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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar los rompecabezas y la capacidad de resolución de problemas 

en el área de lógico matemático en los niños y niñas del aula de cinco 

años de la institución educativa inicial Cristo Rey Nº213 distrito de 

Rondocan, provincia de Acomayo, Cusco - 2017 

 
Siendo la metodología de investigación el método científico, el tipo 

de investigación tipo cuantitativa en la medida que recolecta datos 

mediante registros de observaciones y descripciones la muestra está 

constituida por 25 niños de la Institución Educativa Inicial Cristo Rey Nº 213 

Distrito de Rondocan, la técnica utilizada es la ficha de observación para 

ambas variables. Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en 

tablas y gráficos, mediante el programa Excel. 

 
Palabras claves: Rompecabezas, resolución de problemas. 
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ABSTRACT 
 

The general objective of this research was to determine The Puzzle 

and the ability to solve problems in the children of the five-year classroom of 

the initial educational institution Cristo Rey No. 213 District of Rondocan, 

Province of Acomayo, Cusco- 2017 

 

 
Being the research methodology the scientific method, the type of 

research quantitative type to the extent that it collects data through records 

of observations and descriptions the sample is constituted by 25 children of 

the Initial Educational Institution Cristo Rey No. 213 District of Rondocan, 

the technique used is the observation sheet for both variables. The data 

obtained were organized and processed in tables and graphs, using the 

Excel program. 

 

 
Keywords: Puzzle, problem solving. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
En la actualidad, los docentes tratan que sus alumnos aprendan de 

la mejor manera posible el área Lógico matemática; por eso, este trabajo de 

investigación ayuda a tener más luces al respecto. Su estructura está 

basada en las sugerencias que se publicaron en nuestro Instituto, el cual 

contiene: 

 

 
Un primer capítulo denominado: Planteamiento de la Investigación, 

donde se podrá localizar, el planteamiento del problema, sus objetivos, sus 

hipótesis e identificación de variables, el aspecto metodológico del trabajo y 

las limitaciones de la investigación. 
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El segundo capítulo: Marco Teórico, que guardan relación con 

nuestro tema y, que son el sustento teórico de nuestra labor. 

 

 
El tercer capítulo es la parte sustancial de nuestra investigación, 

puesto que se muestra primero el diagnóstico de la Institución Educativa de 

nivel Inicial donde se realizó la investigación, aplicación de la ficha de 

observación a los niños y niñas de la I.E. para probar nuestra propuesta, y 

contrastar nuestras hipótesis. 

 

 
Finalmente queremos brindar nuestro agradecimiento a la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa por los diferentes 

programas que viene realizando en favor de los docentes y hacer posible el 

logro de nuestros objetivos preciados 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

TITULO: Juegos educativos y materiales manipulativos: un aporte a la 

Disposición para el aprendizaje de las Matemáticas. Noviembre 2005 

Temuco - Chile 

AUTORES: Viadys Guynett Burgos Navarrete Dámaris Natalia Fica Rrffo 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

La implementación de recursos pedagógicos innovadores como son 

juegos educativos y materiales manipulativos en las clases de educación 

matemática, genera en el alumnado una serie de ventajas entre las que se 

pueden destacar, que el uso de estos recursos permite captar la atención 

de los alumnos y alumnas, generando en ellos el deseo de ser partícipes 

activos de las actividades que con éstos se desarrollan. Si bien los alumnos 
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en la cotidianeidad dan un uso de entretención a los juegos, al ser éstos 

utilizados para una función educativa provocan en ellos dos efectos; que 

son el de divertirlos y a la vez el de enseñarles, de tal forma que el 

aprendizaje que se genere sea significativo, por lo cual, no será olvidado 

por el estudiante y perdurará a través del tiempo. 

 

 
Las estrategias metodológicas utilizadas cumplen la función de 

invitar al alumno o alumna a aprender a partir de sus conocimientos y 

capacidades. Además, desempeñan funciones de socialización, 

aumentando el interés y desarrollando procesos de pensamiento, siendo 

un agente que rompe con la rutina de las clases normales. Es aquí en 

donde el docente cumple un rol de mediador de los aprendizajes, por ello 

debe saber manejar los factores que pueden influir en el desarrollo de las 

clases, tal como es el caso de la indisciplina, frente a la cual se debe poseer 

un dominio de la metodología a utilizar, como de igual forma un dominio de 

grupo. El manejo de dichos factores por parte del docente permitirá 

alcanzar los objetivos planteados. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que los juegos 

educativos y materiales manipulativos aumentan la disposición hacia el 

estudio del subsector de Educación Matemática, cambiando de esta 

manera la visión que alumnos y alumnas poseen de esta área. 

 
 

COMENTARIOS: 
 

La innovación educativa a través de los juegos lúdicos son recursos 

pedagógicos que generan importancia en los niños que crea una serie  de 
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ventajas entre las que se pueden destacar, que permite captar la atención 

durante el proceso de aprendizaje generando en ellos el deseo de ser 

partícipes activos de las actividades que con éstos se desarrollan. 

 

 
Los juegos lúdicos cumplen la función de invitar a los niños o niña a 

aprender a partir de sus conocimientos, capacidades y desempeñan 

funciones de socialización, aumentando el interés y desarrollando procesos 

de pensamiento, siendo un agente que rompe con la rutina de las clases 

normales. 

 

 
Se concluye que los juegos educativos y materiales manipulativos 

incrementa la disposición hacia el estudio de las diferentes áreas 

cambiando de esta manera la visión de los niños y niñas en su proceso de 

aprendizaje. (Navarrete, 2005 ) 

 
 

TITULO: “Competencias comunicativas, aprendizaje y enseñanza 

de las Ciencias Naturales: un enfoque lúdico” 

 
 

AUTORES: Fredy Palacino Rodríguez Docente de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental Colombia. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

El consenso teórico y la experiencia de esta investigación, muestran 

el juego como "un ejercicio recreativo" (ludocreatividad) que da a los 

estudiantes  la  posibilidad  de  elegir  y  decidir  libremente,  con  el  fin de 
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desarrollar habilidades comunicativas y construir conocimientos. Gracias a 

que facilita la expresión y desarrollo de sus potencialidades, 

concientizándolos de que esto puede servir para mejorar su calidad de 

vida. 

 

 
Así mismo, se ha evidenciado que el juego es un medio lúdico que 

fortalece una competencia académica sana, a partir de la cual se superan 

obstáculos y se cumplen metas que se creían inaccesibles. Es decir, que 

quienes aprenden, creen en sí mismos(as) y elevan su autoestima al 

evidenciar que ello(as) ayudan de manera eficaz a construir y a lograr un 

verdadero aprendizaje. 

 

 
La estrategia aquí abordada es un fuerte apoyo para que los 

educandos desarrollen habilidades comunicativas y construyan 

conocimientos, gracias a que estimula y posibilita un manejo más amplio y 

adecuado de la información conceptual y el lenguaje científico, los cuales 

pueden ser expresados, construidos y desarrollados en un contexto grupal 

de comunicación continua. Por medio del cual, se encuentran y corrigen 

falencias, al mismo tiempo que se leen, debaten, relacionan y conectan 

ideas en grupo, logrando así un compartir de saberes. 

 

 
Es claro también, que cuando un estudiante desarrolla 

competencias comunicativas - de tipo discursivo - despliega y aborda una 

serie de estrategias, herramientas o capacidades que emplea para 

satisfacer   los   requerimientos   o   necesidades   comunicativas   en   los 
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diferentes contextos en que se desenvuelve. Dichas competencias, deben 

desarrollarse a partir de un proceso de investigación científica, donde se 

lleve a cabo una constante comunicación que se explore y aproveche a 

través de juegos adaptados para tal fin. 

 

 
Lograr esta situación, posibilita a los educandos para que realicen 

exposiciones espontáneas, donde expresan planteamientos que ofrecen 

salidas, diversas rutas y nuevas soluciones que muestran la madurez en el 

conocimiento y actitud de quien las propone. Además, el hecho de 

"aplaudir" y valorar como importantes las contribuciones de cada uno(a), 

genera una atmósfera de confianza que los(as) estimula a participar con 

aportes cada vez más razonados y (coherentes, logrados a partir de 

discusiones sanas. (Rodríguez, 2007.) 

 
 

COMENTARIOS 
 

Por medio del juego se puede interactuar constantemente en forma 

grupal, para acceder a herramientas educativas que ayuden a mejorar las 

competencias comunicativas y a superar algunas dificultades que se han 

venido presentando en este contexto social, a la hora de educar 

científicamente. El juego tiene propiedades y estrategia que han permitido 

tanto a estudiantes como a docentes lograr de manera favorable. 

 
 

TITULO: 
 

“Ludomática: diseño gráfico para ambientes educativos lúdicos, 

creativos, colaborativos e interactivos” Gloria Elena Gómez Escobar Joven 
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Investigadora – Colciencias Santafé De Bogotá, 1999. 
 
 
 

AUTORES: Gloria Elena Gómez Escobar Joven Investigadora – 

Colciencias 

 
 

CONCLUSIONES: 
 

El reto educativo del Proyecto Ludomática consiste en avanzar hacia 

el cambio como partícipes de nuevas propuestas, entendiendo la dinámica 

social científica y tecnológica de la era; el proyecto ingresa con una 

construcción pedagógica, en un esfuerzo por superar nuestro papel de 

consumidores de las nuevas tecnologías sin propuestas pensantes. Por 

otro lado sabemos que somos parte de una cultura en la cual fácilmente 

nos convertimos en "devoradores de imágenes visuales más no mentales". 

De allí el interés de ofrecer una experiencia de pensar, elaborar y construir 

conocimiento. 

 

 
Por lo tanto, se impone buscar nuevas formas de sensibilizar a 

nuestro público a través del diseño gráfico de ambientes educativos con 

características lúdicas, creativas, colaborativas e interactivas. El objetivo es 

desarrollar micro mundos que sean divertidos, que conviertan el 

aprendizaje en una tarea dinámica. Para esto, deben emplearse técnicas 

visuales del cine, la televisión, el comic y los multimedia comerciales. 

 

 
El artículo está enfocado a hablar del proceso previo a la definición 

de los  parámetros  de diseño de  los  ambientes  educativos del proyecto; 
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dicho proceso está enfocado a la selección de los elementos del contexto 

que importan en una labor de estas características, a los aspectos 

relevantes del diseño gráfico en la sociedad actual, a las características del 

público para el cual se trabaja, a los conceptos de educación y tecnología 

que rigen Ludomática, a las tendencias culturales y gráficas a los albores 

del siglo XX. Estos elementos son fundamentales a la hora de plantear una 

propuesta de diseño para un ambiente lúdico, creativo, colaborativo e 

interactivo. (Escobar, 1999) 

 
 

COMENTARIOS 
 

La ludomática es un cambio fundamental en las nuevas propuestas, 

en la dinámica social científica y tecnológica educativa que se logra el 

esfuerzo para superar nuestro papel en las nuevas propuestas innovadoras 

pedagógicas porque somos parte de una cultura, genera el interés de 

ofrecer una experiencia de pensar, elaborar y construir conocimiento a 

través de la ludo matica en los niños. 

 

 
En este sentido se busca nuevas formas de sensibilizar a nuestros 

niños a través del diseño gráfico de ambientes educativos con 

características lúdicas, creativas, colaborativas e interactivas con el objeto 

de plantear propuestas de actividad lúdomaticas y lograr la interactividad 

en los niños. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 
 

Juegos. 
 

Estos son inherentes al ser humano, desde la infancia hasta la vejez, 

que actúan y se manifiesta a lo largo de la vida, modificando y provocando 

nuevas adaptaciones del comportamiento. El juego es el principal vehículo 

para el desarrollo de la imaginación, inteligencia, lenguaje, las habilidades: 

sociales, perceptivas, motoras y matemáticas en niños y niñas y este 

desarrollo ocurre naturalmente cuando a los niños se les permite explorar 

ricos entornos 

 
 

Pensamiento lógico: 
 

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones 

entre los objetos y procede de la propia elaboración del niño y niña, surge a 

través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado 

entre los objetos. 

 

 
El pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, 

justificar o probar razonamientos, se caracteriza por ser preciso y exacto, 

basándose en datos probables (hechos), el pensamiento lógico es 

analítico. 

 
 

Pensamiento Lógico Analítico. 

 
Es aquel que divide los razonamientos en partes. 
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Pensamiento lógico racional. 
 

Es aquel que sigue reglas y secuencias, va paso a paso. 
 
 
 

Capacidad. 
 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que 

tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. En este 

sentido, esta noción se vincula con la de educación, siendo esta última un 

proceso de incorporación de nuevas herramientas para desenvolverse en 

el mundo. El término capacidad también puede hacer referencia a 

posibilidades positivas de cualquier elemento. 

 
 

Habilidad.- 
 

El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 

referencia a la capacidad y disposición para algo. Según detalla el 

diccionario de la Real Academia Española (RAE), la habilidad es cada una 

de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza y el enredo 

dispuesto con ingenio, disimulo y maña. 

 
 

Matemáticas.- 
 

La matemática es un arte, pero también una ciencia de estudio. 

Informalmente, se puede decir que es el estudio de los "números y 

símbolos". Es decir, es la investigación de estructuras abstractas definidas 

a partir de axiomas, utilizando la lógica y la notación matemática. Es 

también la ciencia de las relaciones espaciales y cuantitativas. Se trata de 

relaciones  exactas que existen entre  cantidades  y magnitudes,  y de los 
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métodos por los cuales, de acuerdo con estas relaciones, las cantidades 

buscadas son deducibles a partir de otras cantidades conocidas o 

presupuestas. 

 
 

Aprendizaje 
 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser analizado 

desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. La psicología conduelista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la 

conducta de un sujeto. 

 
 

Enseñanza 
 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

Material 

 
La palabra material proviene del término latino mateñalis y hace 

referencia a aquello perteneciente o relativo a la materia, que es opuesto a 

lo espiritual. De todas maneras, el concepto tiene diferentes usos según el 

contexto. 
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Material Educativo 
 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. 

 
 

Material Concreto 
 

Se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el maestro 

facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos educativos 

desde la manipulación y experiencia que los estudiantes tengan con estos. 

 
 

Representación 
 

Significa poder representarse y tener control de las 

representaciones. El poder es el poder del diálogo, el poder del debate, el 

poder de la discusión, el poder de la negociación y el poder de la 

construcción. Un sujeto tiene poder cuando logra separar su palabra del 

cuerpo y hacerla que circule e impacte. 

 
 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
 
 

1.3.1. Los Rompecabezas 
 

“Los rompecabezas es considerado como un juego que 

consiste en componer determinada figura combinando cierto número 

de piezas en cada uno de los cuales hay una parte de la figura”. 

(BEJARANO CASTRO, 1997) 
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Se considera también un problema o acertijo de difícil solución. 
 

Según la historia el rompecabezas más antiguo es el Tangram cuyo 

origen es chino y según datos se utiliza hace más de dos mil años. Este 

consta de siete piezas simples: 5 triángulos rectángulos (dos grandes, dos 

pequeños y uno mediano), un cuadrado y un romboide 

 
 

1.3.1.1. Rompecabezas Infantiles 
 

Los rompecabezas infantiles tienen un gran valor pedagógico ya que 

estimulan la creatividad, desarrolla la capacidad de análisis y síntesis, las 

estructuras, los movimientos geométricos además de su riqueza lúdica ya 

que son entretenidos y divertidos para los niños. Así mismo los 

rompecabezas tienen mucha utilidad en la enseñanza de las matemáticas 

por que aportan motivación y formación en aspectos algebraicos, de 

análisis. 

 

 
Es infinita las posibilidades de figuras que se pueden armar con 

estas simples piezas, desde el abecedario, los números, animales, figuras 

humanas, signos entre otras. Y lo mejor de todo es que se pueden construir 

de cualquier material que esté a nuestro alcance desde material reciclado 

hasta algo más sofisticado como se encuentran en el mercado como el 

vidrio, la única condición para so elaboración es que todas las piezas 

tengan el mismo espesor. 

 

 
Otra característica de los Rompecabezas Infantiles en que se 

pueden utilizar de manera individual o grupal, muchas veces es empleado 



13 
 

 

 

para romper el hielo en una reunión, además que se puede aumentar o 

disminuir el grado de complejidad que se requiera o de acuerdo al tema o 

proyecto que se esté trabajando en el grupo. Pueden ser ampliados o 

reducirlos. 

 
 

“Los Rompecabezas Infantiles enseñan a los niños que 

juntando piezas adquieren destreza manual, el razonamiento lógico, 

el conocimiento de la secuencia que sigue y la capacidad de seguir 

una guía”. (OSORIO, 1998) 

 

 
La realización de todo tipo de Rompecabezas Infantiles también es 

muy variada ya que se pueden utilizar materiales como: Una foto familiar, 

una tarjeta, láminas de revistas, estas se pueden pegar en un material 

rígido, luego se marca la cuadricula. Cuanto más pequeño sean los niños 

que van a utilizar los rompecabezas más grandes deben ser las piezas. Se 

pueden dibujar figuras rectas o curvas para encajar. Y por último se 

recortan las piezas. 

 

 
Otra posibilidad de Rompecabezas Infantiles es con más hacerlos 

magnéticos a las piezas de cartón o fomi se le pega el reverso imán que 

venden en las tiendas de artesanías para utilizar sobre un pizarrón de 

metal. 

 

 
Con cajas de igual tamaño en cada una de las caras pegar o pintar 

las piezas del rompecabezas, con esta opción se pueden tener varios 
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rompecabezas a la vez. Otra de las maneras más fáciles para hacer un 

rompecabezas es comprar alfombras de los niños de educación el lugar y 

cortar en piezas de un rompecabezas. Asegúrese de dibujar las líneas de la 

forma en que desea que el primer corte y luego corte en las líneas. Estos 

rompecabezas tiendan muy bien en una bolsa de cremallera de tamaño 

galón. Y como ven existen muchas maneras de hacer rompecabezas a muy 

bajo costo. 

 

 
Los Rompecabezas Infantiles son un montón de diversión para 

todos los niños. No hay quien se resista a ellos además en la web existen 

variadas posibilidades de rompecabezas interactivos este es alguno de los 

vínculos que pueden utilizar. Rompecabezas Infantiles. 

 
 

1.3.2. Tangram 
 

El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado "Chi Chiao Pan" 

que significa "juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría". 

 

 
Existen varias versiones sobre el origen de la palabra Tangram, una 

de las más aceptadas cuenta que la palabra la inventó un inglés uniendo el 

vocablo cantones "tang" que significa chino con el vocablo latino "gram" 

que significa escrito o gráfico. 

 

1.3.2.1. Historia Del Tangram 

 
El origen del juego se remonta a los años 618 a 907 de nuestra era, 

época en la que reinó en China la dinastía Tang de donde se derivaría su 

nombre. 
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No se sabe con certeza quién inventó el juego ni cuando, pues las 

primeras publicaciones chinas en las que aparece el juego datan del siglo 

XVIII, época para la cual el juego era ya muy conocido en varios países del 

mundo. En China, el Tangram era muy popular y era considerado un juego 

para mujeres y niños. 

 

 
En cuanto al número de figuras que pueden realizarse con el 

Tangram, la mayor parte de los libros europeos copiaron las figuras chinas 

originales que eran tan sólo unos cientos. Para 1900 se habían inventado 

nuevas figuras y formas geométricas y se tenían aproximadamente 900. 

Actualmente se pueden realizar con el Tangram alrededor de 16,000 

figuras distintas. 

 

 
Hoy en día el Tangram no se usa sólo como un entretenimiento, se 

utiliza también en la psicología, en diseño, en filosofía y particularmente en 

la pedagogía. En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se 

usa para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el 

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños pues 

permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con 

la formación de ideas abstractas. 

 

1.3.2.2. Características del Tangram 

 
El Tangram juego de los siete elementos" o "tabla de la sabiduría") 

es un juego chino muy antiguo, consistente en formar siluetas de figuras 

con la totalidad de una serie de piezas dadas. Las 7 piezas llamadas Tans, 

que juntas forman un cuadrado, son las siguientes: 
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5 triángulos de diferentes tamaños 

1 cuadrado 

1 paralelogramo romboide 
 
 

1.3.2.3. Valor Pedagógico 

 
En el área de enseñanza de las matemáticas el Tangram se usa 

para introducir conceptos de geometría plana, y para promover el 

desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños pues 

permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con 

la formación de ideas abstractas. 

 
 

1.3.3. Resolución De Problemas Organizar 
 

El enfoque propone la enseñanza de las matemáticas a través de la 

resolución de problemas, y lo más interesante de este curso es que se nos 

propuso verificar qué tanto de esta propuesta es factible de realizarse y, 

sobre todo, en el nivel preescolar; además, dentro del marco de la didáctica 

de la matemática, la triada docente-alumno-saber constituyen elementos 

indispensables que deben mantenerse relacionados para enseñar y lograr 

construir aprendizajes. 

 

 
El desafío consiste en plantear problemas a los niños y que ellos 

buscaran la manera de resolverlos; durante ese proceso se pretendió que 

el niño a partir de lo que ya sabe, movilizara sus saberes para poder 

transformar sus conocimientos; la oportunidad que tuvimos de verificar 

nuestras propuestas permitió un trabajo de análisis y reflexión personal que 

ha modificado mis concepciones acerca de la enseñanza y aprendizaje de 
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las matemáticas. 
 
 
 

1.3.3.1. Resolución De Problemas En Preescolar. 
 

La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas siempre se ha 

caracterizado por ser un contenido rechazado y complicado por la mayoría 

de los alumnos; se considera que lo anterior se debe principalmente a que 

las estrategias utilizadas no han permitido la adquisición de aprendizajes 

en matemáticas sino, más bien, se ha recurrido a la memorización de 

conocimientos que han estado descontextualizados de las realidades de 

los alumnos. 

La propuesta llamada didáctica de la matemática pretende que el 

alumno se constituya en sujeto didáctico, es decir que se involucre en la 

resolución de problemas de manera independiente y que se responsabilice 

de su aprendizaje. A este proceso Broussseau lo llama devolución, y lo 

considera condición indispensable en la construcción de conocimientos 

nuevos. 

Desde esta perspectiva, se pretende “que los alumnos aprendan 

haciendo funcionar el saber. Es decir, que para el alumno el saber 

aparezca como un medio de seleccionar, anticipar, realizar y controlar las 

estrategias que utiliza para resolver la situación que se ha planteado” 

(Beatriz, 2004 ). Por lo tanto, el docente debe conocer las ideas previas de 

los alumnos para poder plantear problemas en donde se requieran esos 

saberes. 

Porque se ha observado que desde muy pequeños los niños 

disfrutan  resolviéndolos,  pues  esto  los  impulsa  a  valorar  sus    propis 
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esfuerzos, a descubrir nuevos conceptos y a inventar nuevas estrategias. 

“La resolución de problemas es una destreza social aprendida en las 

interacciones sociales en el contexto de las actividades diarias” 

(VYGOSTKY, 1962); el proceso de resolver problemas es parte central de 

nuestra vida cotidiana. 

Ressia propone trabajar los problemas con niños de edades 

tempranas, debido a que desde pequeños los resuelven, además de que ya 

conocen los números pues interactúan con ellos, recitan la serie numérica y 

podemos darnos cuenta de que han descubierto parte de la regularidad y 

organización que hay en el sistema. 

 
 

1.3.3.2. Reflexiones Sobre La Puesta En Práctica. 

 
Desde el momento de empezar a planear las actividades, tomar en 

cuenta los conocimientos previos de los alumnos, las competencias, 

intención educativa, la organización grupal, la consigna, los materiales, la 

variable didáctica, las consideraciones previas, la puesta en común hasta el 

momento de evaluar mi participación y de los niños, fueron situaciones que 

me permitieron detenerme a reflexionar en cómo he venido enseñando las 

matemáticas y, definitivamente, los paradigmas, la falta de actualización 

permanente y las prácticas rutinarias no me habían permitido que 

modificara mis concepciones y, por ende, mis formas de enseñanza. 

 

 
Para elegir la competencia que se trabajaría, se decidió ir a observar 

a los niños, pero debido al poco tiempo que se tenía sólo se hizo una vez; 

esta observación no fue suficiente. Además, otra dificultad que tuve fue que 
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hubo poca comunicación con la docente titular del grupo para conocer más 

sobre las ideas previas de los alumnos; en este momento puedo concluir la 

importancia que tiene el realizar una evaluación permanente de los 

alumnos que me permita establecer en qué nivel de dominio se encuentran 

su competencia y poder decidir así, cómo plantear las actividades. 

Desde el inicio de la actividad, los integrantes de los equipos tendrán 

dificultades para entender la consigna, pero ello no impidió que resolvieran 

la situación; en dos equipos los niños lanzaban el dado y contaban aunque 

no le asignaban un número a cada casilla, se limitaron a realizar un conteo 

oral; en otro equipo, la maestra titular los dirigió en todo momento, indicó en 

qué orden pasarían, qué harían y cómo lo harían, y en el último equipo 

nadie tomó la decisión de jugar y esperaron a que llegar y les dijera qué 

hacer; sin duda alguna, esto permitió que me percatara de la importancia 

que tiene la consigna; considero que es necesario modificarla, por lo que 

puede quedar de la siguiente manera: “cada uno tira el dado y avanza los 

casilleros que el dado indica”. 

 

 
“La matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los 

escolares del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta tortura para 

sus hijos como un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento 

necesario; pero la enseñanza no debe ser una tortura, y no seríamos 

buenos profesores si no procuráramos, por todos los medios, transformar 

este sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, 

por el contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y 

eficaces”. (Adam, 1955) 
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Matemáticas es la única asignatura que se estudia en todos los 

países del mundo y en todos los niveles educativos. Supone un pilar básico 

de la enseñanza en todos ellos. La causa fundamental de esa universal 

presencia hay que buscarla en que las matemáticas constituyen un idioma 

“poderoso, conciso y sin ambigüedades” (Cockcroft, 2009 ). Ese idioma  

se pretende que sea aprendido por nuestros alumnos, hasta conseguir que 

lo "hablen". En general por medio de la contemplación de cómo los hacen 

otros (sus profesores), y por su aplicación a situaciones muy sencillas y 

ajenas a sus vivencias (los ejercicios). 

 

 
En el caso del idioma matemático, una de las técnicas 

fundamentales de comunicación son los métodos de Resolución de 

Problemas. 

1.3.3.3. Ideas, tendencias, creencias, sobre la resolución de 
problemas. 

- La resolución de problemas es considerada en la actualidad la 

parte más esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de 

problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las 

Matemáticas en el mundo que les rodea. 

- El párrafo 243 del Informe Cockroft señala en su punto quinto 

que la enseñanza de las Matemáticas debe considerar la «resolución de 

problemas, incluyendo la aplicación de las mismas situaciones de la vida 

diaria». 

- El N.C.T.M. de Estados Unidos, declaraba hace más de diez 

años que «el objetivo fundamental de la enseñanza de las Matemáticas no 

debería ser otro que el de la resolución de problemas». 
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- En el libro de Hofsdadter, Gödel, Escher y Bach, se dice que «las 

capacidades básicas de la inteligencia se favorecen desde las Matemáticas 

a partir de la resolución de problemas, siempre y cuando éstos no sean 

vistos como situaciones que requieran una respuesta única (conocida 

previamente por el profesor que encamina hacia ella), sino como un 

proceso en el que el alumno estima, hace conjeturas y sugiere 

explicaciones». 

- Santaló (1985), gran matemático español y además muy 

interesado en su didáctica, 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». (SANTALÓ, 1985) 

- En una conferencia pronunciada en 1968 George Polya  decía: 
 

«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». (POLYA, 1981. ) 

- E. de Guzmán (1984) comenta que «lo que sobre todo 

deberíamos proporcionar a nuestros alumnos a través de las matemáticas 

es la posibilidad de hacerse con hábitos de pensamiento adecuados para la 

resolución de problemas matemáticos y no matemáticos. Del 

enfrentamiento con problemas adecuados es de donde pueden resultar 

motivaciones, actitudes, hábitos, ideas para el desarrollo de herramientas, 

en una palabra, la vida propia de las matemáticas». (DE GUZMAN, 1984.) 

- En España, el currículo del Área de Matemáticas en Primaria y 

Secundaria concede extraordinaria importancia al tema dedicándole mucha 
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atención, especialmente desde los contenidos de procedimientos y 

actitudes. 

Aunque no es sencillo, y quizás parezca superfluo, para entendernos 

es interesante delimitar, siquiera sea en grandes rasgos, qué es lo que 

entendemos por problema. Pero, como la palabra "problema" se usa en 

contextos diferentes y con matices diversos, haremos un esfuerzo por 

clarificar a qué nos referimos. 

No aportan mucha claridad las definiciones de los diccionarios 

generales. Nos acerca más al sentido de qué es un problema la expresión 

de "problema de letra" que los alumnos emplean con frecuencia: son 

aquellos que hacen referencia a contextos ajenos a las matemáticas 

propiamente dichas, los que llevan dentro una cierta "historia", que se 

pueden contar. Los que abren las ventanas del aula y hacen un puente 

(aunque sea frágil) entre las matemáticas y la vida. 

Un "problema" sería una cuestión a la que no es posible contestar 

por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad, sino 

que para resolverla es preciso poner en juego conocimientos diversos, 

matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre ellos. Pero además 

tiene que ser una cuestión que nos interese, que nos provoque las ganas 

de resolverla, una tarea a la que estemos dispuestos a dedicarle tiempo y 

esfuerzos. Como consecuencia de todo ello, una vez resuelta nos 

proporciona una sensación considerable de placer. E incluso, sin haber 

acabado el proceso, sin haber logrado la solución, también en el proceso 

de búsqueda, en los avances que vamos realizando, encontraremos una 

componente placentera. 
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1.3.3.4. Rasgos Que Caracterizan A Los Buenos Problemas. 

 
Una vez que tenemos un problema, los hay mejores y peores, vamos 

a referirnos a los rasgos que caracterizan a los buenos problemas. 

Reseñamos y comentamos los más importantes (Grupo Cero, 1984): 

 

 
- No son cuestiones con trampas ni acertijos. Es importante hacer 

esta distinción en la enseñanza porque los alumnos, cuando se les 

plantean problemas, tienden a pensar que si no hay (o al menos ellos no lo 

recuerdan directamente) un algoritmo para abordarlos ni se les ocurre 

ningún procedimiento, seguro que lo que sucede es que tiene que haber 

algún tipo de truco o de "magia". La práctica sistemática resolviendo 

problemas hace que esa percepción habitual vaya cambiando. 

 

 
- Pueden o no tener aplicaciones, pero el interés es por ellos 

mismos. Así como hay otras cuestiones cuya importancia proviene de que 

tienen un campo de aplicaciones (y sin descartar que los problemas las 

tengan), el interés de los problemas es por el propio proceso. Pero a pesar 

de ello, los buenos problemas suelen llevar a desarrollar procesos que, 

más tarde, se pueden aplicar a muchos otros campos. 

- Representan un desafío a las cualidades deseables en un 

matemático. Parece obvio para todo el mundo que existen unas cualidades 

que distinguen a las personas que resuelven problemas con facilidad, 

aunque si se tienen que señalar cuáles son, es bien dificultoso hacerlo. Y 

se tiende a pensar que coinciden en líneas generales con las cualidades 

propias de los matemáticos. 
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- Una vez resueltos apetece proponerlos a otras personas para 

que a su vez intenten resolverlos. Pasa como con los chistes que nos 

gustan, que los contamos enseguida a otros, y así se van formando 

cadenas que explican su rápida difusión. Lo mismo sucede con los buenos 

problemas. 

 
- Parecen a primera vista algo abordable, no dejan bloqueado, sin 

capacidad de reacción. Y puede pasar que alguna solución parcial sea 

sencilla o incluso inmediata. Desde un punto de vista psicológico, sólo nos 

planteamos aquello que somos capaces (o al menos eso creemos) de 

resolver. Por eso, si un problema sólo lo es para nosotros cuando lo 

aceptamos como tal, difícil es que nos "embarquemos" en una aventura 

que nos parezca superior a nuestras fuerzas. 

 
- Proporcionan al resolverlos un tipo de placer difícil de explicar 

pero agradable de experimentar. La componente de placer es fundamental 

en todo desafío intelectual, si se quiere que sea asumido con gusto y de 

manera duradera. Incluso, en la enseñanza, la incorporación de esos 

factores a la práctica diaria puede prefigurar la inclinación de los estudios 

futuros. Y no hay que olvidar que las matemáticas son de las materias que 

no dejan indiferente, se las quiere o se las odia (como aparece en múltiples 

estudios). Por ello más vale que introduzcamos refuerzos positivos para 

hacer que aumenten los que las aprecian. (Arrifta Gali.Astegui, 1985) 
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1.3.3.5. Pautas a seguir en la resolución de problemas. 

 
Una vez señaladas las características de los buenos problemas, hay 

que referirse a la importancia que tiene resolver problemas en clase. 

Pensemos, que, como dice Polya (1945) «sólo los grandes 

descubrimientos permiten resolver los grandes problemas, hay, en la 

solución de todo problema, un poco de descubrimiento»; pero que, si se 

resuelve un problema y llega a excitar nuestra curiosidad, «este género de 

experiencia, a una determinada edad, puede determinar el gusto del trabajo 

intelectual y dejar, tanto en el espíritu como en el carácter, una huella que 

durará toda una vida». 

 

 
Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; no hay un 

conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven 

necesariamente a la resolución del problema (aún en el caso de que tenga 

solución). Pero de ahí no hay que sacar en consecuencia una apreciación 

ampliamente difundida en la sociedad: la única manera de resolver un 

problema sea por "ideas luminosas", que se tienen o no se tienen. 

 

1.3.3.6. Etapas para resolver problemas. 

 
Es ya clásica, y bien conocida, la formulación que hizo Polya (1945) 

de las cuatro etapas esenciales para la resolución de un problema, que 

constituyen el punto de arranque de todos los estudios posteriores: 

 
 

a. Comprender El Problema. 

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

pero es de una importancia capital, sobre todo cuando los problemas a 
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resolver no son de formulación estrictamente matemática. Es más, es la 

tarea más difícil, por ejemplo, cuando se ha de hacer un tratamiento 

informático: entender cuál es el problema que tenemos que abordar, dados 

los diferentes lenguajes que hablan el demandante y el informático. 

- Se debe leer el enunciado despacio. 
 

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

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

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

incógnitas. 

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

 
b. Trazar Un Plan Para Resolverlo. 

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

mecanicismo. 

¿Este problema es parecido a otros que ya conocemos? 

 
¿Se puede plantear el problema de otra forma? 

Imaginar un problema parecido pero más sencillo. 

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

situación de llegada con la de partida? 

¿Se utilizan todos los datos cuando se hace el plan? 

 
c. Poner en práctica el plan. 

 
- También hay que plantearla de una manera flexible y 

recursiva, alejada del mecanicismo. Y tener en cuenta que el 
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pensamiento no es lineal, que hay saltos continuos entre el 

diseño del plan y su puesta en práctica. 

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

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

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

esto? 

- Se debe acompañar cada operación matemática de una 

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

- Cuando se tropieza con alguna dificultad que nos deja 

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

probar de nuevo. 

 
 

d. Comprobar los Resultados. 
 

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

confrontación con contexto del resultado obtenido por el modelo del 

problema que hemos realizado, y su contraste con la realidad que 

queríamos resolver. 

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

es lo que se ha averiguado. 

- Debemos fijarnos en la solución. ¿Parece lógicamente 

posible? 

- ¿Se puede comprobar la solución? 
 

- ¿Hay algún otro modo de resolver el problema? 
 

- ¿Se puede hallar alguna otra solución? 
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- Se debe acompañar la solución de una explicación que 

indique claramente lo que se ha hallado. 

- Se debe utilizar el resultado obtenido y el proceso seguido 

para formular y plantear nuevos problemas. 

 

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

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

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

utilizar los instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un 

nivel metacognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre 

quienes resuelven bien problemas y los demás. 

 

 
Dentro de las líneas de desarrollo de las ideas de Polya, Schoenfeld 

da una lista de técnicas heurísticas de uso frecuente, que agrupa en tres 

fases, y que extractamos: 

Análisis. 
 

1. Trazar un diagrama. 
 

2. Examinar casos particulares. 
 

3. Probar a simplificar el problema. 
 

Exploración. 
 

1. Examinar problemas esencialmente equivalentes. 
 

2. Examinar problemas ligeramente modificados. 
 

3. Examinar problemas ampliamente modificados. 
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Comprobación De La Solución Obtenida. 
 

1. ¿Verifica la solución los criterios específicos siguientes?: 
 

a) ¿Utiliza todos los datos pertinentes? 
 

b) ¿Está acorde con predicciones o estimaciones 

razonables? 

c) ¿Resiste a ensayos de simetría, análisis dimensional o 

cambio de escala? 

2. ¿Verifica la solución los criterios generales siguientes?: 
 

a) ¿Es posible obtener la misma solución por otro método? 
 

b) ¿Puede quedar concretada en casos particulares? 
 

c) ¿Es posible reducirla a resultados conocidos? 
 

d) ¿Es posible utilizarla para generar algo ya conocido? 
 
 
 

Finalmente, hacemos una recopilación de las estrategias más 

frecuentes que se suelen utilizar en la resolución de problemas. Según S. 

Fernández (1992) serían: 

- Ensayo-error. 
 

- Empezar por lo fácil, resolver un problema semejante más sencillo. 
 

- Manipular y experimentar manualmente. 
 

- Descomponer el problema en pequeños problemas (simplificar). 
 

- Experimentar y extraer pautas (inducir). 
 

- Resolver problemas análogos (analogía). 
 

- Seguir un método (organización). 
 

- Hacer esquemas, tablas, dibujos (representación). 
 

- Hacer recuente (conteo). 
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- Utilizar un método de expresión adecuado: verbal, algebraico, 

gráfico, numérico (codificar, expresión, comunicación). 

- Cambio de estados. 
 

- Sacar partido de la simetría. 
 

- Deducir y sacar conclusiones. 
 

- Conjeturar. 
 

- Principio del palomar. 
 

- Analizar los casos límite. 
 

- Reformular el problema. 
 

- Suponer que no (reducción al absurdo). 
 

- Empezar por el final (dar el problema por resuelto). 
 
 

 
1.3.3.7. Consideraciones. 

 
La primera hace referencia a que el contexto en el que se sitúen los 

problemas, que por parte de los profesores se tienden a considerar como 

irrelevante o, al menos como poco significativo, tiene una gran importancia, 

tanto para determinar el éxito o fracaso en la resolución de los mismos, 

como para incidir en el futuro de la relación entre las matemáticas y los 

alumnos. 

 

 
La segunda, que parece una perogrullada, es que la única manera 

de aprender a resolver problemas es resolviendo problemas; es muy bueno 

conocer técnicas y procedimientos, pero vistos en acción, no sólo a nivel 

teórico, porque si no, es un conocimiento vacío. Luego, hay que hacer 

cuantos esfuerzos sean precisos para que la resolución de problemas sea 
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el núcleo central de la enseñanza matemática. 
 
 

1.3.3.8. Desarrollo de algunas estrategias de resolución de 
problemas. 

 
Si consideramos un problema como una situación que se presenta 

en la que se sabe más o menos, o con toda claridad, a dónde se quiere ir, 

pero no se sabe cómo; entonces resolver un problema es precisamente 

aclarar dicha situación y encontrar algún camino adecuado que lleve a la 

meta. 

 

 
A veces no sabremos si la herramienta adecuada para la situación 

está entre la colección de técnicas que dominamos o ni siquiera si se ha 

creado una técnica que pueda ser suficientemente potente para resolver el 

problema. Esta es precisamente la circunstancia del investigador, en 

matemáticas y en cualquier otro campo, y, por otra parte, ésta es la 

situación en la que nos encontramos a veces en nuestra vida normal. 

 

 
La destreza para resolver genuinos problemas es un verdadero arte 

que se aprende con paciencia y considerable esfuerzo, enfrentándose con 

tranquilidad, sin angustias, a multitud de problemas diversos, tratando de 

sacar el mejor partido posible de los muchos seguros fracasos iniciales, 

observando los modos de proceder, comparándolos con los de los expertos 

y procurando ajustar adecuadamente los procesos de pensamiento a los de 

ellos. Es la misma forma de transmisión que la de cualquier otro arte, como 

el de la pintura, la música, etc. 
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Las estrategias que tendremos ocasión de aprender y ejercitar son: 
 

a) Comenzar resolviendo un problema semejante más fácil. 
 

b) Hacer experimentos, observar, busca pautas, regularidades. Hacer 

conjeturas. Tratar de demostrarlas. 

c) Dibujar una figura, un esquema, un diagrama. 
 

d) Escoger un lenguaje adecuado, una notación apropiada. 
 

e) Inducción. 
 

f) Supongamos que no es así. 
 

g) Supongamos el problema resuelto. 
 

h) Si tenemos una receta y estamos seguros de que se ajusta al 

problema, apliquémosla. 
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CAPÍTULO II. 
 

MARCO OPERATIVO - RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DETERMINACIÓN DE PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

En el diagnóstico realizado en la Institución Educativa se observan 

niños y niñas dispersos y con limitaciones de atención, demuestran poco 

pensamiento creativo, bajo nivel para la resolución de problemas, 

dificultades para seguir instrucciones y comprender problemas, muestran 

poca iniciativa para resolver problemas, no realizan auto evaluación de su 

aprendizaje en área de matemática, lo que contribuye a que los niños y 

niñas muestran limitado desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas en desmedro del pensamiento lógico matemático . 

 

 
Por las razones antes mencionadas es impostergable abordar como 

problema priorizado el bajo nivel de desarrollo de la capacidad para 

resolver problemas en los niños y niñas del aula de 5 años. 
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La presente investigación se ubica en el área de Enseñanza – 

aprendizaje, en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular, se ubica específicamente en el área de matemáticas. Puesto que 

los niños y niñas del aula de 5 años, de la Institución Educativa Inicial 

“Cristo Rey” Nº 213, no realizan con frecuencia actividades matemáticas, 

actividades recreativas y/o lúdicas y situaciones de resolución de 

problemas desarrollando el pensamiento lógico, ello ocasiona que 

nuestros niños y niñas no logren desarrollar las capacidades 

fundamentales del área de Matemáticas. 

 

 
2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación es pertinente, puesto que nace de un problema 

detectado en al aula, los niños y niñas de cinco años de la Institución 

Educativa Inicial, tienen dificultades en la resolución de problemas por tanto 

es relevantes desarrollar este tema porque permitirá optimizar el 

aprendizaje de las matemáticas, siendo necesario recordar que el niño y 

niña aprende jugando, de allí la importancia de aplicar el juego 

(rompecabezas) como una estrategia metodológica, así como el material 

que se elaborará para que los niños y niñas aprendan a resolver 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

 

 
Es significativa la investigación puesto que, su propósito principal 

es la solución del problema detectado, la aplicación de los rompecabezas 

como estrategia permitirá a los niños y niñas de institución desarrollar para 

capacidad  de  resolver    problemas  de  una  forma  amena  y  agradable 
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aprovechando sus características dinámicas propias de los niños y niñas. 
 
 
 

Los resultados o conclusiones de la investigación podrían generar 

nuevas propuestas de investigaciones basadas en estas. Sin embargo lo 

más importante es que esta investigación servirá para solucionar 

problemas similares en los niños y niñas de otras instituciones educativas 

con las mismas características. 

 

 
Por lo que el presente trabajo es original, puesto que no existen 

antecedentes de un trabajo similar a éste, en el área de matemáticas 

aplicado a los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial. 

 
 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.3.1. Problema General 
 

¿En qué medida los rompecabezas contribuyen al desarrollo de la 

capacidad de resolución de problemas en niños y niñas del aula de cinco 

años de la institución educativa inicial "Cristo Rey" N° 213 distrito de 

Rondocan? 

 

2.3.2. Problema Específico: 

 
¿Cómo establecer los rompecabezas para  desarrollar  la  

capacidad de resolución de problemas en los niños y niñas del aula de 

cinco años de la Institución "Cristo Rey" N° 213 distrito de Rondocan? 
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¿Cómo aplicar los rompecabezas para mejorar la destreza manual 

en los niños y niñas del aula de cinco años de la Institución Educativa inicial 

"Cristo Rey" N° 213 distrito de Rondocan? 

 

 
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1. Objetivo General 

 
Determinar en qué medida se relaciona los rompecabezas y la 

capacidad de resolución de problemas en los niños y niñas de la institución 

educativa inicial Cristo Rey N°213 distrito de Rondocan . 

 
 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 
- Establecer los rompecabezas para desarrollar la capacidad de 

resolución de problemas en los niños y niñas del aula de cinco  

años de la Institución educativa inicial "Cristo Rey" N° 213 distrito de 

Rondocan. 

 

 
- Establecer los rompecabezas para mejorar la destreza manual, en 

los niños y niñas del aula de cinco años de la Institución Educativa 

inicial "Cristo Rey" N° 213 distrito de Rondocan. 

 

 
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
2.5.1. Hipótesis General (Ha) 

 
Aplicando los rompecabezas mejorará la capacidad de resolución de 

problemas en los niños y niñas de cinco años de la I. E. I. Nº 213 “Cristo 

Rey”. 



37 
 

 
 

2.5.2. Hipótesis Nula (Ho) 
 

Aplicando los rompecabezas no mejorará la capacidad de resolución de 

problemas en los niños y niñas de cinco años de la I. E. I. Nº 213 “Cristo 

Rey”. 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla N° 1 Variables De La Investigación 
 

 

VARIABLES 
DEFINICION DE 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 
DEFINICION 

DE      
DIMENSIONES 

ROMPECABEZAS Juego que consiste en 
componer determinadas 
figuras combinando cierto 
número de piezas para formar 
el todo de una figura. 

 
ROMPECABEZAS 

 
- ROMPE 
CABEZAS 
INFANTILES 

 
 
 
 
 
- TANGRAN 

Juego que 
consiste   en 
componer 
determinadas 
figuras 
combinando 
cierto número 
de piezas para 
formar el todo 
de una figura. 

 
Rompecabezas 
chino echo de 
un cuadrado 
cortado en 7 
piezas de forma 
poligonal que al 
unirse  pueden 
formar 
diferentes 
patrones 

 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

Se refiere a la agudeza o 
claridad para describir las 
características de una imagen 
o elementos. 

 
La gama de resolución de 
problemas para cada campo 
cambia constantemente. 

- COMPRENSI 
ÓN DEL PROBLEMA 

Es el primer 
paso del método 
de Poyla, en el 
que se debe 
identificar        la 
incógnita, los 
datos y  la 
relación 
existente  entre 
estos, así como 
las condiciones 
que se imponen. 
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- PLANIFICACI 
ON DE ACCIONES 

 

Es una 
estrategia que 
permite 
expresar  la 
relación entre 
los datos y la 
incógnita         a 
través de 
establecer 
objetivos, 
reconocer 
aspectos 
familiares, 
identificación de 
patrones, uso de 
analogías, etc. 

- EJECUCION 
DE ACCIONES 

 
Poner  en 
práctica el plan 
considerando 
los pasos, 
escribiendo con 
orden y claridad, 
poniendo 
apartados y 
observaciones 
se es necesario. 
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- EVALUACION 
DE ACCIONES 

Considera las 
comprobaciones 
, buscando 
inconsistencias, 
ambigüedades e 
incorrecciones. 
Revisión de 
resultados. 

 

 

2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 
 

Tabla N° 2 Indicadores 
 
 

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 
- Manipulan libremente el 

material 
- Ubica las piezas 

relacionando número y 
cantidad en el lugar donde 
corresponde. 

- Verbaliza los resultados 
obtenidos 

- Reconoce las figuras del 
tangram. 

- Representa figuras de 
acuerdo a consignas 

- Representa figuras de 
libremente 

- Expresa con sus propias 
palabras el problema a 
resolver. 

- Identifica los datos del 
problema. 

- Utiliza pruebas de ensayo y 
error para solucionar 
problemas. 

- Resuelve un problema 
equivalentes 

- Utiliza modelos para 
solucionar problemas. 

- Verbaliza la efectividad de 
sus estrategias en la 
resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE OBSERVACION 

 
- Ficha de observación. 

- Análisis de documentos 

- Matriz de frecuencia 
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2.8. METODOLOGÍA 
 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

 

El trabajo de investigación es de tipo cuantitativa en la medida que 

recolecta datos mediante registros de observaciones y descripciones. 

Dicho enfoque considera brindar un ambiente seguro, de confianza 

propio del nivel inicial donde los niños y niñas interiorizan, manipulan, 

codifican y decodifican, resuelven problemas en situaciones matemáticas 

que la docente observa, describe y analiza las respuestas y 

manifestaciones luego de implementar y brindar los rompecabezas como 

estrategia didáctica permitiendo una reflexión del trabajo. 

 
 

2.8.2. Nivel de investigación 

 
Descriptiva de los datos es registrada en los diferentes instrumentos 

mediante la observación de manera espontánea e intencionada, por lo que 

se considera como método de investigación como el más pertinente. 

 

 
2.8.3. Tipo de investigación. 

 

Esta investigación pretende entender la enseñanza como un 

proceso de investigación continua, haciendo que la docente reflexione 

sobre su práctica pedagógica cotidiana, la sistematice y en la práctica 

encuentre alternativas de solución, que le permite optimizar el proceso, 

enseñanza-aprendizaje. 

 
2.8.4. Diseño de investigación: 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el diseño sugerido 

por Sandín, 2003, citado por Roberto Hernández, Carlos y Pilar Baptista 

(quinta edición – 2010) de la investigación pura, cuya finalidad es resolver 

problemas cotidianos e inmediatos y mejorar las prácticas concretas, 

motivando un cambio o transformación de la realidad. 
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2.8.5. Técnicas de investigación: 

 
La aplicación de técnicas e instrumentos le dará objetividad a la 

investigación, estas técnicas e instrumentos se detallan en la siguiente 

tabla. 

- La observación. 

- Análisis de documentos 
 

La siguiente tabla presenta las técnicas e instrumento que se 

utilizarán para realizar el análisis e interpretación de datos. 

 

Tabla N° 3 Técnicas de investigación 
 
 

Procesamiento Análisis Interpretación. 

- Ficha de observación 

(10 respuestas). 

- Comparación 

- Descripción 

- Clasificación 

- Crítico 

- Juicio 

- Conclusiones 

- Resumen. 

 
 

2.8.6. Instrumentos de la investigación 

 
- Ficha de observación 

- Tesis de investigación. 

- Libros, revistas, internet. 
 

 
2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla N° 4 Población y Muestra 
 

 
POBLACIÓN 
– UNIVERSO 

MUESTRA MUESTREO 

- 25 niños y 
niñas a 
nivel de la 
Institución 
Educativa 
Inicial. 

- Dos 
docentes 

- 25 niños y niñas 
grupo 
experimental. 
(Sección de 5 
años) 

- Un docente 
- 23 AMAPAFA 

- Es  de  tipo no probabilístico 
intencionado por que la elección de 
los elementos no depende de la 
probabilidad sino de causas 
relacionadas con las características 
de la investigación o de quien hace 
la muestra, aquí el procedimiento  
no  es  mecánico  ni  con  base   en 
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- Un personal 
de servicio 

- 31 padres 
de familia. 

 fórmulas de probabilidad sino que 
depende del proceso de toma de 
decisiones de una persona o del 
grupo de ´personas ( metodología 
de la investigación IV edición 
Roperto Hernandez Sampieri, 
Carlos Fernandez Collado y Pilar 
Baptista Lucio, página 204) 
- Con una muestra 
homogénea 

 
 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 
 
 

Tabla N° 5 Técnicas para el Análisis de Datos 

 

Procesamiento Análisis Interpretación. 

- Matriz de frecuencia: 

(28 respuestas). 

- Descripción - Crítico 

- Conclusiones 

- Resumen. 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos del pre y post test del 

grupo control y grupo experimental. 

1.Se mantiene observando los rompecabezas fijamente 
 

Tabla N° 6 Se mantiene observando los rompecabezas fijamente 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 64% 

NO 09 36% 
TOTAL 25 100% 

 

 

GRAFICO N° 1 Se mantiene observando los rompecabezas fijamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
SI NO 

FRECUENCIA 16 9 

 

ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

Del presente cuadro se desprende que la frecuencia de 16 (64%) niños si 

mantienen observando los rompecabezas fijamente, mientras que la 

frecuencia de 9 (36%) niños no mantiene la observación de los 

rompecabezas. 

 

Se desprende que los niños y niñas permanecen observando los 

rompecabezas fijamente para luego desarrollar el proceso del 

rompecabezas. 
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1. Cuando la profesora explica, responde a dicha interrogante. 
 

Tabla N° 7 Profesora explica, responde a dicha interrogante 
 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 72% 

NO 07 28% 

TOTAL 25 100% 
 
 

GRAFICO N° 2 
 

Cuando la profesora explica, responde a dicha interrogante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 18 7 

 

ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 18 (72%) niños si ´ponen 

atención cuando la profesora explica, y los niños responden a las 

preguntas, mientras que 7 (28%) niños no responde a las interrogantes de 

la profesora. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden a 

las interrogaciones que la profesora indica en relación al proceso del 

desarrollo del rompecabezas. 
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3. Luego de demostrarle como se arma un rompecabezas no 

convencional, es capaz de hacerlo por sí mismo. 

 

Tabla N° 8 Demostración como se arma un rompecabezas no 
convencional, es capaz de hacerlo por sí mismo. 

 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 05 20% 
TOTAL 25 100% 

 

GRAFICO N° 3 
Luego de demostrarle como se arma un rompecabezas no 

convencional, es capaz de hacerlo por sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 20 5 

 
 

ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 20 (80%) niños 

contestaron si, luego de demostrarle como se arma un rompecabezas no 

convencional, es capaz de hacerlo por sí mismo. 

Ponen atención cuando la profesora explica, y los niños responden a las 

preguntas, mientras que 5 (20%) niños no demostrarlo como se arma un 

rompecabezas no convencional, es capaz de hacerlo por sí mismo. 
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Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden a 

las interrogaciones que la profesora indica en relación al proceso del 

desarrollo del rompecabezas. 

4. Cuando trabaja no hace caso a sus compañeros que están 
mostrando un objeto diferente. 

 

Tabla N° 9 Trabaja no hace caso a sus compañeros que están 
mostrando un objeto diferente. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 84% 

NO 04 16% 
TOTAL 25 100% 

GRAFICO N° 4 
Cuando trabaja no hace caso a sus compañeros que están mostrando 

un objeto diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 21 4 

 
 
 

ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 21 (84%) niños 

contestaron si, cuando trabaja no hace caso a sus compañeros que están 

mostrando un objeto diferente. 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 4 (16%) niños 

contestaron no cuando trabaja no hace caso a sus compañeros que están 
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mostrando un objeto diferente. 
 
 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden a 

cuando trabaja no hace caso a sus compañeros que están mostrando un 

objeto diferente. 

5.-Es capaz de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 
 
 

Tabla N° 10 Es capaz de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 68% 

NO 08 32% 
TOTAL 25 100% 

GRAFICO N° 5 
Es capaz de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 17 8 

 
 

ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 17 (68%) niños 

contestaron si, es capaz de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 8 (32%) niños 

contestaron no son capaces de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 

 
Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden que 
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son capaces de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 
 
 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden y 

son capaces de repetir el ritmo según las órdenes dadas. 

 
6.-Culmina su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo 

establecido. 

 

Tabla N° 11 Indicaciones según el tiempo establecido. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 60% 

NO 10 40% 
TOTAL 25 100% 

 
GRAFICO N° 6 

Culmina su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
SI NO 

FRECUENCIA 15 10 

 
 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 15 (60%) niños 

contestaron si, culmina su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo 

establecido. 
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Del presente grafico expresa que la frecuencia de 10 (40%) niños 

contestaron no culmina su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo 

establecido. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden y 

culminan su trabajo siguiendo indicaciones según el tiempo establecido. 

 
7.- Mantienen su atención en las actividades o tareas lúdicas. 

 
Tabla N° 12 Atención en las actividades o tareas lúdicas. 

 
 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 56% 

NO 11 44% 

TOTAL 25 100% 
 

GRAFICO N° 7 
Mantienen su atención en las actividades o tareas lúdicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 14 11 

 
 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 14 (56%) niños 

contestaron si, mantienen su atención en las actividades o tareas lúdicas. 
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Del presente grafico expresa que la frecuencia de 11 (44%) niños 

contestaron no mantienen su atención en las actividades o tareas lúdicas. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje responden y 

mantienen su atención en las actividades o tareas lúdicas. 

 
8.- Escucha con atención las órdenes que se les da verbalmente. 

 
 

Tabla N° 13 Atención las órdenes que se les da verbalmente 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 52% 

NO 12 48% 
TOTAL 25 100% 

 
 
 
 

GRAFICO N° 8 
 

Escucha con atención las órdenes que se les da verbalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 
SI NO 

FRECUENCIA 13 12 
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ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 13 (52%) niños 

contestaron si, manifiestan atención a las órdenes que se les da 

verbalmente. 

 
Del presente grafico expresa que la frecuencia de 12 (48%) niños 

manifiestan atención a las órdenes que se les da verbalmente. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje manifiestan 

atención a las órdenes que se les da verbalmente. 

9. Se concentra al ejecutar una acción. 
 
 

Tabla N° 14 Concentra al ejecutar una acción 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 76% 

NO 06 24% 

TOTAL 25 100% 
 

 
GRAFICO N° 9 

Se concentra al ejecutar una acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
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FRECUENCIA 19 6 
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ANALISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 19 (76%) niños 

contestaron si y se concentran a ejecutar una acción. 

 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 06 (24%) niños 

manifiestan y se concentran a ejecutar acciones en relación al desarrollo 

del proceso del rompecabezas. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje manifiestan y 

se concentra a ejecutar acciones en relación al desarrollo del proceso del 

rompecabezas. 

10. Es capaz de ordenar las imágenes de las rutinas que se le 
entregaron en desorden. 

 
 

Tabla N° 15 Capaz de ordenar las imágenes de las rutinas que se 
le entregaron en desorden. 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 84% 

NO 04 16% 
TOTAL 25 100% 

 
GRAFICO N° 10 

Es capaz de ordenar las imágenes de las rutinas que se le entregaron 
en desorden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SI NO 

FRECUENCIA 21 4 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO: 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 21 (84%) niños 

contestaron si, que son capaces de ordenar las imágenes de las rutinas 

que se le entregaron en desorden. 

 
 

Del presente grafico expresa que la frecuencia de 04 (16%) niños 

manifiestan que no son capaces de ordenar las imágenes de las rutinas 

que se le entregaron en desorden. 

 

Se desprende que los niños y niñas en un mayor porcentaje manifiestan 

que son capaces de ordenar las imágenes  de  las  rutinas  que 

entregaron en desorden. 
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CAPITULO III: 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 

Promoviendo los procesos cognitivos y meta cognitivos para la 

resolución de problemas 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Con la presente propuesta pedagógica se pretende demostrar la 

importancia y utilidad de las estrategias cognitivas y meta cognitivas para la 

resolución de problemas a través del rompecabezas y el tangram. 

 

 
Es imprescindible entender resolución de problemas como un 

proceso complejo porque demanda el uso continuo de ciertos procesos 
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mentales cognitivos y meta cognitivos que ayudan a recibir e interpretar la 

intención comunicativa del autor. 

El uso de estrategias cognitivas es descrito como actividades 

mentales que el alumno necesita llevar a cabo cada vez que lee para 

entender y aprender. Las estrategias mata cognitivas a su vez son tratadas 

como las actividades mentales de supervisión y guía de las estrategias 

cognitivas, así como la regulación corrección y ejecución en la resolución 

de problemas. 

 

 
Sabemos que la lectura es un proceso; por lo tanto, los maestros y 

maestras deben enseñar estrategias antes, durante y después de la 

lectura, para que los niños y niñas sean buenos lectores. 

 
3.2. PÚBLICO OBJETIVO. 

 
Los beneficiarios son los niños de 5 años de la IEI. Cristo Rey Nº 

213 Distrito de Rondocan, Provincia de Acomayo, Cusco conformado por 

52 alumnos. 

 

 
Al inicio y durante la aplicación de la tesis los niños mostraron 

entusiasmo y ganas por leer y comprender las lecturas. Los textos 

utilizados incitaban a ser leído porque contenían imágenes que generaban 

interés por la lectura. 

 

 
3.3. RESEÑA Y  DIAGNOSTICO  DEL  ÁMBITO  DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Reseña Histórica De La Institución Educativa 

La institución de Educativa de gestión estatal denominado se Cristo 
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Rey Nº 213 encuentra ubicado en el Distrito de Rondocan, Provincia de 

Acomayo, Región de Cusco. 

3.3.2. Creación y Funcionamiento 
 

Fue creado por Resolución Ministerial Nº 213 el 08 de marzo de 

1964 con dos plazas docentes en el centro poblado de Rondocan. 

 

 
El 08 de marzo de 1964 mediante resolución ministerial N° 213 se 

convierte en Centro Educativo Nº 213 

 

3.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

3.4.1. Objetivo General 
 

Determinar la influencia de la aplicación de las estrategias cognitivas 

y meta cognitivas en la resolución de problemas. 

3.4.2. Objetivos Específicos 
 

Diagnosticar la situación actual de los niños y niñas en la resolución 

de problemas. 
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Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 
 

Para aplicar las habilidades de resolución de problemas, se 

programaron 6 sesiones de aprendizaje las mismas que sirven para validar 

el presente trabajo de investigación. Son las siguientes: 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL "CRISTO REY N° 213 

DISTRITO DE RONDOCAN 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Datos informativos 

1.1. Institución educativa: Cristo Rey Nº 213 

1.2.Profesora de aula: Edith Chaves Barrientos 

1.3.Alumnas practicantes: 

Lic. Nancy Maximiana Rojas Rabelo 

Prof. Sonia Ccahuana Huamán 

1.4. Sección única 

1.5. Edad 5 años 

1.6.Área: Lógico Matemática 

1.7.Actividad significativa: Creamos una Rompecabezas 

1.8.Fecha: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

“LOS ROMPECABEZAS Y LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL AULA DE CINCO AÑOS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL CRISTO REY Nº 213 DISTRITO 
DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO, CUSCO- 2017” 

 

 
Fases y 
Procesos 

Actividades y / o 
Estrategias 

Materiales y 
Recursos 

Tiemp 
o 

 

Introducción 
Motivación 
Recuperación 
de Saberes 

Estamos cerca a 
la fecha del DÍA 
DEL LOGRO. 

Hemos 
aprendido mucho 

 
 
Rompecabez 
as 

10min 
. 
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Previos 
Conflicto 
Cognitivo 

de la región que 
nos tocó 
exponer: 
Rondocan. 
¿Qué sentimos? 
¿Qué debemos 
compartir con el 
público en el 

día del LOGRO? 
¿Cómo es el 
mapa del 
departamento de 
Rondocan?¿Có 
mo se 
reproducen? 
¿Cuáles son sus 
características? 
¿Podemos 
recordar su 
ubicación? ¿’Qué 
hechos históricos 
surgieron en esa 
región? 

  

Adquisición 
Sistematizació 
n 

 

 

 

 
 

Procesamiento 
 

 

 

 

 

 
Socialización 

En el 
rompecabezas 
del mapa, 
ingresan a la 
ACTIVIDAD 
ROMPECABEZA 
S Reconocemos 
rápidamente las 
herramientas que 
posee: clases de 
piezas y nivel de 
dificultad. 
Siguen los pasos 
indicados y inician 
la búsqueda de la 
imagen solicitada: 
un mapa 
Vemos más 
imágenes sobre 
Rondocan 
En grupos de dos 
compañeros 
elaboran sus 
rompecabezas y 
iniciamos el juego 

 60min 
. 
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 Lo hacemos de 
distinto nivel de 
dificultad. 
Compartimos 
nuestros logros 

  

Retroalimentación Intercambiamos 

participantes para el 

juego y exponen sus 

logros. Reforzamos 

los nombres del 

distrito de Rondocan. 

 10min 

Evaluación 

Meta 

cognición 

extensión 

Se aplicará a través 

del desarrollo de la 

ficha 

Responden una Ficha 

de meta cognición en 

el aula con preguntas 

como: ¿Qué aprendí 

hoy? ¿Cómo 

aprendí?¿Para que 

me sirve? Etc. 

En casa: 

Revisan más sobre 

Rondocan, 

realizamos un tríptico 

con los lugares 

turísticos y su 

gastronomía. 

Revisar y bajar el 
manual de 
rompecabezas 

Ficha de trabajo 

desarrollada y 

ficha de 

metacognición 

10min 
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a. Planificación detallada de las actividades. 
b. Cronograma de acciones. 
c. Presupuesto que involucra la propuesta. 
d. Evaluación de la propuesta 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar que se 

cuenta con una escala cualitativa para medir niveles de la 

resolución de problemas es considerada en la actualidad la 

parte más esencial de la educación matemática. Es importante 

recordar que la resolución de problemas, no es un proceso de 

todo o nada, las personas pueden comprender parcialmente, 

en diferentes grados, o comprender totalmente; pueden así 

mismo cometer cierto tipo de errores de manera reiterada, por 

ello el contar con este instrumento es algo importante: una vez 

que somos capaces de detectar el nivel de resolución de 

problemas, siempre y cuando éstos no sean vistos como 

situaciones que requieran una respuesta única, sino como un 

proceso en el que el alumno estima, hace conjeturas y sugiere 

explicaciones. 

 
 

SEGUNDA: A través de la programación del desarrollo de habilidades de 

resolución de problemas, los alumnos tienen un mejor 

rendimiento en el área de matemática y propiciando también en 

las demás áreas mejoras en su aprendizaje ya que es de suma 

importancia resolver problemas. 

 
 

TERCERA: Consideramos que los hábitos de pensamiento adecuados 

para la resolución de problemas matemáticos son de factor 

decisivo para su aprendizaje integral. 



 

CUARTA: Podemos identificar y poner en juego conocimientos diversos, 

matemáticos o no, y buscar relaciones nuevas entre ellos. 

Además, tiene que ser una cuestión que nos interese, que nos 

provoque las ganas de resolverla, una tarea a la que estemos 

dispuestos a dedicarle tiempo y esfuerzos. 

 
 

QUINTA: En la actualidad la institución educativa no toma en cuenta de 

manera regular estas actividades para desarrollar las 

habilidades de la resolución de problemas de los niños. 

 
 

SEXTA: Los alumnos en su mayoría presentaron interés, motivando a leer 

más textos por su parte de cada uno de ellos. 

 
 

SEPTIMA: La aplicación de desarrollo las habilidades de los problemas con 

niños de edades tempranas, debido a que desde pequeños los 

resuelven, además de que ya conocen los números pues 

interactúan con ellos, recitan la serie numérica y podemos 

darnos cuenta de que han descubierto parte de la regularidad y 

organización es muy importante para su aprendizaje educativo 

ya que los niños pueden desenvolverse y tener más 

participación en el aula. 

 
 

OCTAVA: El desarrollo de habilidades permitió incrementar sus notas en el 

área de Matemática. 



 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA: Se recomienda a los docentes que trabajen siempre 

programando actividades para desarrollar la resolución de 

problemas ya sea a través de sesiones, módulos y sobre todo 

desarrollar sus habilidades de comprensión. 

SEGUNDA: El tiempo libre de los profesores deben ser utilizadas para 

observar o indagar las habilidades de los niños respecto a la 

resolución de problemas ya que esto contribuirá al conocer 

técnicas de resolución de problemas: se pueden conocer 

muchos métodos, pero no cuál aplicar en un caso concreto. Por 

lo tanto, hay que enseñar también a los alumnos a utilizar los 

instrumentos que conozca, con lo que nos encontramos en un 

nivel metacognitivo, que es donde parece que se sitúa la 

diferencia entre quienes resuelven bien problemas y los 

demás. Rendimiento escolar de los alumnos y por ende al 

desarrollo educativo nacional. 

TERCERA. En toda planificación de unidades de aprendizaje los docentes 

deben tomar en cuenta en cada sesión de clase el desarrollo 

de habilidades de resolución de problemas. 

Es necesario que la I.E.I., cuente con un proyecto de desarrollo 

de habilidades de resolución de problemas y su respectiva 

aplicación. 
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ANEXOS 



 

 

 

 
PROF. EDHIT CHAVZZ RRfENTO8 

DIRECTORA DE  I.6 

Cusco, 06 de Octubre del 2017 
 
 

Señora9: 

 
PROFESORAS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN 
DE AREQUIPA 

 

Ciudad 
 

Previo Saludo: 
 

En mi condición de Directora de la I.E. “Cristo Rey“ Rondocan — 

Acomayo, accedo a vuestra solicitud para los fines soliótados fijando un 

cronograma para el proceso de actividade9 pedagógicas que se realizara 

de la siguiente manera: 
 

Sesiones de aprendizaje: 

 
Mes  

Octubre 2017 
Noviembre 

2017 
Noviembre 

2017 

L » ‹g « ›es 27 Martes 31 Lunes 13 Viernes 24 

 Sesiones de 
aprendizaje 

Sesioi›esde 
aprendizzjje 

Sesiones de 
aprendizztie 

Sesiones de 
aprendiz:pja 

Sesiones de 
aprandizaja 

 
Ficha de Observación: 

 
 

 
 
 
 

Sin otro particular: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

"CR/8TO RED" RONBOGAN 

e9  

Noviembre 2017 

Martes 28 Mferooles 2B 

 FICHA DE OBSERVACION FICHA DE OBSERVACION 

 



 

 

DIRECTORA DE LA IE. "CRISTO REY" 
RONDOCAN - ACOMAYO. 

 
C  E  R  T I F I C A 

 
 

 
PROF. EDHIT BARRIENTOS DIRECTORA DE LA I.E. "CRISTO 
REY” RONDOCAN 

 

 
HACE CONSTAR: 

 

 

Que las profesoras NANCY MAXIMIANA ROJAS RABELO Y SONIA 

CCAHUANA HUAMAM profesores estudiantes de la Universidad San Agustín 

de Arequipa de la Segunda Especialidad Mención en Educaóón Inicial han 

realizado su trabajo de investigación y aplicación en este plantel de educación 

inicial cuyo título de su trabajo menciona: Los Rompecabezas y la capacidad 

de reso/t›c/dn de prob/emas en los niños y n/llas def aula de cinco Unos 

De La fnst/fucfdn Edocatfv'ain/cfa/ Crfsto Rey N°213 distrito de Rondocan, 

ProWnc/a Oe Acomayo, Cosco 20f7" en el área de matemática en los nif\os 

de 5 años de acuerdo al cronograma otorgado por la l.E.I. 

 
 

Se le expide la presente CERYIFICACION a petición verbal de las profesoras 

estudiantes para los fines de justificación y bamite de la Universidad. 

Cusco, 20 de Diciembre del 2017 

"CRt6TO REY” RONDOCAN 

PROF. EDH 
IREC” 

ItRIENTO 
E LA I.E. 


