 puntos. 

 

PD= A-(E+O) 

PD: Puntuación directa 

A: Aciertos 

E: Errores 

O: Omisiones 
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2.7.2.2. Examen de problemas PAEV. 

Este instrumento será elaborado por la autora de la 

investigación siendo validada por la opinión de dos 

expertos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Este instrumento 

mide el nivel de complejidad en la resolución de problemas 

tipo PAEV, de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria. 

La prueba consta de 10 problemas en los niveles 

reproductivo, conectivo y reflexivo que se explicaran a 

continuación: 

a) Reproductivo (inicio) 

Tipo de problemas en que los estudiantes recurren a 

la memorización y la evocación, repetición algorítmica 

de ejercicios. 

Los estudiantes resuelven problemas rutinarios en la 

que no se debe hacer ninguna adaptación del 

problema planteado. 

Son problemas que no demandan mucho esfuerzo por 

parte del estudiante. 

Son problemas que implican ninguna adaptación y no 

hay una transferencia significativa. 

b) Conectivo (Proceso) 

El estudiante en este nivel debe hacer ligeras 

adaptaciones del problema planteado o establecer 



 
 

72 

algunas relaciones del contenido aprendido con otros 

aprendizajes. 

Por lo general el estudiante es capaz de resolver los 

problemas en un contexto distinto al que lo aprendió 

inicialmente. 

c) Reflexivo (logro) 

El estudiante es capaz de resolver problemas 

novedosos o complejos en la que debe producir una 

transformación o nuevas relaciones de lo aprendido. 

El estudiante es capaz de resolver problemas a partir 

del cual debe seleccionar la información novedosa y 

trabajar estableciendo nuevas relaciones entre los 

conceptos. 

El estudiante resuelve problemas novedosos y 

complejos donde evalúa, propone alternativas, justifica 

y demuestra sus resultados. 

 

 

La tarea del estudiante consiste en resolver los 

problemas durante 30 minutos. 

 

 

Reproductivo 0 – 10 puntos 

Conectivo 11 – 16 puntos 

Reflexivo 17 – 20 puntos 
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2.8. RESULTADOS 

2.8.1. Resultados del Test de Toulouse 

CUADRO N01 

Resultados del Test de Toulouse de las estudiantes del tercer grado 

de educación primaria sección A de la Institución Educativa 40020 

Escuela Ecológica Urbana. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Test de Toulouse 

Elaboración: Propia 
 
 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 
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NORMAL 5 19 

MEDIA 2 8 

DÉFICIT 19 73 

TOTAL 26 100 



 
 

74 

ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados del Test de Toulouse de las estudiantes del 

tercer grado sección A muestran que el 19% tiene una atención normal, un 

8% tiene una atención media y un 73% tiene un déficit de atención. 

El mayor porcentaje de los estudiantes se encuentra con un déficit de 

atención, entendida como la dificultad que tienen las estudiantes para 

mantener una atención normal, que les permita resolver las diferentes 

tareas dentro de su proceso de aprendizaje. 

Estos resultados reflejan que en dicha sección la mayoría de las 

estudiantes no pueden desarrollar una atención selectiva que es la 

inhibición de la información irrelevante y la focalización de la información 

relevante, no pudiendo de esta manera realizar una selección adecuada de 

la información cayendo en distracciones o en la fatiga lo que no permite la 

culminación eficaz de las distintas tareas educativas. 
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CUADRO N0 2 

Resultados del Test de Toulouse de las estudiantes del tercer grado 

de educación primaria sección B de la Institución Educativa 40020 

Escuela Ecológica Urbana 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados del test de Toulouse, en esta sección tenemos 

que el 52% tiene déficit de atención, el 22% atención media y un 26% 

normal. 

En esta sección se observa que hay una mejora con respecto a la sección 

anterior ya que un 23% representa una atención normal mostrándose una 

mejora pero, aún el mayor porcentaje está en el déficit de atención como 

en la sección anterior. 

Como se puede observar en las dos secciones se mantiene una misma 

constante, déficit de atención, lo cual es preocupante ya que de no 

mejorarse afectara el desarrollo de capacidades previstas para dichas 

secciones, lo cual perjudicara a las estudiantes en su educación no solo en 

clase sino para su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 

CUADRO N0 3 

Resultado del Test de Toulouse de las estudiantes del tercer grado 

de educación primaria de la Institución Educativa 4020 Escuela 

Ecológica Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 

 
 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

De acuerdo al cuadro se puede observar que de un total de 53 estudiantes 

que conforman la muestra censal del tercer grado solo un 23% tiene la 

atención normal, un 15% tiene una atención media y un 62%presenta un 

déficit de atención, esto nos indica que la mayoría de estudiantes presenta 

dificultades de atención lo cual está provocando problemas durante su 

proceso de aprendizaje. 

Estos resultados muestran que más del 50% de las estudiantes no tienen 

la habilidad para seleccionar la información útil para la tarea escolar que 

realizan así como también tienen la dificultad de mantener la atención por 

tiempos prolongados cediendo fácilmente a distracciones sutiles del 

entorno, lo cual afecta seriamente en su proceso de aprendizaje. 
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CUADRO N0 4 

Cuadro general del Test de Toulouse 

 

Nivel 

Sección 

DÉFICIT MEDIA NORMAL TOTAL 

F % F % F % F % 

3ro A 19 36 2 4 5 9 26 49 

3ro B 14 27 6 11 7 13 27 51 

TOTAL 33 63 8 15 12 22 53 100 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Test de Toulouse 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

En el siguiente cuadro se puede observar que de un total de 53 estudiantes 

del tercer grado, solo un 22% tiene una atención normal, el 15% una 

atención media y un 63% un déficit de atención. 

Con respecto a la atención normal, la sección del tercer grado B presenta 

un mayor porcentaje del 13%, mientras que la sección del tercer grado A 

presenta un menor porcentaje del 9%, en general no hay un porcentaje 

significativo en ninguna de las dos secciones demostrándose que en dicho 

grado las estudiantes no pueden desarrollar la atención selectiva en un 

nivel normal. 

Con respecto a la atención media la sección que muestra un mayor 

porcentaje es la sección del tercer grado B con un 11% y la sección del 

tercer grado A con un menor porcentaje del 4% esto muestra que no hay 

porcentajes significativos con una atención que requiere mayores niveles 

de concentración sino condiciones básicas para realizar una selección 

adecuada. 

Con respecto al déficit de atención se muestra que la sección del tercer 

grado A muestra un mayor porcentaje con un 36% que la sección del tercer 

grado B que tiene un menor porcentaje de un 27%. Estas son cifras 

elevadas en comparación con las anteriores demostrándose que las 

estudiantes de dicho grado se encuentran en su mayoría con un déficit de 

atención lo cual estaría provocando u obstaculizando el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas en 

particular, de acuerdo en la investigación en el área de matemática. 
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2.8.2. Resultados de la prueba de resolución de problemas 

aditivos tipo PAEV. 

CUADRO N0 6 

Resultados de los niveles de resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV de las estudiantes del tercer grado de educación primaria 

sección A de la Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica 

Urbana. 

PRUEBA DE LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

ADITIVOS TIPO PAEV 

Porcentaje 

Nivel 

F % 

REFLEXIVO 2 8 

CONECTIVO 7 27 

REPRODUCTIVO 17 65 

TOTAL 26 100 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de la prueba se puede observar que el 65% de 

las estudiantes de dicho grado solo pueden resolver problemas 

reproductivos, el 27% pueden resolver problemas conectivos y solamente 

un 8% resuelven problemas reflexivos. 

Estos resultados demuestran que la mayoría de estudiantes que son el 65% 

solo pueden resolver problemas simples, de contextos familiares, con 

operaciones convencionales, de suma y resta, que no demandan mayor 

esfuerzo por parte del estudiante. Lo cual evidencia que las estudiantes aún 

no están en la capacidad de resolver problemas aditivos más complejos 

que requieran de mayor capacidad de abstracción y de análisis. 
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CUADRO N0 7 

Resultados de los niveles de resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV de las estudiantes del tercer grado de educación primaria 

sección B de la Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica 

Urbana. 

PRUEBA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ADITIVOS TIPO PAEV 

Porcentaje 

Nivel 

F % 

REFLEXIVO 1 4 

CONECTIVO 10 37 

REPRODUCTIVO 16 59 

TOTAL 27 100 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de la prueba se refleja que el 59% de las 

estudiantes de dicho grado solo pueden resolver problemas reproductivos, 

el 37% pueden resolver problemas conectivos y un 4% problemas 

reflexivos. 

En este grado se muestra un menor índice respecto a los problemas 

reproductivos, con un mayor porcentaje en problemas conectivos, no 

obstante aún mantiene un bajo porcentaje en los problemas de nivel 

reflexivo. 

Lo cual sigue demostrando que los estudiantes de la Institución Educativa 

no pueden resolver problemas que impliquen una dificultad mayor ya que; 

están acostumbrados a resolver problemas sencillos con el objetivo solo de 

consolidar contenidos y no con el objetivo de razonar, interpretar, 

reflexionar, en conclusión no se tiene como objetivo de consolidación de 

capacidades. 
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CUADRO N0 8 

Resultados de los niveles de resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV de las estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana. 

PRUEBA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ADITIVOS TIPO PAEV 

Porcentaje 

Nivel 

F % 

REFLEXIVO 3 6 

CONECTIVO 17 32 

REPRODUCTIVO 33 62 

TOTAL 53 100 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados de la muestra censal de 53 estudiantes del 

tercer grado el 6% se encuentra en nivel reflexivo, el 32% en nivel conectivo 

y un 67% en un nivel reproductivo. 

Los resultados reflejan que las estudiantes no están en la capacidad de 

poner en juego todas sus capacidades matemáticas como Matematiza 

situaciones, Comunica y representa ideas matemáticas, Razona y 

argumenta generando ideas matemáticas, Elabora y usa estrategias. Las 

estudiantes se dejan guiar por problemas continuos en donde el enunciado 

del problema revela los datos y las operaciones a realizar de forma 

explícita. Sin embargo solo el 32% de estudiantes se encuentran en nivel 

conectivo lo cual deja ver que estos estudiantes están en un mejor nivel de 

interpretación de un problema discontinuo pero aún en un contexto familiar 

para las estudiantes. Solo el 6% logro un nivel reflexivo que requiere de 

mayores exigencias en la resolución de problemas porque pone en juego 

todas sus capacidades matemáticas. 
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CUADRO N0 9 

Cuadro general de la prueba de Resolución de problemas aditivos 

tipo PAEV 

Nivel 

 

Sección…. 

REPRODUCTIVO CONECTIVO REFLEXIVO TOTAL 

F % F % F % F % 

3ro A 17 32 7 13 2 4 26 49 

3ro B 16 30 10 19 1 2 27 51 

TOTAL 33 62 8 32 12 6 53 100 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 

 

 
 

Fuente: Prueba de resolución de problemas tipo PAEV 
Elaboración: Propia 
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ANÁLISIS 

En el siguiente cuadro se puede observar que de un total de 53 estudiantes 

del tercer grado, solo el 6% se encuentra en un nivel reflexivo, el 32% se 

encuentra en un nivel conectivo y el 62% se encuentra en un nivel 

reproductivo. 

Con respecto al nivel reflexivo, la sección que muestra un mayor porcentaje 

es la sección del tercer grado A, mientras que la sección con menor 

porcentaje es la del tercer grado B, en general no hay un porcentaje 

significativo en ninguna de las secciones demostrándose que en dicho 

grado las estudiantes no pueden resolver problemas con un mayor grado 

de dificultad. 

Con respecto al nivel conectivo la sección que muestra un mayor porcentaje 

es la sección del tercer grado B con un 19% y la sección con menor 

porcentaje es la sección del tercer grado A con un 13% esto también 

muestran que no hay porcentajes significativos. En un nivel de resolución 

en donde se requiere cierto grado de análisis e interpretación pero siguen 

siendo problemas familiares de resolver para el estudiante. 

Con respecto al nivel reproductivo la sección del tercer grado A muestra un 

mayor porcentaje con un 32% mientras que la sección del tercer grado B 

tiene un porcentaje menor de un 30%. Estas son cifras elevadas en 

comparación con las anteriores demostrándose que los estudiantes de 

dicho grado se encuentran en su mayoría en un nivel que requiere de 

mucho análisis ya que son problemas rutinarios y familiares para el 

estudiante, el cual se ha acostumbrado a realizar algoritmos en la 
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resolución de problemas de manera mecánica lo cual no le permite 

desarrollar sus capacidades matemáticas. 

2.9. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO NIVEL DE CORRELACIÓN DE 

VARIABLES 

METODOLOGÍA CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el 

grado de asociación o influencia que exista entre una variable y la 

otra, una independiente y otra dependiente determinando la 

correlación entre la atención y la resolución de problemas aditivos 

tipo PAEV en las estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 40020 Escuela Ecológica Urbana, 

distrito del Cercado, del departamento y provincia de Arequipa, como 

es en este caso donde la variable independiente (x) es la atención y 

la variable dependiente (y) es la resolución de problemas aditivos 

tipo PAEV (Problemas Aritméticos de Enunciado verbal), por ende 

podemos utilizar el coeficiente de correlación por rangos de 

Spearman el cual se halla de la siguiente manera según la fórmula: 

 

 

 

En donde di = r xi – r yi es la diferencia entre los rangos de X y Y. 

Otra variante de la fórmula expresada es: 

 

 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/rhcm/v8n2/f0117209.jpg
http://scielo.sld.cu/img/revistas/rhcm/v8n2/f0217209.jpg
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Para establecer la correlación entre las variables necesitamos los 

gráficos de dispersión entre ambas variables para analizar y 

establecer visualmente la relación entre las variables ya 

mencionadas.  

GRÁFICO N°10 

DISPERSIÓN Y REGRESIÓN LINEAL DE DATOS ENTRE LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

 
Fuente: Elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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ANÁLISIS 

De acuerdo al gráfico de dispersión y regresión lineal podemos determinar 

que si podemos establecer que existe una relación visual entre la variable 

independiente (x) siendo la atención y la variable dependiente (y) 

resolución de problemas aditivos tipo PAEV para nuestra investigación. 

Correlación con Rho de Spearman entre la atención y la resolución 

de problemas aditivos tipo PAEV. 

 

ATENCIÓN 

RESOLUCIÓN 
DE 

PROBLEMAS 
ADITIVOS TIPO 

PAEV 

Rho de 

Spearman 

ATENCIÓN 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 0,727** 

Sig. 

(bilateral) 

. 0,000 

N 53 53 

    

RESOLUCIÓN 

DE 

PROBLEMAS 

ADITIVOS TIPO 

PAEV 

Coeficiente 

de 

correlación 

0,727** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 . 

N 53 53 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En el análisis estadístico se encuentra una correlación directamente 

proporcional, positiva, (Rho = 0,727), teniendo un valor de significancia (p 

< 0,05) por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa, debido a que existe 

asociación entre las variables, rechazando la hipótesis nula al 99% de 

fiabilidad. 
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Entonces podemos afirmar que existe evidencia de correlación entre la 

variable atención y la resolución de problemas aditivos tipo PAEV  

(Problemas Aritméticos de Enunciado verbal)  en las estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 40020 Escuela Ecológica 

Urbana, distrito del cercado, del departamento y provincia de Arequipa. 

Por lo tanto a mayor atención mayor será la habilidad de los estudiantes 

para poder resolver problemas aditivos tipo PAEV. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE UNA POSIBLE SOLUCIÓN 

TALLERES EN EL USO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS 

NIVELES DE ATENCIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO 

PAEV EN LAS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40020 ESCUELA 

ECOLOGICA URBANA. 

3.1. JUSTIFICACIÓN  

Frente a las dificultades propongo estrategias para mejorar los 

niveles de atención así como estrategias en la resolución de 

problemas tipo PAEV, además que estos están relacionados con 

situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Las estrategias 

propuestas servirán para mejorar procesos cognitivos como análisis, 

reflexión, síntesis, abstracción, observación. Entre otros, de esta 

manera desarrollar capacidades para su formación integral. 
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3.2. OBJETIVOS 

 Optimizar los niveles de atención en las estudiantes en su proceso 

de aprendizaje. 

 Superar las dificultades en la resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV. 

3.3. METAS 

 Lograr que el 99% de las estudiantes asista durante la realización 

de los talleres. 

 Lograr que el 65% de los docentes asita a los talleres. 
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3.4. DESARROLLO DE TALLERES 

3.4.1. TALLER 1 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN 

SELECTIVA EN LA MODALIDAD VISUAL 

3.4.1.1. Justificación 

En el presente taller se desarrollan estrategias porque las 

estudiantes del tercer grado de educación primaria presentan serias 

dificultades en cuanto a su atención selectiva en la modalidad visual 

ya que un 65% de la población presentan un déficit de atención, ante 

esta realidad se han desarrollado estrategias que ayuden a las 

estudiantes a superar esta dificultad y puedan lograr de forma 

progresiva mejorar su atención en un nivel normal. 

Esperando que las estrategias propuestas sirvan para mejorar una 

de las dificultades que obstaculizan un adecuado proceso de 

aprendizaje, como la atención, tema de investigación en este trabajo. 

3.4.1.2. Objetivo 

Optimizar los niveles de atención selectiva en las estudiantes del 

tercer grado de primaria. 

3.4.1.3. Meta 

Cumplir con el 100% de las estrategias propuestas en los cuatro días 

del mes correspondiente. 
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3.4.1.4. Contenidos 

 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN 

ASOCIACIÓN VISUAL 

Es una tarea que consiste en sustituir, asociar o relacionar con flechas, 

unos símbolos con otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre 

todo concentración, ritmo de trabajo y persistencia al seguir una instrucción 

dada (resistencia a la fatiga). 

La realización que puede haber entre los dibujos o los símbolos puede ser 

variada. 

ENCUENTRA LA PAREJA 

 

 

http://www.orientacionandujar.es/2009/06/14/asociacion-visual/ 

http://www.orientacionandujar.es/2009/06/14/asociacion-visual/
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PERCEPCIÓN DE DIFERENCIAS 

El análisis de dos dibujos aparentemente iguales exige del niño una 

capacidad de atención y un método en su análisis y observación. 

Es una actividad ideal en la educación primaria. Para ello se sugieren las 

siguientes pautas: 

 Visión general de la ilustración. 

 Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e 

inmediatamente comparar la misma porción o parte con la otra 

ilustración. 

 Seguir rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo 

un orden establecido. Por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba 

hacia abajo. 

 Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia 

(ausencia de detalle) que se encuentre. 

 Hacer un recuento final para asegurarse de que se han encontrado 

todas las diferencias. 

DIFERENCIAS ENTRE IMÁGENES 
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DIFERENCIA ENTRE CONJUNTOS 

 

EN QUE SE PARECEN Y EN QUE SE DIFERENCIAN 
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INTEGRACIÓN VISUAL 

El niño debe completar una imagen o un dibujo que está parcialmente 

borrado. Por tanto, debe tener clara la imagen mental del objeto para poder 

hallar el elemento que falta. Es una actividad que no presenta dificultad de 

comprensión o elaboración pero que, como en las otras actividades de esta 

área, requiere de una capacidad de atención y un método de análisis para 

evitar respuestas no analíticas. Las repercusiones en el aprendizaje son 

claras ya que en muchos momentos se va a exigir al niño el análisis de un 

texto y la constatación de pequeños detalles que serán valorados (tildes, 

diéresis,...) debiendo recordar, reproducir o diferenciar una palabra por 

estos detalles. 

QUE LE FALTA Y COMO SERÍA 
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IDENTIFICACIÓN DE INTRUSOS 

Son actividades en las que el niño debe de reconocer entre un conjunto de 

figuras cual es la que no debería estar y decir el porqué. La sutileza del 

intruso va a configurar el nivel de dificultad de la actividad. 

INTRUSOS 
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DISCRIMINACIÓN VISUAL- AGUDEZA VISUAL 

Las estudiantes deben encontrar todos aquellos elementos iguales a los 

propuestos (letras, sílabas, palabras, números, dibujos,...), de entre un 

conjunto de ellos que son perceptualmente similares y que, actuando 

impulsivamente, inducen al error en las tareas escolares habituales. La 

similitud puede estar en la forma, orientación, tamaño, etc. Vamos a 

trabajar no solo la atención sostenida sino que podemos trabajar la 

lateralidad introduciendo letras o figuras volteadas horizontalmente. Es 

evidente que desde el inicio de la escolaridad se le pide al niño el 

reconocimiento de letras, números, etc. en un contexto donde hay otros 

parecidos pero diferentes. Se sugieren las siguientes pautas: 

 Reconocer visualmente el modelo con detenimiento. 

 Analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo. 

 Resaltar la diferencia usando el modelo; forma, orientación, color, 

tamaño, etc. 

 Señalar los que son iguales al modelo (puede haber más de uno). 

MATRIZ DE LETRAS 
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LABERINTOS 

En la estrategia de seguir un laberinto con el lápiz se trabajan diferentes 

aspectos fundamentales para la adquisición de posteriores competencias: 

psicomotricidad fina, grafomotricidad, atención sostenida, percepción 

visual, memoria visual, etc. Es una actividad clásica de atención en la que 

se debe discriminar cuál es el itinerario a seguir sin ningún "tropiezo". 

Además de ser una actividad lúdica y divertida para nuestros estudiantes. 

Estas actividades suponen, a su vez, un esfuerzo de orientación espacial 

por parte del estudiante, de re-situación constante en las coordenadas 

arriba-abajo y derecha-izquierda. Los laberintos pueden ser atractivos y con 

formas divertidas para nuestros estudiantes. 

LABERINTOS DE LETRAS 
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LABERINTOS SECRETOS 
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SEGUIMIENTO VISUAL 

Ejercita la capacidad para seguir la dirección de las líneas que se 

encuentran "entrelazadas" unas con otras y que conducen desde un punto 

a otro. En los casos de dificultad es aconsejable el apoyo del seguimiento 

de la dirección con el dedo o con el lápiz y, una vez identificada la "ruta" 

correcta, trazar con rotulador el camino de la trayectoria localizada. Con 

estos ejercicios de seguir líneas podemos trabajar relaciones de todo tipo, 

semánticas, fonéticas, etc. 

SIGUE LA LINEA CORRECTA 
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AGUDEZA VISUAL; DIBUJAR Y COLOREAR MANDALAS 

Los mándalas se han venido usando en los países de Oriente para trabajar 

diferentes técnicas entre ellas la relajación y la mejora de la atención. El 

trabajo con estos dibujos consiste en colorearlos de forma simétrica o 

creativa manteniendo un diseño coherente y respetando los espacios. 

MANDALAS 
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AGUDEZA VISUAL 

Indicar número de elementos presentes. En este conjunto de palabras está 

escrito 5 veces la palabra coche señálalas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hskksnpdkfoefwuoidmñdkwqfdf`ldwp

kdmdpwkodnlqpw930cochekjswo9us

82bnslmzanforpdñkcochecmkiuw92n

opamlndoiejopwkpsmjpstkmañqpidye

n30dmcbxvghzlañwpidmqmsljwimxls

ajkq1kcocherudnmclxpwperlcochefm

vmzp0wlmxlañqppdiwmjxiopqmslxpw

kdjfyrhxmznihvhbscocheusifpeuylfkpi

anfywlñhgfdfsamnbvcxdhoiytfjouytre 
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OBJETOS INTRUSOS EN LÁMINAS Y FIGURAS ESCONDIDAS 

Con este tipo de ejercicios vamos a trabajar no solo la agudeza visual sino 

la resistencia a la fatiga ya que los dibujos pueden ir aumentado en 

complejidad. 

Una vez que presentamos la lámina el niño va a trabajar siguiendo las 

instrucciones que nosotros le demos de manera ordenada. 

Empezando por órdenes sencillas de fácil visualización y solución e ir 

aumentando en dificultad. 

OBJETOS INTRUSOS 
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FIGURA-FONDO 

Ejercicios para colorear determinadas partes de un dibujo o forma para que 

de este modo emerja una figura respecto del fondo blanco. Contar dentro 

de un dibujo el número de formas iguales que los forman estando las 

imágenes solapadas unas con otras. 

 

 



 
 

110 

LOCALIZACIÓN RÁPIDA DE DATOS 

Son ejercicios en los que prima la velocidad de búsqueda de datos de entre 

un contexto que ofrece ya cierta dificultad para entresacar determinada 

información. 

A través de textos muy usuales como son: la programación de T.V., 

anuncios de periódicos, información meteorológica, etc. se pretende 

desarrollar la capacidad de seleccionar con rapidez y con exactitud los 

datos que se piden. Estos ejercicios son fácilmente aplicables a cualquier 

documento o texto que se quiera utilizar en el aula o en casa. A su vez, 

constituye un "juego divertido para los niños y niñas de Educación Primaria 

en un intento de "batir récords" en el tiempo de búsqueda empleado. 
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3.4.1.5. Metodología 

Atención selectiva visual. 

3.4.1.6. Beneficiarios 

Las 53 estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana. 

3.4.1.7. Evaluación 

 Utilizando el test de Toulouse – Pierón 

 Cumplimiento de metas 
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3.4.2. TALLER 2 

ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

ADITIVOS TIPO PAEV. 

3.4.2.1. Justificación 

El presente taller se desarrolla debido a los bajos resultados 

reflejados en la prueba de resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV. En dicha prueba de un total de 53 estudiantes el 62% se 

encuentra en un nivel reproductivo reflejando que los problemas de 

estructura aditiva aún no han sido interiorizados por parte del 

estudiante, presenta dificultades en un nivel de mayor dificultad. 

Ante estos resultados se han desarrollado el presente taller para 

desarrollar estrategias que ayuden a superar estas dificultades y las 

estudiantes puedan desarrollar sus capacidades en la resolución de 

problemas aritméticos de estructura aditiva. 

3.4.2.2. Objetivo 

Superar las dificultades en la resolución de problemas aditivos tipo 

PAEV. 

3.4.2.3. Meta 

Lograr desarrollar las cinco estrategias al 100% sobre resolución de 

problemas durante los cuatro días del mes correspondiente. 
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3.4.2.4. Contenidos 

ESTRATEGIAS BASADAS EN LAS CUATRO FASES DE POLYA 

FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA (Lectura y comprensión del 

problema) 

Esta fase es de suma importancia, porque si el estudiante no logra 

comprender el problema, no podrá resolverlo. Esta es una fase que no se 

debe obviar. 

En esta fase se debe realizar una lectura adecuada del enunciado, 

respetando los signos de puntuación para comprender mejor los mismos. 

Comprender el problema implica identificar, seleccionar los datos útiles y 

comprender las condiciones y relaciones entre los datos. 

Aquí el docente debe asegurarse que los estudiantes deban: 

 Leer el problema detenida y adecuadamente. 

 Expresar el problema con sus propias palabras para tener la certeza 

de que ha entendido. 

 Identificar las condiciones del problema, las relaciones establecidas 

entre los datos y lo que se pida hallar. 

 Identificar qué información necesita para resolver el problema 

(identificar los datos relevantes). 

El docente debe proporcionar material concreto a los niños para que 

puedan manipular y representar la cantidad o las cantidades y las acciones 

involucradas en el problema. 
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PROBLEMAS DE CAMBIO 

 El docente debe ayudar al estudiante a comprender la secuencia de 

hechos en el tiempo. 

 Preguntar si la cantidad que resultara luego de agregar cierta 

cantidad será mayor o menor a la cantidad inicial. Esto permitirá 

comprender la transformación de la cantidad inicial luego de un 

cambio. 

 Realizar simulaciones o escenificaciones que ayuden al estudiante 

en la comprensión del cambio. 

PROBLEMAS DE COMPARACIÓN E IGUALACIÓN 

Aquí el docente debe: 

 Sugerir al estudiante que represente las cantidades de las que trata 

el problema de manera que les permitirá visualizar la 

correspondencia ya sea de manera horizontal o vertical. (manejo de 

material concreto) 

 Preguntar “que cantidad es mayor”, “que cantidad es mayor”, “cuánto 

más”, “cuanto menos”. 

 Incidir que en las situaciones de comparación, hay dos cantidades 

que se comparan uno en relación al otro. 

 Plantear relaciones “mayor que”, “menor que”. En las situaciones de 

igualación hay dos cantidades una que trata de igualarse a otra 

“igual que”, “cuanto mayor”, “cuanto menor”. 

 Orientar para comprender la relación si A es mayor que B, B es 

menor que A (así tendrá pensamiento reversible). 
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FASE 2: DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN 

Los estudiantes deben diseñar una estrategia de solución pensando que 

los razonamientos, cálculos, construcciones o métodos pueden ayudarnos 

para hallar la solución del problema. Esta fase implica la traducción. 

Diseñar la estrategia implicada. 

 Organizar la información mediante diagramas, esquemas, 

tablas, figuras y croquis para visualizar la situación. 

En estos diagramas se debe incorporar los relevantes y eliminar la 

información innecesaria. 

 Buscar problemas relacionados o parecidos que ya hayan 

resuelto antes. 

El estudiante puede buscar semejanzas con otros problemas, casos, 

juegos, etc. 

Que ya haya resuelto anteriormente el docente puede preguntar: 

 ¿A qué nos recuerda este problema? 

 ¿Es como aquella otra situación? 

Esta estrategia proporciona confianza al estudiante y lo familiariza 

con situaciones semejantes a la propuesta por el problema 

(contextualizar). 

 Considerar un caso particular o ensayar posibles respuestas 

 Consiste en seleccionar algunos valores con los que 

ensayara para buscar la solución al problema. 
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 Por ejemplo el estudiante puede empezar por el final, cuando 

en el problema se conoce el resultado final. El estudiante 

puede realizar un análisis partiendo de ese punto y llegar al 

valor inicial. 

 También se puede modificar el problema, cambiar en algo el 

enunciado, variar las condiciones del problema para ver si se 

le ocurre un posible camino. 

 Plantear esquemas, dibujos para poder plantear la operación 

entendiendo el significado de las relaciones entre los datos. 

FASE 3: EJECUCIÓN DEL PLAN (Aplicar la estrategia) 

Para que el estudiante aplique una estrategia es necesario que este 

concentrado para que pueda entender y controlar su proceso de resolución. 

En esta tercera fase el docente se debe asegurar que el estudiante: 

 Lleve a cabo las mejores ideas que se le hayan ocurrido en la fase 

anterior. 

 De su respuesta en una oración completa y no descontextualizada 

de la situación. Es necesario que el estudiante manifieste lo que ha 

hallado para ver si guarda relación con la pregunta del problema. 

 Use las unidades correctas (metros, nuevos soles, etc. que sean 

familiares para el estudiante) 
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FASE 4: REFLEXIONAR (Visión retrospectiva) 

Si el estudiante ha hallado la respuesta, no significa que haya terminado de 

resolver el problema, debe reflexionar sobre lo que ha hecho. 

En esta cuarta fase es necesario que el estudiante: 

 Analice si el problema tiene otra respuesta. 

 Analice la estrategia que ha seguido. 

 Explique cómo ha llegado a la respuesta, que explique su 

procedimiento. 

 Formule nuevas preguntas a partir de la situación planteada y 

reflexione porque no ha llegado a la respuesta, si se presentara el 

caso. 

USO DE REPRESENTACIONES O ESQUEMAS EN LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS. 

OBJETIVO 

 Proponer al docente hacer uso de dibujos y representaciones 

esquemáticas que plasmen las cantidades y las relaciones 

establecidas entre los datos de manera que resulte más sencillo para 

el entendimiento del estudiante. 

 La aplicación de esta estrategia se utiliza en la fase dos de Polya 

(Diseño de una estrategia) después que el estudiante haya realizado 

la comprensión del problema. 
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PROBLEMA DE CAMBIO (Relaciones de transformación) 

Es fundamental que el estudiante entienda las relaciones de transformación 

de una situación que se dan en un cuadro cronológico. Un estado inicial, 

de cambio y un estado final. 

Dos estados se relacionan por una transformación. Teniendo así el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante debe comprender que el estado final es el resultado de la 

transformación que sufre el estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ? 
+5 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 

 

7 11 
+? 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 
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Aquí el estudiante debe determinar el cambio que sufrió el estado inicial, 

puesto que tiene la situación final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 

Cuando Ana salió de su casa tenía 9 caramelos, cuando llego a su colegio le 

regalo algunos a su amiga. Ahora tiene 4 caramelos. ¿Cuántos caramelos le 

regalo a su amiga? 

 

? 10 
+3 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 

A Marta le regalaron 3 muñecas y ahora tiene 10 ¿Cuántas muñecas 

tenia Marta? 

 

? 10 
-3 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 
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En este esquema el estudiante tiene que determinar la situación inicial, que 

ha sufrido un cambio de aumento o disminución, dando una situación final. 

Estos esquemas permiten identificar la incógnita, también se puede 

plasmar como una ecuación. 

 

 

 

 

 

Este tipo de problemas se puede representar mediante gráficos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ESTADO INICIAL TRANSFORMACIÓN ESTADO FINAL 

 

Saúl tiene 8 pelotas. 

Saúl tiene 3 pelotas 

menos que Juan. 

¿Cuántas pelotas tiene 

Juan? 

Saúl tiene 3 más que Juan… (Juan no puede tener 

más que Saúl). 

Saúl  

 

Juan  
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Los esquemas que se pueden plasmar son: 

 
El referido es más grande 

que el referente 

El referido es más chico que 

el referente. 

Se busca el referido 

 

Ana 

 

Daniel 

 

Operación: suma 

 

Sara 

 

Santiago 

 

Operación: resta 

 

Se busca la relación 

 

Mateo 

 

Andrea 

 

Operación: resta 

 

Lucia 

 

Ester 

 

Operación: resta 

Se busca referente 

 

Jorge 

 

Rosa 

 

Operación: resta 

 

Sofía 

 

Carlos 

 

Operación: suma 

 

 

4 

+3 

 

9 

-6 

8 

? 

+2 

9 

? 

-5 

9 

2 

? 

4 

2 

? 
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 

DESARROLLAR PROBLEMAS 

OBJETIVO: 

Presentar algunas actividades, que permitan desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas en los estudiantes. 

ESTRATEGIA N01 

¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

FINALIDAD: Resolver problemas que involucren el significado de 

comparación. 

MATERIALES: 25 piedritas, semillas o cuentas por cada estudiante. 

 A modo de motivación, pregunte a los estudiantes cuántos años 

tiene y escuche sus respuestas. Deje que comparen sus edades y 

pregunte quién es el mayor del salón y quien es el menor del salón. 

“Cuantos años se llevan” (para reforzar el pensamiento reversible), 

haga hincapié en decir “A” es mayor que “B”, es lo mismo que decir 

“B” es menor que “A”. 

 Se propone el siguiente problema. 

Lucia tiene 11 años. Lucia tiene 3 años más que Isabel. 

¿Cuántos años tiene Isabel? 
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COMPRENDER EL PROBLEMA 

 Asegúrese que el estudiante haya leído detenidamente el problema 

cuantas veces sea necesario debe hacer preguntas como: 

 ¿De qué habla el problema? 

 ¿Cuántos años tiene Lucia? 

 ¿Quién es mayor Lucia o Isabel? 

 ¿Cuántos años se llevan ellas? 

 ¿Qué te piden encontrar? 

 ¿Qué datos hay en el problema? 

Debe pedir que el estudiante explique el problema con sus propias 

palabras. 

 Para establecer situaciones de comparación, que ayuden al 

entendimiento del estudiante, antes de la resolución del problema el 

docente puede proponer un caso particular. 

Por ejemplo: 

Entregar a cada estudiante 25 piedritas, semillas o cuentas, etc. e 

indicarles que cada piedrita o semilla representa un año. 

Pedirles que representen su edad con la piedrita (suponiendo que la 

edad promedio es 9 años). Luego el docente les dirá que hay una 

niña llamada Marta que tiene dos años más que su edad y se les 

pedirá que representen la edad de Marta al lado de la suya ya sea 

de manera vertical u horizontal (simulación). 
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Luego seguirá proponiendo más ejemplos como decirles que hay un 

niño llamado Carlos quien tres años menos que la edad de ellos, se 

les pedirá que representen dicha situación y la expresen de manera 

reversible. 

 Regresando al problema inicial. El docente pedirá que representen 

la edad de Lucia con las piedritas (debe de esperarse que coloquen 

las 11 piedritas) 

 Se hará preguntas como: ¿Qué entiendes cuando te dicen “Marta 

tiene 3 años más que Isabel”? (si es necesario se vuelven hacer las 

mismas preguntas anteriores, ¿Quién es mayor Lucia o Isabel? ¿Por 

cuantos años se llevan ellas?) 

DISEÑAR O ADAPATAR UNA ESTRATEGÍA 

 Pregunte: ¿Cómo pueden hacer para saber cuántos años tiene 

Isabel? 

 Permitir que expliquen cómo lo pueden hacer (pedirles que todavía 

no lo hagan, solo lo expliquen), de ser necesario pídales que 

expliquen la situación. 

APLICAR LA ESTRATEGÍA 

 Pídales que a partir de lo anterior representen la edad de Isabel y se 

les pregunta ¿Cuántos años tiene Isabel? 
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REFLEXIONAR 

 Aquí se les pedirá que comparen sus respuestas, sus 

representaciones, esquemas (usando las piedritas) y la manera 

como han resuelto el problema. 

 Se le pregunta ¿Se puede resolver el problema realizando otra 

operación? ¿Por qué? 

 Converse con ellos al respecto y explicarles que hemos trabajando 

compasiones de cantidades (edades). 

ESTRATEGIA N0 2 

INVENTANDO DATOS 

FINALIDAD: Identificar e interpretar las relaciones en problema aditivos 

(cambio e igualación). 

Materiales: Una copia con la siguiente situación o problema. 

 Se les pide a los estudiantes leer detenidamente el problema. 

Asegurándose de que no llenen los espacios en blanco. 

Ejemplo 1: 

La tía Lucila llega de visita y tiene esta conversación: 

 

 

 

 

 

TÍA: ¡Qué grandes estas Lucila!, te traje estas bolsas de galletas. 

LUCILA: ¡Gracias, pero son muchas para mi sola!, en la bolsa dice que 

hay……. galletas. 

TÍA: Así es, pero ya saqué……..galletas para darle a tu hermana. 

LUCILA: Eso quiere decir que ahora hay……… galletas en la bolsa. 
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COMPRENDER EL PROBLEMA 

Se deben hacer las siguientes preguntas a los estudiantes: 

 ¿Qué sucede en este problema? 

 ¿Recibió Lucila la bolsa de galletas completa? ¿Por qué? 

 ¿Qué paso con las galletas? 

 ¿Qué tipo de información es la que falta en las líneas? 

DISEÑAR LA ESTRATEGIA (Ejecutar el plan) 

 Preguntarles: ¿Cómo pueden completar esta información? Se debe 

esperar a que respondan y preguntarles si existe una sola forma de 

completar el problema. 

 Conversar con las estudiantes, orientándolas para que relacionen 

algunos problemas propuestos. Es necesario utilizar gráficos para 

representar la información. 

 Asegurarse de dejar claras las siguientes relaciones: 

El total de galletas debe ser mayor que la cantidad de galletas de 

Lucila y mayor que la cantidad que se le entrego a su hermana. Se 

puede resolver sumando la cantidad de galletas que se le dio a su 

hermana más la cantidad de galletas que quedo en la bolsa, así se 

obtiene el total de galletas que hay en las bolsa. 

APLICAR LA ESTRATEGIA: 

 Pedirles a los estudiantes que completen la información. 

 Cuando los estudiantes completen los datos pedirles que verifiquen 

si cumplen las relaciones del problema señaladas anteriormente. 
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REFLEXIONAR: 

 Pedirles a los estudiantes que presenten su respuesta y expliquen 

como la obtuvieron. 

 Preguntarles si están de acuerdo con las respuestas de sus 

compañeros y que argumenten su respuesta. 

 El docente también puede plantear las cantidades desde el principio. 

Ejemplo 2: 

Fernando y Mónica se encuentran en la posta médica, ahora ellos 

saben cuánto miden. 

 

 

 

 

 

Este problema utiliza la adición, en su significado de igualdad. 

Las preguntes para la fase comprensión deben orientarse a 

identificar quien es el más alto, quien es el más bajo, que necesita 

para igualar, etc. Procure que los estudiantes primero trabajen 

problemas de igualación con objetos y cantidades manejables, 

después trabaje con centímetros y estatura de preferencia con 

números enteros. Ejemplo: 120 cm, 125cm, etc. 

 

 

FERNANDO: Yo mido………. centímetros de altura. 

MONICA: Me faltan……….. Centímetros para medir igual que tú. 

FERNANDO: Entonces, mides………… centímetros 

MONICA: Si quiero crecer mucho más. 
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ESTRATEGIA N0 3 

LISTA DE PRECIOS 

FINALIDAD: Identificar e interpretar los problemas aditivos (de 

combinación y comparación). 

MATERIALES: Se utilizara monedas y billetes de papel de 6 soles, 21 

soles, 13 soles, 4 soles, etc. También se utilizaran objetos para que sean 

observados por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

El profesor realiza las siguientes preguntas: 

 ¿Preguntará el precio de cada objeto? 

 ¿Cuánto dinero tiene María? 

 ¿Cuál es el juguete más caro? 

 ¿Qué juguetes cuestan menos de 10 soles? 

 ¿Qué nos pide el problema? 

Maríluz tiene 35 soles. ¿Cuántos juguetes puede comprar? 

Lista de precios 

Muñecas   S/. 21 

Carrito        S/. 13 

Trompo      S/. 4 

Pelota         S/. 9 

Tren            S/. 6 
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 ¿Habrá una sola respuesta para el problema? 

Este problema es cotidiano y el estudiante constantemente se 

enfrenta a estas situaciones. Por ejemplo: Cuando va al kiosco de la 

escuela o a la tienda para comprarse varias cosas y no sabe si su 

dinero le alcanzará. 

DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA 

Para plantear las estrategias el docente preguntará a los estudiantes: 

 ¿Se puede comprar todos los juguetes? ¿De qué depende? (se debe 

orientar a los estudiantes que solo se puede gastar 35 soles como 

máximo). 

 ¿Podrá comprar dos pelotas? ¿Se puede comprar algo más si 

compra las dos pelotas?, el estudiante debe de tener en cuenta que 

se puede comprar más de un juguete del mismo tipo considerando 

el dinero disponible. 

 El docente debe aclarar al estudiante que no es necesario gastar 

todo el dinero, ya que la única condición es que el gasto sea menor 

de 35 soles. 

 Par resolver el problema, el docente puede hacer la pregunta de 

manera general y escuchar las respuestas, también los estudiantes 

pueden realizar escenificaciones con los productos y utilizar el 

dinero; de esta manera puedan comprar juguetes con 35 soles. 

 

 



 
 

138 

APLICAR LA ESTRATEGIA 

 Algunos niños podrán realizar sus cálculos directamente sin realizar 

una simulación. Permitirles que lo hagan y monitoree 

constantemente su trabajo. 

 Oriéntelos para que busquen diversas respuestas. 

 Preguntarles a los estudiantes, ¿Cuántos juguetes puede comprar 

María? Permitir que los estudiantes se den cuenta que la cantidad 

de juguetes que puede comprar María depende del precio de 

juguetes. 

REFLEXIONAR 

Se les preguntara: 

 ¿Cómo hicieron para encontrar sus respuestas? 

 ¿Por qué encontraron diferentes respuestas? 

 ¿Todos los problemas deben tener una sola respuesta? 

El docente debe de explicar que existen problemas que tienen una única 

respuesta, otros tiene varias respuestas (como el siguiente caso)... 

Como actividad adicional, proponer: 

Si María quiere regalar una muñeca a su hermanita y un carrito a su 

hermano. ¿Qué juguetes puede comprarse para ella? 
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ESTRATEGIA N0 4 

FINALIDAD: Resolver problemas aditivos comparando cantidades. 

MATERIALES: Una ficha para cada participante. La ficha debe ser distinta 

para cada participante con el propósito de identificar la posición de cada 

jugador, dando números del 1 al 6. 

Tablero de juego 

El juego “carrera de dados”, explique que el juego consiste en avanzar 

casilleros según el número obteniendo al lanzar el dado. Gana el primero 

en llegar o pasar el casillero 20. 

 Realice una simulación dl juego. Lance el dado y pida a los grupos 

que avancen lo indicado. Verifique los procedimientos y resultados 

de los estudiantes. 

 Asegúrese que los niños entiendan que: 

 La partida es el casillero correspondiente a cero (0) 

 Al lanzar el dado, la cara superior indica la cantidad de saltos 

que debe avanzar el participante. 

 El desplazamiento de las fichas se realiza considerando 

saltos de casillero en casillero. 

 Determine una forma de elegir el turno para lanzar el dado. 

 Pídales que coloquen las fichas de los jugadores en cero, que es la 

partida, e indíqueles que jueguen libremente hasta que haya un 

ganador. 

 Luego proponerles el siguiente problema: 
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En el juego “carrera de dados” Felisa está en el casillero 16 y Juan 

está en 4 casilleros delante de Felisa. ¿En qué casillero esta Juan? 

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

 Para que el estudiante comprenda el problema, el docente 

preguntara: 

 ¿En qué consiste el juego?, ¿Qué debe hacer el jugador cada 

vez que lance el dado? 

 ¿De qué trata el problema? 

 ¿Qué pide encontrar el problema? 

 ¿Con que datos contamos? 

DISEÑAR O ADAPTAR UNA ESTRATEGIA 

 El docente debe preguntar ¿Qué ideas tienen para resolver el 

problema?, ¿Quién va ganado la carrera Felisa o Juan? 

 Debe solicitar que los estudiantes expliquen cómo resolver el 

problema. 

APLICAR LA ESTRATEGIA 

 Algunas de estas estrategias para este problema son: 

 Usar el tablero de juego y marcar el camino recorrido. 

 A partir del casillero 16 puede saltar 4 casilleros hacia delante 

y marcar el número al que llega, observar el ejemplo: 
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21 

 20 

 19 

13 14 15 16 17 18 

12  

 

 Hacer un salto: 

 

 

,               ,               ,           , 

REFLEXIONAR 

 Se les pregunta ¿Qué es lo que más les ayudo a comprender el 

problema? ¿Cómo hicieron para encontrar la respuesta? 

 También se debe proponer problemas de igualación. 

Ejemplo: Pedro está en el casillero 17, si Rosa lanza un dado y saca 

5, alcanzara a Pedro ¿En qué casillero estuvo Juana? 

 Los estudiantes proponen nuevas situaciones en el juego, a 

continuación se les explica el problema: 

PEDRO           JUANA                    ¿En qué casillero estuvo Juana? 

17         -           5                                      17 – 5 = 12 

 

202

2 
16 
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ESTRATEGIA N0 5 

COMPARAR 

FINALIDAD: En este tipo de problemas se establece la relación de dos 

cantidades, la cantidad de referencia y La cantidad comparada. La 

incógnita es la diferencia que hay entre dos cantidades. 

Para que los niños conozcan el significado de cardinalidad es necesario 

que establezcan relaciones uno a uno entre los objetos para que puedan 

identificar en donde hay más y en donde hay menos. 

Ejemplo: 

Se quiere comparar la cantidad de pelotas que hay en dos cajas, en una 

hay 8 pelotas azules y en la otra 5 pelotas rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante establecer la relación 

uno a uno en el niño desde los 

primeros años de escolaridad. 
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3.4.2.5. Metodología 

El método utilizado es el método de Polya. 

3.4.2.6. Beneficiarios 

Las 53 estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana. 

3.4.2.7. Evaluación 

 Cumplimiento de metas. 

 Prueba de salida. 

3.5. LOCALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

Para la realización de dichos talleres se deben realizar 

coordinaciones con la dirección del plantel educativo 40020 Escuela 

Ecológica Urbana, ubicada en el pasaje Selva Alegre s/n del distrito 

de Arequipa. 

3.6. RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

3.6.1. Humanos 

Las 53 estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana. 

3.6.2. Materiales 

Fichas, hojas bond, plumones, papelógrafo. 

3.6.3. Financieros 

 Los presentes talleres no requieren de mucha inversión por lo que 

serán financiados por la APAFA de la Institución Educativa. 
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 Un docente universitario especialista en la resolución de problemas 

aditivos tipo PAEV. 

 Un docente universitario especialista en procesos cognitivos. 

3.7. COSTOS 

El costo probablemente ascenderá a los 800 soles. 

3.8. CRONOGRAMA 

MESES 

 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

   X             

2. Ejecución del 

curso taller. 
     X           

3. Aplicación de 

las estrategias 

aprendidas por 

los docentes. 

      X X X X X X X X   

4. Evaluación de 

las estudiantes y 

entrega de los 

resultados. 

              X  

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El 63% del total de las estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica 

Urbana presenta un nivel con déficit de atención la mayoría de veces que 

tienen que realizar las actividades escolares, ya que las estudiantes se 

distraen frente a estímulos de su entorno lo cual perjudica su proceso de 

aprendizaje y el desarrollo óptimo de sus capacidades siendo el 23% con 

un nivel de atención normal y el 15% con un nivel de atención media según 

los resultados del Test de Toulouse. 

SEGUNDA: El 62% de las estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana, se 

encuentra en un nivel reproductivo en la resolución de problemas tipo PAEV 

ya que la mayoría de estos problemas son familiares y no exigen un mayor 

grado de dificultad. Las estudiantes los resuelven de manera rutinaria por 

tal razón se vuelven monótonos ocasionando fatiga y aburrimiento según 

los resultados de los niveles de Resolución de Problemas aditivos tipo 

PAEV. 

TERCERA: Las estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana de acuerdo con los 

resultados obtenidos según el cuadro N0 08 de los niveles de Resolución 

de Problemas aditivos tipo PAEV, presentan un mayor déficit de atención 

demostrando que se encuentran en un nivel reproductivo ya que no pueden 

desarrollar una atención selectiva en un nivel normal, debido a esto no 



 
 

 

pueden resolver tareas que requieran razonamiento, análisis e 

interpretaciones. 

CUARTA: Según la comprobación de la hipótesis la correlación se 

relaciona positivamente entre la variable atención y la resolución de 

problemas aditivos tipo PAEV, es decir a mayor atención mayor serán las 

habilidades de las estudiantes para resolver los problemas aditivos tipo 

PAEV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los docentes deberán incorporar dentro de su trabajo educativo 

el manejo de diversas estrategias para mejorar el nivel de atención de las 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana. 

SEGUNDA: Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

resolución de los problemas aditivos tipo PAEV los profesores deberán 

utilizar diferentes estrategias para mejorar el nivel de atención de las 

estudiantes para que no caigan en el aburrimiento y la fatiga. 

TERCERA: Los profesores deben planificar las sesiones de aprendizaje de 

acuerdo al enfoque problémico siguiendo el método de Polya para propiciar 

un mejor aprendizaje significativo. 

CUARTA: Es necesario que las estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 40020 Escuela Ecológica Urbana 

desarrollen una atención selectiva la cual les permitirá seleccionar la 

información más relevante, asimismo les permitirá que puedan lograr un 

mejor desarrollo en sus procesos cognitivos, contribuyendo de esta manera 

en su proceso de aprendizaje y su razonamiento, permitiéndoles realizar o 

desarrollar cualquier tipo de problema o tarea que requiera razonamiento y 

análisis referente a situaciones de su vida diaria. Logrando la formación de 

estudiantes críticos y futuros profesionales activos en la sociedad. 
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