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Resumen 

La finalidad de la presente tesis es determinar la influencia de la estrategia MP 

(Método de George Pólya) en la mejora del talento en la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes del 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 821263 del caserío de Aylambo del distrito, provincia y departamento de 

Cajamarca en el año 2018.  

La muestra poblacional estuvo conformada por 14 estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 821263 del caserío de Aylambo. Se ha 

utilizado el Diseño de Investigación Cuasi Experimental con Pre y Post Test y un grupo 

experimental, los datos fueron procesados en tablas y gráficos, trabajando la Estadística 

Descriptiva e Inferencial.  

Con la aplicación de las pruebas pre y post test, se ha obtenido diferencias entre los 

resultados, en tal sentido podemos concluir que al aplicar del método propuesto por George 

Pólya se ha logrado mejorar la capacidad de los estudiantes no sólo para enfrentar y resolver 

problemas matemáticos sino cualquier problema que se le presente en la vida.  

Gracias a la aplicación del método de George Pólya, se obtuvo los resultados positivos 

para mejorar el talento en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 821263 del caserío de Aylambo 

en el año 2018; en tal razón sugerimos su aplicación tanto en la propia institución, así como 

en las otras con las mismas características.  

Palabras clave: Educación, Método Pólya, Resolución de problemas, fracciones 

homogéneas. 
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Abstract 

The present research work has the purpose of determine the influence of George Pólya 

method in the talent improvement in mathematical problems’ solution in third-grade Primary 

Education students of the N°821263 Educational Institution of Aylambo hamlet of 

Cajamarca´s district, province and department, in the year 2018. 

The population sample was 14 third-grade Primary Education students of the 

N°821263 Educational Institution of Aylambo hamlet. It was used the Cuasi Experimental 

Investigation Design with Pre and Post Test and an experimental group, data were processes 

in tables and graphics, working with the descriptive and inferential statistics. 

It has been obtained differences between the results with the Pre and Post Test 

application, in that way we can concluded that applying the purpose George Pólya method, 

it has been possible to improve the student’s capacities not just to confront and to solve 

mathematical problems but also any problem that they face in life. 

Thanks to the application of George Pólya method, it has been obtained positive results 

to improve the talent in the solution of mathematical problems in the third-grade Primary 

Education students of the N ° 821263 Educational Institution of Aylambo hamlet in the year 

2018 ; for this reason we suggest its application in this institution, as well as in others ones 

with the same characteristics. 

Keyword: Education, Pólya method, solving problems, homogeneous fractions. 
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Introducción  

Uno de los puntos más preocupantes, es el hecho que el Perú ocupa los últimos puestos en 

matemáticas a comparación de otros países, como se muestra en los resultados de la prueba 

PISA. Mucho se ha dicho a cerca de los malos resultados del promedio de los estudiantes 

peruanos; se ha señalado por ejemplo,  los bajos presupuestos educativos, la deficiente 

formación de los docentes porque han adquirido conocimientos de sistemas educativos que 

afrontan problemas en la enseñanza, que no se superan rápidamente en los programas de 

capacitación, la falta de infraestructura, ausencia de voluntad política, entre otros; se 

considera la baja calidad de las instituciones por estas razones se busca soluciones en el 

sistema educativo. 

En Cajamarca, en relación con la matemática en el segundo grado de primaria, el 29.4% de 

los estudiantes se encuentra en el nivel de Inicio y solamente el 31.9% se ubica en el nivel 

satisfactorio, aunque obteniendo un incremento de 5% a comparación del año pasado. 

En los alumnos del cuarto grado de primaria sólo logra un nivel satisfactorio un 26.5% en 

matemática, registrando, por el contrario, porcentajes elevados de estudiantes que no han 

logrado los aprendizajes requeridos, pues por ejemplo se tiene un 21.6% en matemática. 

La presente investigación nos permitirá diagnosticar, determinar y tener información acerca 

de las deficiencias, dificultades y el bajo rendimiento académico del área de matemática en 

la resolución de problemas por parte de las niñas y niños del 3er grado de educación primaria 

de la I.E N° 821263 – Aylambo, y en función de ello proponemos la Estrategia MP, con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas 

matemáticos.  
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CAPITULO I: PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

Según las investigaciones concerniente al aprendizaje de los estudiantes en América 

Latina presentan carencias de conocimientos útiles de lectura y matemática en niños 

que no están escolarizados y por otro lado mantener una calidad de enseñanza; por tal 

motivo los niños y niñas tiene un nivel mínimo de aprendizaje por lo que no cumplen 

con los requisitos de matemáticas que exige una educación globalizada que cada vez 

está más interconectada. Entre los causantes de esta situación se hallan un sistema de 

educación tradicional que contiene currículos desactualizados, materiales de 

aprendizaje inadecuados y la falta de dominio por parte de los docentes en 

matemáticas. La enseñanza y aprendizaje se caracterizan por la memorización 

mecánica de ejercicios rutinarios y los docentes les dan a sus estudiantes poca 

retroalimentación evaluativa, en algunos casos les hacen falta conocer otras estrategias 

de enseñanza.  

En general, los sistemas educativos en América Latina presentan falencias además 

usan currículos que no cumplen con los objetivos de desarrollo internacionales. Se 

puede apreciar en la formulación de las metas de aprendizaje que no existe una 

coherencia observándose en los términos vagos e imprecisos, contradicciones, en 

consecuencia, no se puede verificar si la meta se ha alcanzado o no. Por tal motivo el 

Ministerios de Educación reconoce estas falencias y luego se ponen a plantear nuevos 

documentos, dirigidos a actores y entidades diferentes en el sistema educativo. Estos 

documentos contienen títulos como: competencias, capacidades, indicadores de logro, 

criterios de evaluación que son escritos por equipos (consultores externos) que 

generalmente no escriben ese tipo de instrumentos de políticas curriculares. Lo que 

carecen de mecanismos eficaces para garantizar que estén alineados entre sí, y por eso 

se vuelven a modificarse los currículos, originándose una discordancia de directivas, 

normas confusas y contradictorias. 

La investigación realizada a los niños y niñas del sexto grado en el área de matemáticas 

de los países como Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, 

México y Uruguay; se encontró las evaluaciones de los docentes que realizan a los 

estudiantes durante la clase son extremadamente débiles; dándoles a los estudiantes 
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poco reforzamiento formativo en esas evaluaciones, y las calificaciones son injustos y 

en su mayor parte, carentes de criterio (Ravela, 2009).  

En los países de Panamá y Costa Rica, se realizó un estudio comparativo de los 

docentes del tercero y séptimo grados, que consistía en grabar sesiones de aprendizaje 

de matemáticas y la evaluación que medía el dominio de las matemáticas que tenían 

los docentes y su conocimiento de la pedagogía de las matemáticas, se pudo verificar 

que los docentes tienen deficiencias preocupantes en ambos criterios (Sorto y otros, 

2008).  

En Perú, un estudio reciente de estudiantes del sexto grado en 22 escuelas públicas en 

Lima mostró que menos de la mitad de los ejercicios de matemáticas que resolvieron 

los estudiantes habían copiado de sus cuadernos. Es evidente que los docentes son 

menos exigentes en el aspecto cognitivo, así mismo existen errores en los ejercicios de 

los libros de los estudiantes que a la vez no han recibido ningún reforzamiento por 

parte de los docentes (Cueto, Ramírez y León, 2006).  

Uno de los puntos más preocupantes, es el hecho que el Perú ocupa los últimos puestos 

en matemáticas a comparación de otros países, como se muestra en los resultados de 

la prueba PISA. Mucho se ha dicho a cerca de los malos resultados del promedio de 

los estudiantes peruanos; se ha señalado por ejemplo,  los bajos presupuestos 

educativos, la deficiente formación de los docentes porque han adquirido 

conocimientos de sistemas educativos que afrontan problemas en la enseñanza, que no 

se superan rápidamente en los programas de capacitación, la falta de infraestructura, 

ausencia de voluntad política, entre otros; se considera la baja calidad de las 

instituciones por estas razones se busca soluciones en el sistema educativo. 

Los docentes deben plantear conceptos más significativos como el raciocinio, inferir, 

aplicar los conocimientos adquiridos, buscar diferentes soluciones para resolver el 

mismo problema utilizando diferentes estrategias utilizando imágenes, explicaciones 

esto se puede dar en los primeros grados. 

En Cajamarca, en relación con la matemática en el segundo grado de primaria, el 

29.4% de los estudiantes se encuentra en el nivel de Inicio y solamente el 31.9% se 
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ubica en el nivel satisfactorio, aunque obteniendo un incremento de 5% a comparación 

del año pasado. 

En los alumnos del cuarto grado de primaria sólo logra un nivel satisfactorio un 26.5% 

en matemática, registrando, por el contrario, porcentajes elevados de estudiantes que 

no han logrado los aprendizajes requeridos, pues por ejemplo se tiene un 21.6% en 

matemática. 

En el ámbito local, la Institución Educativa N° 821263 Aylambo, los estudiantes 

presentan diversas realidades de la zona rural, conformado por una población 

estudiantil muy diversa en su nivel de aprendizaje en el área de matemática, 

específicamente en la capacidad de resolución de problemas, se observan dificultades 

relacionadas con la enseñanza aprendizaje de las matemáticas como bajos 

calificativos, deserción, desnutrición poco interés en la educación. Además, los 

estudiantes consideran a las matemáticas como algo difícil e incomprensible, 

basándose en la mecanización para la resolución de ejercicios matemáticos; no 

haciendo uso de un pensamiento crítico, reflexivo no se practica los procesos de 

indagación, descubrimiento, comprensión y participación. Esto se demuestra en las 

Actas consolidadas de Evaluación Integral del Nivel de Educación Primaria EBR 

(2016). 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la estrategia MP influye en la mejora del rendimiento académico en 

la resolución de problemas matemáticos en el área de matemática de los estudiantes 

del 3° grado del nivel primario de la I.E. N° 821263 – Aylambo? 

1.3. Hipótesis 

La aplicación de la estrategia MP. Influye significativamente en la resolución de 

problemas matemáticos de los niños y niñas de tercer año de Educación Primaria de la 

I.E 821263-Aylambo. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar el nivel de influencia de la estrategia MP, en la mejora de la 

resolución de problemas matemáticos de la capacidad traduce cantidades a 

expresiones numéricas en el área de matemática en los niños y niñas del 3° 

grado de la I.E. N° 821263 - Aylambo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Diseña la estrategia MP, en la mejora de la resolución de problemas matemáticos 

de la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas en el área de 

matemática en los niños y niñas del 3° grado de la I.E. N° 821263 - Aylambo. 

 Aplica la estrategia MP, en la mejora de la resolución de problemas 

matemáticos de la capacidad traduce cantidades a expresiones numéricas en 

el área de matemática en los niños y niñas del 3° grado de la I.E. N° 821263 

- Aylambo. 

 Determina el logro de la estrategia MP, en la mejora de la resolución de 

problemas matemáticos de la capacidad traduce cantidades a expresiones 

numéricas en el área de matemática en los niños y niñas del 3° grado de la 

I.E. N° 821263 - Aylambo. 

1.5. Justificación  

La presente investigación nos permitirá diagnosticar, determinar y tener información 

acerca de las deficiencias, dificultades y el bajo rendimiento académico del área de 

matemática en la resolución de problemas por parte de las niñas y niños del 3er grado 

de educación primaria de la I.E N° 821263 – Aylambo, y en función de ello 

proponemos la Estrategia MP, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la resolución de problemas matemáticos.  

Se desarrollarán sesiones de aprendizaje activas con participación continua y constante 

de cada uno de las niñas y niños,  asimismo con la utilización de la estrategia MP, 

podremos cultivar el amor por esta ciencia en las niñas y niños, lo que nos dará pie, no 
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solamente a los a docentes de área, sino que mejorará de esta manera la capacidad de 

los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, no sólo para elevar su nivel 

académico sino forjar en ellos aprendizajes significativos útiles para su vida diaria.  

1.6. Limitaciones 

1.6.1. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación se lleva a cabo en la I.E N° 821263 del caserío de 

Aylambo, cuya aplicación se dará durante los meses de marzo a mayo del presente 

año; siendo la finalidad de la presente investigación mejorar el talento de los 

estudiantes en cuánto se refiere a la resolución de problemas de adicción y 

sustracción de fracciones homogéneas, mejorando así tanto su nivel educativo 

y promoviendo que dichos aprendizajes sean significativos además de poder s

er aplicados en su vida diaria. 

1.6.2. Limitaciones de los investigadores 

La limitación de nuestro trabajo de investigación fue difícil de encontrar 

información bibliográfica acerca del tema para la investigación, pero con 

algunos alcances bibliográficos en las páginas de internet pudimos 

complementar nuestro trabajo de investigación. Hubo obstáculos para la 

elaboración de este trabajo de investigación los principales fueron:  

a. La reducida muestra poblacional seleccionada fue una de las restricciones 

de la investigación para obtener resultados más acertados.  

b. Carencia de recursos bibliográficos en la zona, por lo cual se accedió a 

fuentes de la página web de internet.  

c. Heterogeneidad en el aspecto cognoscitivo de los estudiantes del grupo de 

experimento, por la misma idiosincrasia de la región. 

d. Recursos económicos insuficientes, lo cual se solucionó priorizando las 

necesidades básicas.  

e. Asistencia irregular a clases de los estudiantes, ya que estos comparten su 

tiempo entre las actividades escolares y actividades diarias que rigen el 

desarrollo de su vida familiar.  
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f. Limitado asesoramiento permanente, por lo cual se solicitó el apoyo 

necesario a los pocos profesionales entendidos en la materia de nuestra 

localidad. 

1.7. Antecedentes 

Gamez (1997) realizó la investigación titulada evaluación del rendimiento académico 

en la asignatura de matemática en educación primaria. Este estudio se realizó por la 

necesidad que existe en el bajo rendimiento de matemática, el autor elaboró la 

evaluación del rendimiento académico que consiste en una encuesta que contiene 

preguntas concernientes a la actitud de los estudiantes y dos exámenes que incluyen 

temas de la programación vigente, estos instrumentos de evaluación fue aplicados en 

instituciones públicas y privadas de Lima, con la finalidad de tomar decisiones y 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de matemática.  

Luego del procesamiento de datos y análisis de los ítems de los tres instrumentos que 

realiza Gamez (1997), halla que:  

El mejoramiento de la enseñanza de la matemática en Educación Básica Regular, es 

difícil por el elevado número de alumnos, así como por la cantidad de profesores que 

dejan las aulas por diferentes motivos, además concluye que el rendimiento promedio 

fue de 11.8, lo que se considera de manera regular. De las encuestas se concluye que 

8 el 80% tiene una actitud favorable hacia la matemática y el 20% tiene una actitud 

desfavorable. (p.21)  

Albarracín (1972) en su investigación. Correlación entre rendimiento académico y 

hábitos de estudio en alumnos varones del primer, tercer y quinto grado de educación 

primaria en colegios de pueblos jóvenes y del radio urbano del Callao. Realizó un 

estudio analítico descriptivo de diseño correlacional en una población de 34 387 

alumnos y una muestra representativa de 869. 

 Así Albarracín (1972) concluye que:  

No existe relación significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. 

Adicionalmente, se halló que los promedios de resultados en hábitos de estudio en 
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ambos grupos (marginal y urbano), son muy pobres, al punto que el 48.2% de la 

muestra total presenta rendimientos debajo de cero. (p. 88)  

Quea y Alvarado (1994) en su investigación. Aspectos socioeducativos y su relación 

con el rendimiento académico. en 1994, con el auspicio del Instituto de Investigaciones 

Educativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos planteó un estudio 

analítico descriptivo de diseño correlacional.  

Concluye Quea y Alvarado (1994) que:  

El nivel económico se relaciona mucho con el rendimiento académico. Asimismo, se 

estableció que el nivel intelectual y los hábitos de estudio tienen un valor predictivo 

del rendimiento académico. Además, el 62.55 de los alumnos de la muestra tienen 

hábitos de estudios inadecuados. (p.115)  

Domínguez (1999) realizó la investigación titulada: 

 Incidencia del desempeño docente y la metodología didáctica en el rendimiento 

académico - Lima. En este estudio se utilizó el diseño de análisis factorial 2 x 2 (estudio 

de dos factores a dos niveles de tratamiento cada uno), realizándose en dos muestras 

de alumnos de quinto y sexto grado, de la institución educativa Nuestra Señora de 

Guadalupe y los otros dos tratamientos, con alumnos del mismo grado, pero diferentes 

instituciones, esta vez de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. 

Los resultados de los evaluados, Domínguez (1999) halla que:  

Los factores eficiencia del desempeño docente y empleo de métodos didácticos 

centrados en el aprendizaje, influyeron significativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos de la muestra. (p. 96)  

Olivos (2000) realizó la investigación titulada Optimización de las competencias para 

elevar el rendimiento académico en alumnos de primaria. Es un estudio analítico 

descriptivo en base a una muestra representativa de 2998 alumnos del sexto grado de 

la institución educativa Raúl Porres Barrenechea, a quienes se aplicó el inventario de 

hábitos de estudio CASM- 85 (adaptado), y el test de inteligencia D-48 de Anstey.  
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Así Olivos (2000) Concluye que:  

El principal factor que determina el bajo rendimiento de los alumnos pese a no tener 

problemas de inteligencia ni emocionales, son las deficiencias en sus hábitos de 

estudios, aunque se estima que el complejo de recursos del constructivismo integral, 

tales como los mapas conceptuales, tienden a optimizar el desempeño estudiantil en 

competencias involucradas en el rendimiento académico. (p. 112)  

Martínez (1997) en su investigación. Factores condicionantes del rendimiento escolar 

y perfil de alumnos con alto rendimiento (Madrid), planteó un estudio analítico-

descriptivo con el propósito de identificar y erradicar los factores generantes de bajos 

rendimientos, los que se hallan íntimamente ligados a los niveles de aprendizaje. 

Así Martínez (1997) identificó tres grupos de factores condicionantes del rendimiento 

escolar:  

Psicológicos (rasgos de personalidad y aptitudes intelectuales), pedagógicos (hábitos 

y técnicas de estudio, estilos de enseñanza aprendizaje) y sociales (ambiente familiar, 

escolar, grupal, etc.), entre los de mayor relevancia. En cuanto al perfil del alumno con 

alto rendimiento, se halló: buena aptitud verbal, perseverancia, hábitos de estudio, 

dominio 10 de técnicas, intereses científicos, organización e integración al centro 

escolar, buen uso del tiempo libre y apoyo familiar. (p. 109)  

Sulca (1997) realizó el trabajo de investigación titulado Evaluación del aprendizaje de 

la matemática en educación primaria, aplicado en escuelas estatales. Esta es una 

investigación de tipo descriptivo – correlacional, trabaja en tres etapas: la primera 

etapa realiza un diagnóstico, manifiesta que los docentes no ejercen un trabajo riguroso 

en los instrumentos de evaluación de la asignatura de Matemática en la Educación 

Básica Regular. Con la finalidad de reflejar los resultados de aprendizaje en la 

asignatura de matemática se procedió a plantear y elaborar los ítems de las 

evaluaciones de conocimiento realizados en la segunda etapa.  En una última etapa, se 

construyen pruebas estandarizadas, las que cumplen con los requisitos básicos de 

confiabilidad y validez de un test, procediéndose luego a la experimentación de estas 

pruebas con un nivel aceptable. (p.78)  
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Muñoz y Guzmán (1991) realizaron la investigación titulada. Calidad docente e 

insumos físicos de las escuelas como factores del rendimiento escolar en educación 

primaria (México D.F). Es una investigación descriptiva de análisis factorial efectuada 

con el propósito de explorar los componentes con respecto a la calidad del desempeño 

docente, consideraron su escolaridad, planeación y organización de las labores 

escolares, ejecución de las mismas y su evaluación, seleccionándose una muestra de 

60 docentes y 600 alumnos de condición económica-social media- baja.  

Desde una óptica más amplia, la conclusión más importante que se obtuvo fue: Que 

ambos factores (calidad del desempeño docente e insumos físicos), sólo lograban 

explicar el 10.8% de la varianza del rendimiento escolar (evaluado vía conocimientos 

en matemática y lenguaje) y que el factor docente considerado en forma aislada, sólo 

explicaba el 5.8%. Esto indicaría que la significatividad del factor docente es bastante 

reducida 11 para el caso del rendimiento de estudiantes de estratos desfavorecidos de 

la sociedad. (p. 94)  

Nieves (1997) realizó la investigación titulada Desempeño docente y clima 

organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay- Estado de Aragua - 

Venezuela. Es una investigación de campo no experimental y tipo descriptivo-

correlacional de corte transversal o transeccional, en la que se seleccionó una muestra 

probabilística al azar simple y estratificada de 35 docentes y 60 alumnos, mediante 

procedimientos sistemáticos y por afijación proporcional. Se aplicaron las Escalas 

Efido y Evado, así como el cuestionario descriptivo del Perfil del Clima 

Organizacional, los que obtuvieron niveles excelentes de confiabilidad y validez.  

De esta manera Nieves (1997) concluye que: Salvo algunas excepciones, existe una 

relación baja positiva y no significativa entre las variables bajo estudio (desempeño 

docente y clima organizacional)”. 
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1.8. Marco teórico 

1.8.1. El método  

Considerada como los medios pedagógicos adoptados por el docente, para 

impulsar el aprendizaje y lograr su objetivo. En este sentido, es el que indica al 

docente los métodos, técnicas y procedimientos a seguir para una mejor 

enseñanza de contenidos por parte del estudiante. Diferentes autores brindan 

una definición más exacta acerca de método, por lo que a continuación 

detallamos las impresiones de algunos autores:  

La forma, manera, modo estrategia de cómo desarrollar un trabajo investigativo 

para llegar al logro de sus objetivos. (Jarrín, 2004).  

Es el procedimiento o conjunto de técnicas que tienen una secuencia lógica 

orientada a la investigación científica, que se utilizan para obtener 

conocimientos científicos. (Sabino, 1992)  

Mayer (1983), considera la heurística como simples estrategias basadas sobre 

la experiencia y la práctica para resolver problemas. Todos contamos con una 

variedad de estrategias basadas en conocimiento que hemos adquirido, reglas 

que se aprendió o hipótesis que nos han surtido efecto en el pasado. El conjunto 

de caminos, pasos, estrategias, formas, modos, medios, procedimientos, 

técnicas y maneras para llegar al descubrimiento y la invención se denomina 

heurística, como método cognitivo, por lo tanto, se ocupa de la resolución de 

problemas. Sin embargo, el enfoque perspectiva de enseñar a pensar, sería la 

más importante para el profesor, el mismo que podría de esta manera 

desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Cuando aparece como adjetivo, 

se refiere a cosas más concretas como estrategias heurísticas, reglas heurísticas 

o incluso a silogismos o conclusiones heurísticas. Claro está que estos dos usos 

están íntimamente relacionados ya que la heurística usualmente propone 

estrategias heurísticas que guían el descubrimiento.  

La expresión metodología, tiene que ver con la palabra método, sigue un 

enfoque científico o estilo educativo que busca lograr al eficiencia en el proceso 
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de aprendizaje en los niños y niñas, que quiere decir que integra un conjunto 

de principios, describe actividades y normalmente del sistema de evaluación la 

utilización de estos procesos depende de la información o habilidad que se está 

enseñando el procedimiento que siguen las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla; identificándose con el arte o la ciencia del descubrimiento.  

1.8.2. La enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva constructivista  

El enfoque constructivista cuya premisa se manifiesta cuando el conocimiento 

se construye, no se transmite, esto significa que los niños y niñas desarrollan 

habilidades, creatividad y autoestima, el objetivo del constructivismo no es 

tanto el resultado del aprendizaje sino más bien cómo se va adquiriendo el 

conocimiento. 

Los niños y niñas a través de la interacción con su contexto construyen 

estructuras compuestas de esquemas que son representaciones de una situación 

concreta lo que permite organizar la información que servirá para el 

aprendizaje en un futuro; por lo tanto, los docentes deben estimular el 

desarrollo de estas estructuras en sus niños y niñas. 

Chadwick (2001) y el constructivismo acerca de un modelo que sostiene. El 

individuo no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día 

a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En consecuencia, 

según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano.  

Las distintas corrientes, coinciden en el postulado central que destaca la 

importancia de los conocimientos previos, como base para el nuevo 

conocimiento y, por tanto, para el aprendizaje. En esa misma línea, Driver 

afirma que lo que hay en el cerebro del que va a aprender tiene importancia 

Driver (1986), con lo que sugiere que los sujetos construyen representaciones 

del saber y las utilizan para interpretar las experiencias nuevas.  
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Actualmente la educación está en un proceso de reformas en la búsqueda de 

mejorar la enseñanza aprendizaje, es importante el rol del profesor para 

impulsar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas desde un nivel de 

aprendizaje a otro más complejo teniendo en cuenta las características 

particulares, experiencias y necesidades. Así la corriente constructivista rescata 

de cada niño o niña su nivel de destreza, conocimientos previos, estilo de 

aprendizaje convirtiéndose en el principal actor de su proceso de aprendizaje 

reconstruyendo sus conocimientos y elaborando aprendizajes nuevos desde sus 

experiencias. 

1.8.3. Las operaciones mentales que intervienen en el aprendizaje  

Los estudiantes en sus diferentes actividades realizan operaciones cognitivas 

que son un conjunto de acciones interiorizadas y coordinadas que contribuyen 

a lograr el desarrollo de sus estructuras mentales y la construcción de un nuevo 

conocimiento. Además, permite desarticular los problemas y reconocer 

características y establecer relaciones. 

Tabla 1:  

Procesos u Operaciones Mentales que Intervienen en el Aprendizaje 

Procesos/operaciones Descripción 

Identificación 

• Reconocimiento de una realidad:  

- Percibir  

- Observar – 

- Describir  

- Enumerar  

- Preguntarse  

Comparación 
 Estudio de semejanzas y diferencias entre 

objetos o hechos atendiendo sus 
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características.  

Clasificación 

 Ordenar  

 Categorizar  

 Agrupar  

 Jerarquizar  

 Reunir elementos de acuerdo con un atributo  

Diferenciación 

 Reconocimiento de algo por sus características  

 Distinguir lo esencial de lo irrelevante.  

Análisis 

 Descomponer un todo en sus elementos 

constitutivos y relacionarlos.  

 Buscar sistemáticamente  

Síntesis 
 Extraer inferencias. Seleccionar. Abreviar.  

Inferencia lógica 

 Capacidad para realizar deducciones y crear 

nueva información a partir de datos.  

Representación mental 

 Interiorizar las características de un objeto de 

conocimiento. Abstraer.  

Razonamiento 

 Adoptar posiciones en base a la verdad lógica. 

Ir de lo inductivo a lo deductivo y viceversa. 

Predecir a partir de hechos conocidos.  

 Fuente: Manual Para Docentes De Educación Primaria, Pág. 72  

Este proceso del conocimiento se realiza en órdenes diferentes, en forma simultánea, 

en una sóla vez, a veces no en un determinado tiempo. 
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1.8.4. Proceso de Adquisición del Conocimiento  

 Exploración. Las niñas y los niños comprenden la situación propuesta y utilizan 

sus conocimientos anteriores para descubrir y asociar el aprendizaje a las 

experiencias.   

El docente plantea actividades significativas: trabajo, juegos de diversa índole, 

sobre todo con material concreto. (Trabajo–juegos con bloques lógicos). Debe ser 

contextualizado a la realidad del niño.  

 Construcción. La niña y el niño comparan objetos. Usan acertadamente el 

concepto que se está trabajando.   

El docente motiva, pregunta, plantea, propone ejemplos y situaciones 

problemáticas acuerdo con su realidad.  

 Reconocimiento de los saberes. La niña y el niño manifiestan sus saberes 

(expresan la forma en la que han clasificado los animales). El docente da nombre 

al concepto utilizando un lenguaje matemático. Reconociendo los nuevos 

aprendizajes.  

 Sistematización. Cuando se adquiere un nuevo conocimiento se enriquece con 

conceptos, enfoques, teorías mediante un proceso ordenado y consciente 

mejorando y corrigiendo la práctica. La niña y el niño clasifican los bloques en 

cuadros de doble entrada y los relacionan con las figuras y sólidos geométricos.  

El docente ayuda con preguntas para facilitar las conexiones y propone esquemas. 

Relaciona con otros conocimientos.  

 Transferencias. La niña y el niño utilizan relaciona los nuevos saberes con los 

conocimientos que tiene almacenados en la memoria. Clasifican: animales, flores, 

palabras, números, o inventan un problema.   

Se produce la transferencia cuando el docente propone nuevas situaciones, los 

niños y niñas vuelven a contextualizar, usando lo que ya conocen en un nuevo 

contexto.   
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1.8.5. Operacionalización de variables  
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  Entiende todo lo que dice  

 Replantear el problema con sus propias palabras  

 Distingue cuáles son los datos  

 Sabes a qué quiere llegar,  

 Tiene suficiente información  

 Tiene información extraña  

 El problema es similar a otro que haya resuelto antes  
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 Conjetura y prueba la conjetura  

 Usa una variable, Busca un Patrón y Hace una lista.  

 Resuelve un problema similar más simple.  

 Hace una figura o hacer un diagrama.  

 Usar razonamiento directo o Usar razonamiento indirecto.  

 Usa las propiedades de los Números.  

 Resuelve un problema equivalente.  

 Trabaja hacia atrás. Usa casos, Resuelve una ecuación.  

 Busca una fórmula.  

 Usa un modelo. Usa análisis dimensional.  

 Identifica sub-metas. Usa coordenadas y/o Usa simetría. 

E
je

c
u

ta
r
 e

l 

p
la

n
 

 Comprueba cada uno de los pasos  

 Explica para qué y por qué utilizar operaciones propiedades, 

teoremas.  
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R
e
v
is

ió
n
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e
l 

p
r
o
c
e
so

 

 

 La solución es correcta  

 La respuesta satisface lo establecido en el problema  

 Advierte una solución más sencilla  

 Extender la solución a un caso general  

R
es

o
lu

ci
ó
n
 d

e 
p
ro

b
le

m
as

 m
at

em
át

ic
o
s 

–
 a

d
ic

ió
n
 y

 s
u
st

ra
cc

ió
n
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e 

fr
ac

ci
o
n
es

 h
o
m

o
g
én

ea
s 

 
Id

e
n

ti
fi

c
a

 
 Discrimina información del problema 

 Registra correctamente los datos del problema 

 Comprende la interrogante del problema 

 Organiza los datos del problema 

F
o
r
m

u
la

  Propone la operación correcta para el problema 

 Estructura el algoritmo a resolver 

 Ordena correctamente los datos e el algoritmo 

R
e
su

e
lv

e
 

 Orden en el desarrollo del algoritmo 

 Respeta la secuencia lógica en la solución del problema 

 Perseverancia y constancia en el desarrollo del algoritmo 

 Verifica el desarrollo del algoritmo 

E
st

im
a

 

 Predice la posible respuesta en forma mental 

 Aplica definiciones matemáticas 

 Explica correctamente sus respuestas 

 Formula su respuesta 

 

1.8.6. La propuesta (descriptiva y diseño) 

Método de George Pólya como alternativa de solución  

George Polya considerado como el pionero de las primeras etapas en la resolución 

de problemas, su punto de vista matemático plantea una serie de procedimientos que 

se utiliza y aplica en cualquier situación de la vida diaria, teniendo una actitud 

correcta en la forma de tratar a los problemas, centrarse a desarrollar tácticas en la 

resolución de problemas.  

Este plan creado por George Pólya, después de cuestionar varias estrategias, 

comprender una sucesión de pasos lógicos para aplicar a la resolución de problemas, 

fue concretizado en su primer libro llamado el método de los cuatro pasos consiste 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



29 

 

en un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan a la búsqueda y 

descubrimiento de las alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, 

cómo afrontar un problema de manera eficaz y cómo ir adquiriendo experiencia para 

la solución de problemas.  

La finalidad del método es que la persona analice y reestructure sus propios métodos 

de pensamiento, de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 

hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo.  

Pero seguir estos pasos no garantizará que obtendremos la respuesta correcta del 

problema, puesto que la resolución de problemas es un proceso complejo y de 

diferentes instrucciones. Sin embargo, el aplicarlos nos guiará en el proceso de 

solución del problema.  

La utilización de este método permite desarrollar la comprensión, el raciocinio, el 

pensamiento crítico y reflexivo de las situaciones matemáticas, en cuatro pasos 

fundamentales, los mismos que nos ayudará en la solución de los problemas 

cotidianos, en particular las operaciones mentales típicamente útiles en este proceso. 

Pólya, (1989, p.102).  

Según los estudios de George Polya, para resolver un problema se tiene que tener al 

inicio el interés de resolver el problema; por ello se debe motivar la curiosidad del 

estudiante, el docente debe ser un modelo para la resolución de problemas, él mismo 

que preparará con cuidado los ejemplos que sean adecuados y a su nivel del 

estudiante tratando de sembrar la curiosidad y el interés de resolver el problema, por 

tal razón la enseñanza se enfatizaba en el proceso de descubrimiento más que 

simplemente desarrollar ejercicios apropiados.  

La obra de Pólya está basada en un estudio profundo de los métodos de solución 

llamado método Pólya basada en procedimientos originales de cómo se llegó a los 

resultados, es decir, detalla los pasos para resolver los problemas y organiza los 

elementos del pensamiento crítico de tal manera que actúe de forma perspicaz cuando 

se presenta un problema sin resolver.  
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Para la solución de un problema insiste en iniciar con visualizar el problema 

familiarizarse estimulando la memoria para comprender el problema y verlo de 

diferentes perspectivas buscando algo relacionado y útil en lo que ha hecho, si es 

posible resolver en pequeños y grandes pasos. Para tener buenos resultados el 

profesor de matemática deberá poner a prueba la curiosidad de los estudiantes, 

planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos relacionándolos con la vida 

cotidiana, esto les ayudará a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá 

despertarles el gusto por el pensamiento significativo y proporcionarles ciertos 

recursos para ellos.  

El método Pólya está constituido por estrategias generales de resolución y reglas de 

decisión utilizadas para la solución de problemas, basadas en la experiencia previa 

con problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a 

seguir para alcanzar una solución.  

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

parece importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". Para 

resolver un ejercicio, uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la 

respuesta. Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede 

ser que ejecute pasos originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. 

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

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

prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; depende en gran medida del 

estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución. (Pólya, 1989).  

Por ello, siguiendo la metodología de George Pólya, podemos darnos cuenta de que, 

comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma 

escrita. Así, para trabajar con niños y niñas de primaria utilizaremos símbolos 

matemáticos, material concreto, gráficos, imágenes para lograr su atención e interés 

y motivarlos ayudándoles a tener una idea por dónde va la solución. 
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Este proceso lo podemos representar como sigue: 

 

Practicar los ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas ya que 

nos ayuda a aprender conceptos, propiedades, leyes, teoremas y procedimientos entre 

otras cosas, los cuáles podremos aplicar cuando nos enfrentemos a la tarea de resolver 

problemas relacionados con la matemática.  

Sin embargo, George Pólya recalca que a la hora de resolver un problema los factores 

primordiales que sobresalen, ante todo, son el estudiar con interés y la actitud que se 

tienen para resolverlo. Si hay desinterés no es posible avanzar. Por eso es importante 

animar al estudiante y despertar su curiosidad relacionándolo con aspectos de la vida 

diaria.  

A. Etapas en la aplicación de la Estrategia MP  

Pólya (1949), citado por Echenique (2006), establece cuatro etapas en la 

resolución de un problema:  

 Comprender el problema  

Esta etapa pone énfasis en la comprensión del problema planteado. Eso 

implica entender tanto el texto como la situación que presenta el problema, 

diferenciar los distintos tipos de información que ofrece el enunciado y 

comprender qué debe hacerse con la información que es aportada. Primero se 
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debe leer el enunciado despacio, tratando de contestar las algunas de las 

interrogantes:  

 ¿Entiendes todo lo que dice?   

 ¿Distingues cuáles son los datos?   

 ¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?   

 ¿Sabes a qué quieres llegar?   

 ¿Hay suficiente información?   

 ¿Hay información extraña?   

 ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?  

 Diseñar un plan  

Esta etapa es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas.  

Ya que una vez comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es 

la meta a la que se quiere llegar, es el momento de proyectar las acciones que 

llevarán a ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos 

que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué 

operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder.  

 Ensayo y Error (conjeturar y probar la conjetura). 

 Usar una variable.   

 Buscar un Patrón  

 Hacer una lista.  

 Resolver un problema similar más simple.  

 Hacer un diagrama  

 Usar razonamiento directo e indirecto.  

 Trabajar hacia atrás.  

 Usar las propiedades de los Números.  

 Resolver un problema equivalente.  

 Resolver una ecuación  

 Buscar una fórmula.  

 Usar coordenadas.  

 Usar un modelo.  
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 Usar análisis dimensional.  

 Identificar sub-metas.  

 Usar simetría  

B. Ejecutar el plan  

Esta etapa consiste en poner en práctica de cada uno de los pasos diseñados en 

la planificación (Diseño del Plan).  Hay que tener en cuenta que el pensamiento 

en la resolución de problemas, no es lineal; existen siempre saltos continuos 

entre el diseño del plan y su supuesto en práctica. El plan proporciona una línea 

general, se debe asegurar que los detalles encajen bien en esa línea, hace falta 

examinar los detalles uno tras otro, pacientemente hasta que todo esté 

perfectamente claro. Si se ha inducido al estudiante a diseñar un plan, ejecutara 

con satisfacción, si esto no sucede se debe insistir para que el alumno verifique, 

compruebe y este seguro de la exactitud de cada paso. En esta etapa se realiza 

y controla el proceso de ejecución.  

Dentro de esta etapa se tendrá en cuenta lo siguiente:  

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

 Antes de hacer algo se debe pensar ¿Qué se consigue con esto?  

 Se debe acompañar cada paso que se da en la operación matemática, con 

una explicación, detallando lo qué se hace y para qué se hace.  

 Perder el miedo de volver a empezar, si en caso no llegare a la respuesta 

correcta. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva estrategia 

conducen al éxito.  

 Comprueba y verifica cada paso.  

C. Revisión del proceso  

En esta etapa es conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para 

analizar si es o no correcto el modo como se ha llevado a cabo la resolución 

del problema. Es preciso meditar el resultado obtenido para saber si 

efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar 

sobre si se podía haber llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros 

razonamientos.  
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 Algunas interrogantes:  

 ¿Es tu solución correcta?   

 ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?   

 ¿Adviertes una solución más sencilla?   

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

D. Las estrategias en la resolución de problemas  

Para resolver problemas matemáticos, necesitamos desarrollar determinadas 

estrategias que, en general, se aplican a un gran número de situaciones. Este 

mecanismo ayuda en el análisis y en la solución de situaciones donde uno o 

más elementos desconocidos son buscados.  

Es importante que los estudiantes sepan que no existe una única estrategia, 

ideal e infalible de resolución de problemas, sino una gran variedad. La clave 

está en la adaptación veraz y oportuna de cada una de las propiedades, ya que 

la respuesta siempre debe de ser la misma. Se puede mencionar como 

ejemplo: si deseamos ir de paseo a un determinado lugar y decidimos 

encontrarnos en un punto de reunión, no interesa mucho el cómo llegaste al 

punto de reunión, sino el estar allí y a la hora indicada.  

Algunas de las estrategias que se pueden utilizar son:  

 Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error)  

Esta estrategia consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar 

las condiciones del problema a esos resultados u operaciones hasta 

encontrar el objetivo o hasta comprobar que eso no es posible. Después de 

los primeros ensayos ya no se eligen opciones al azar sino tomando en 

consideración los ensayos ya realizados. Debemos enseñar a los alumnos 

a confiar en ellos mismos y a resolver los problemas, sin temor a 

equivocarse. 
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 Resolver un problema similar más simple  

Para obtener la solución de un problema muchas veces es útil resolver 

primero el mismo problema con datos más sencillos y, a continuación, 

aplicar el mismo método en la solución del problema planteado, más 

complejo. El grado de dificultad en cada problema, debe de ser muy 

importante, así como la ayuda que le brinde el docente al momento de 

desarrollar los problemas plateados, de lo más simple a lo complejo. (De 

fácil a difícil) 

 Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla  

En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución si se realiza 

un dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se halla la representación 

adecuada. Esto ocurre porque se piensa mucho mejor con el apoyo de 

imágenes que con el de palabras, números o símbolos. Así que el uso 

de patrones gráficos puede ayudar y mucho a desarrollar su creatividad 

del estudiante. Por ende, ayuda en la resolución de problemas. 

 Buscar regularidades o un patrón  

El uso de patrones numéricos, literales o gráficos, es muy útil ya que 

esta estrategia empieza por considerar algunos casos particulares o 

iniciales y, a partir de ellos, buscar una solución general que sirva para 

todos los casos. Es muy útil cuando el problema presenta secuencias de 

números o figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el 

razonamiento inductivo para llegar a una generalización. Dicho en otras 

palabras, ir de lo particular a lo general. De lo simple a lo complejo. 

 Trabajar hacia atrás  

Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema implica un 

juego con números. Se empieza a resolverlo con sus datos finales, 

realizando las operaciones que deshacen las originales. Hoy en día se 

podría comparar como el método de las operaciones inversas o el 
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método del cangrejo. Es decir, te dan una respuesta final y te piden la 

incógnita inicial.  

 Imaginar el problema resuelto  

En los problemas de construcciones geométricas es muy útil suponer el 

problema resuelto. Para ello se traza una figura aproximada a la que se 

desea. De las relaciones observadas en esta figura se debe desprender 

el procedimiento para resolver el problema.  

 Utilizar el álgebra para expresar relaciones  

Para relacionar algebraicamente los datos con las condiciones del 

problema primero hay que nombrar con letras cada uno de los números 

desconocidos y en seguida expresar las condiciones enunciadas en el 

problema mediante operaciones, las que deben conducir a escribir la 

expresión algebraica que se desea.  

1.8.7. El talento  

El talento de cada estudiante está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata de 

la capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una actividad. El 

talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación que tiene en cada 

estudiante, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento.  

El talento suele entenderse como una expresión de la inteligencia emocional, que 

consiste en reconocer y manejar los sentimientos propios para crear la motivación y 

gestionar las relaciones sociales, en algunos estudiantes esto es innato.  

El talento se puede considerar como un potencial. Lo es en el sentido de que una 

persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a 

desarrollarse en función de diversas variables que se pueda encontrar en su 

desempeño.  
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Aunque aún sigue siendo un campo poco estudiado, si parece que existe una cierta 

propiedad congénita al talento, sin embargo, NO en todos los casos y NO en todos 

los talentos ha sido descrito este componente genético.  

Existen otras variables que pueden influenciar de forma muy importante al desarrollo 

de una aptitud o talento.  

Sin duda el entorno familiar juega un papel muy importante en la adquisición de una 

aptitud o talento, en ciertos casos este entorno familiar viene también acompañado 

de una propiedad congénita.  

Sin embargo, estas condiciones suelen ser las menos frecuentes, siendo el estudio y 

el trabajo duro el principal motor para el desarrollo del talento.  

Por tanto, debemos tener en cuenta que una educación de calidad ha de tener presente 

la diversidad que existe en las Instituciones Educativas y por ello ha de caracterizarse 

por ofrecer a cada estudiante aquello que necesita y por responder adecuadamente a 

las necesidades educativas que el estudiantado plantee, teniendo en cuenta que cada 

estudiante posee una serie de habilidades y aptitudes las cuales nosotros los maestros 

buscamos potenciar a través de la aplicación de la estrategia MP, teniendo en cuenta 

además que: el talento innato o heredado a diferencia del talento aprendido es que el 

individuo lo puede dejar de ejercer por mucho tiempo y volver a usarlo con la misma 

destreza que cuando dejó de usarlo; el talento aprendido requiere de ser ejercitado 

continuamente para no perder la destreza.  

Adquirir ciertos talentos es relativamente sencillo, así, con la aplicación de la 

estrategia MP ya que se pretende mejorar el talento de los estudiantes desarrollando 

una matemática vivencial con ejemplos propios de la zona de Aylambo y más aun 

desarrollando problemas que se les presentan a diario no sólo en sus casas, escuela, 

comunidad, etc, sino que al participar éstos activamente en el desarrollo de las 

actividades ya sean agrícolas  u otras, tienen aptitudes y habilidades que podemos 

aprovechar constructivamente y así los conocimientos matemáticos van a poder ser 

aprehendidos a partir de la experiencia propia de los estudiantes, haciendo más 

significativos dichos aprendizajes y ser utilizados en su vida diaria. 
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1.8.8. Resolución de problemas en Matemática  

La formación matemática de los estudiantes y en general de los ciudadanos del siglo 

XXI, debe ser cada vez mejor; tanto porque debe mejorarse los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de temas fundamentales de esta área, de modo que 

contribuya con mayor eficiencia al desarrollo de habilidades y actitudes científicas, 

en la cual la resolución de problemas contribuye de manera especial, a que desarrolle 

sus habilidades y destrezas. 

a) Problemas matemáticos  

García (2002), dice que si "existe un problema siempre queremos conseguir algo 

y no sabemos cómo hacerlo, es decir, los métodos que tenemos a nuestro alcance 

no nos sirven. Dicho de otro modo, tenemos una meta menos clara y no existe 

un camino inmediato y directo para alcanzarlo; por lo que nos vemos obligados 

a elegir una vía indirecta, a hacer un rodeo" y eso no debe de ser así, por 

problemas matemáticos no debemos de verlos como algo muy difícil, sino algo 

divertido y encontrar la solución respectiva. 

De acuerdo con Buschiazzo y otros (1997) desde el punto de vista matemático, 

el problema implica una dificultad, ya que se plantea una situación nueva que se 

debe dilucidar por medio del razonamiento. La superación de esta dificultad que 

se habrá de alcanzar a través de algún camino constituye la resolución del 

problema. Ya que todo tiene solución y no hay nada define que no podamos 

lograrlo. 

Un problema no se debe responder de manera inmediata, lo cual no quiere decir 

que la situación planteada debe estar más allá de lo que podría resolver el 

estudiante de acuerdo a su etapa de desarrollo cognitivo; sino que la situación 

que se le presenta no es idéntica a alguna que haya resuelto anteriormente por lo 

que amerita un esfuerzo mayor para comprenderla. Es por ello si nos damos 

cuenta la educación es gradual, el alumno hoy en día debe desarrollar 

competencias y capacidades.  

Según Pozo (1995) un problema es una Situación nueva o sorprendente, a ser 

posible interesante o inquietante, en la que se conocen el punto de partida y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



39 

 

donde se quiere llegar, pero no los procesos mediante los cuales se puede llegar. 

Es, por tanto, una situación abierta que admite varias vías de solución".  

En estas opiniones, se notan diversos elementos comunes que hacen la esencia 

de lo que es un problema, son algunos de los elementos que caracterizan un 

obstáculo, dificultad, reto; razonamiento, pensamiento reflexivo; 

desconocimiento de la solución por parte del estudiante y el que ésta no dependa 

de disponer de un algoritmo que las genere inmediatamente problema.  

En consecuencia, un problema es una situación que no se ajusta a nuestros 

conocimientos y crea una tensión de ansiedad, que intelectualmente está 

suficientemente cerca para despertar nuestro interés. Debemos despertar el 

interés de los alumnos con situaciones reales, y llamativas y retadoras. 

b) Resolución de problemas matemáticos  

Entendemos por resolución de problemas al manejo de estrategias que permiten 

definir o describir un problema, determinar posibles consecuencias, seleccionar 

soluciones posibles, escoger estrategia, poner a prueba esas posibles soluciones, 

evaluar consecuencias y revisar los pasos seguidos si fuera necesario. 

Pólya (1968) sugirió que la resolución de problemas está basada en procesos 

cognitivos que tiene como resultado “encontrar una salida a una dificultad, una 

vía alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto que no era inmediatamente 

alcanzable”  

Según Pólya (1981), considera que “resolver un problema es encontrar un 

camino, donde no se conocía previamente, encontrar la forma de salir de una 

dificultad, de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no se manifiesta 

de forma inmediata, utilizando los medios adecuados.  

Pozzo (1994), manifiesta que resolución de problemas estaría más relacionada 

con la adquisición de procedimientos eficaces para el aprendizaje, atendiendo a 

la definición de procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas a la 

consecución de una meta.  

Ruiz y García (2003) explican que la resolución de problemas se concibe como 

generadora de un proceso a través del cual quien aprende combina elementos del 

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos 
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para dar solución a una situación nueva. Así, la resolución de problemas puede 

considerarse como el eje central de la enseñanza en matemática.  

Según establecen Ruiz y García (2003) dejar hablar a los estudiantes sobre sus 

acciones, permite al maestro acceder a su pensamiento”. De ahí que se valore el 

brindar espacios en los cuales se dé la oportunidad para expresarse oralmente y 

así conocer cómo piensan los estudiantes; con el fin de poder entender su 

pensamiento y de este modo utilizar la mejor estrategia para guiarles hacia la 

búsqueda de una solución eficaz del problema.  

En este proceso es fundamental tomar en cuenta los distintos ritmos de 

aprendizaje, ya que muchos estudiantes necesitarán más tiempo de discusión y 

trabajo oral, antes de poder abordar por escrito los problemas. Los estudiantes 

pueden aprender de diferentes maneras y/o ritmos de aprendizaje. El docente 

tiene que conocer a sus estudiantes y ayudarlo a encontrar la solución en lo que 

no comprenda. 

Es necesario evitar la enseñanza de métodos mecánicos para resolver un 

problema, por lo general los docentes acuden a un único procedimiento para 

resolverlos y no dejan libertad de pensamiento a sus estudiantes, quienes deben 

utilizar la misma estrategia de solución que le fue enseñada. Por el contrario, se 

debe impulsar a cada estudiante a hallar la solución del problema por sí mismo, 

debe ser capaz de reconocer que existe más de una forma para darle solución y 

no limitarse a una única manera de hacerlo. Es como cuando decidimos ir de 

paseo y ponemos un lugar de encuentro, no debe de interesarnos el cómo 

llegaron al lugar del encuentro, sino que ellos llegaron al lugar indicado y a la 

hora acordada. 

Según Buschiazzo y otros (1997) “la resolución del problema no debe involucrar 

cálculos largos, que hagan fatigar y al cabo de los cuales se pueda perder el hilo 

del razonamiento y aún el interés por su resolución”. El docente debe plantear 

problemas que supongan verdaderos retos para sus estudiantes (preguntas 

retadoras), es importante que los problemas tengan una presentación diversa para 

evitar la mecanización, pues por lo general los alumnos no buscan 

comprenderlos sino identificar el tipo de operación al que hace referencia el 

problema.  
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Sin embargo, la solución de problemas no va a requerir sólo procedimientos 

adecuados y actitudes o disposición determinados, sino que es necesaria tener 

presente los hechos y conceptos. Para posteriormente poder verificarlos. 

Trabajar en matemática implica poner en marcha ciertas competencias y 

capacidades de inferencia y razonamiento general y que la instrucción en 

problemas matemáticos influye en nuestra capacidad de razonamiento y de 

resolución de problemas, los estudiantes creen que solo existe una sola forma de 

solucionar cualquier problema matemático y que esta forma es la regla que el 

profesor ha demostrado recientemente en la clase (Lampert, 1990). Es más, ni 

siquiera llega a comprender los procesos matemáticos que deben utilizar. 

Simplemente memorizarlos y aplicarlos mecánicamente en el momento 

oportuno.  

La resolución de problemas es un proceso de desarrollar el pensamiento activo 

y creador de los estudiantes, con el fin de prepararlos para el enfrentamiento a la 

resolución de problemas de la vida, y la asimilación independiente de 

conocimientos, lo cual fundamenta la importancia de su utilización.  

La resolución de problemas comprende las siguientes capacidades:  

Identifica  

 Discrimina información del problema  

 Registra correctamente los datos del problema  

 Comprende la interrogante del problema  

 Organiza los datos del problema  

Formula  

 Propone la operación correcta para el problema.  

 Estructura el algoritmo a resolver  

 Ordena correctamente los datos en el algoritmo.  

Resuelve  

 Orden en el desarrollo del algoritmo.  

 Respeta la secuencia lógica en la solución del problema.  
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  Perseverancia y constancia en el desarrollo del algoritmo.  

 Verifica el desarrollo del algoritmo  

Estima  

 Predice la posible respuesta en forma mental.  

 Aplica definiciones matemáticas  

 Explica correctamente su respuesta  

 Formula su respuesta  

c. El papel de los problemas en la enseñanza de las matemáticas  

Tradicionalmente, los problemas se han utilizado en la escuela para que los 

estudiantes apliquen los conocimientos que les han enseñado previamente; tal 

como se hacía hace años, con el libro de Baldor. Que tenía un ejercicio y lo resto 

era aprender mecánicamente. Sin embargo, la experiencia nos dice que a pesar 

de que se dedican muchas horas de trabajo con este propósito, cuando los 

estudiantes se enfrentan a la resolución de problemas, la mayoría presenta serias 

dificultades para aplicar dichos conocimientos, en problemas enfocados en el 

ámbito de su comunidad y su vida cotidiana. 

Una de las principales causas de estas dificultades reside en que los contenidos 

se han trabajado de manera aislada, es decir, fuera de un contexto que le permita 

al estudiante descubrir su significado, sentido y funcionalidad. Por ello el fracaso 

al momento de resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

Para que la resolución de problemas sea el motor que promueva el aprendizaje 

matemático y el desarrollo de la capacidad de razonamiento de los alumnos, es 

necesario invertir el orden en el que tradicionalmente se ha estado enseñando. 

Enfrentar desde el principio a los alumnos a la resolución de problemas 

utilizando la estrategia MP, sus propias habilidades y/o recursos, les permitirá 

construir nuevos conocimientos y, más adelante, encontrar la solución de 

problemas cada vez más complejos.  

La resolución de problemas y la adquisición de conocimientos significativos y 

duraderos son procesos que deben avanzar en estrecha relación. (Bonilla Rius, 

E. & otros. 2002).  
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d. Enseñanza para el desarrollo de la capacidad de resolución de problemas 

en matemática  

La matemática es una ciencia que generalmente despierta sentimientos 

encontrados, hay quienes la aprecian, así como hay quienes también después de 

haber terminado un año lectivo no quieren saber nada de ella; esto se debe 

principalmente por las experiencias o habilidades que haya tenido cada 

estudiante. De ahí que las estrategias de aprendizaje utilizadas adquieran tanta 

importancia durante el proceso de enseñanza, ya que el viene hacer solo un 

ayudador. Por parte del docente con respecto a esto el Ministerio de Educación 

Pública (2005) plantea que las actividades y situaciones que se diseñen, tienen 

que enfocarse hacia la comprensión, asimilación e interiorización de conceptos 

de la matemática, a partir de la manipulación que los estudiantes hagan de los 

materiales o recursos didácticos.  

Es fundamental para la enseñanza significativa de la matemática buscar el modo 

de conexión entre el aprendizaje nuevo con los conocimientos que ya posee y 

facilitar de esta manera la comprensión del nuevo aprendizaje. El docente no 

puede desechar los conocimientos previos de sus estudiantes como si fueran 

inútiles; por el contrario, debe destacarlos y aprovecharlos para fomentar la 

confianza en sí mismos al reconocer que la información que traen consigo es 

importante para el proceso de enseñanza. A partir de este se puede crear el 

momento conflictivo de las tareas. 

Reconocer que los estudiantes deben enfrentarse al problema de manera creativa 

y ser ellos quienes propongan la mejor forma de solución, para esto es necesario 

que estén en contacto con el material necesario que les permita apoyar su 

pensamiento. Además, es fundamental que utilicen el conocimiento que poseen 

para generar uno nuevo que les permita comprender la información relevante 

para resolver el problema.  

e. El maestro y la resolución de problemas matemáticos  

La actividad central del maestro en la enseñanza de las matemáticas y por ende 

la resolución de problemas, va mucho más allá de la transmisión de 

conocimientos, definiciones y algoritmos matemáticos:  
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 Diseña problemas matemáticos en base a su localidad y fomenta a dar 

solución usando materiales concretos, adecuados para propiciar el 

aprendizaje de los distintos contenidos.  

 Insta a encontrar soluciones, mediante algunas alternativas de respuesta. 

Elige actividades para favorecer que los estudiantes pongan en juego los 

conocimientos matemáticos que poseen, graduándolas de acuerdo con su 

nivel.  

 Propone situaciones que contradigan las hipótesis de los estudiantes, 

favoreciendo la reflexión sobre los problemas y la búsqueda de nuevas 

explicaciones o procedimientos que los aproximen hacia la formalización 

de los conocimientos matemáticos.  

 Promueve y coordina la discusión sobre las ideas que tienen los estudiantes 

acerca de las situaciones que se plantean, mediante preguntas que les 

permitan conocer el porqué de sus respuestas.  

El maestro debe tomar en cuenta que su papel no se limita a ser un facilitador de 

la actividad de los estudiantes. Respetando su actividad y creatividad, debe 

intervenir con sus orientaciones, explicaciones y ejemplos ilustrativos cuando 

así lo requiera el avance del grupo. Aquí es en donde se localiza uno de los 

momentos más difíciles de su quehacer profesional ya que, con base en su 

experiencia, debe seleccionar el momento oportuno de su intervención de tal 

manera que no sustituya el trabajo de los estudiantes. (Bonilla Rius, E. & otros. 

2002). 

1.8.9. Teorías que sustentan la investigación  

Algunas de las teorías que sustentan la estrategia MP son: 

 Teoría de los modelos mentales por Jhonson- Laird  

La teoría de modelos mentales propuesta por Jhonson- Laird (1983, 1990, 1996 y 

2000) explica el razonamiento humano ante la comprensión de los fenómenos. La 

teoría se basa en el supuesto de que la mente construye modelos internos del 

mundo externo y que usa estos modelos mentales para razonar y tomar decisiones. 

Cada modelo mental representa una posibilidad en el razonamiento y comprensión 
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fenómenos, situaciones o procesos, y reproduce aquéllos captando sus elementos 

y atributos más característicos. Los modelos mentales pueden representar 

relaciones entre entidades tridimensionales o abstractas; pueden ser estáticos o 

dinámicos; y pueden servir de base a imágenes, aunque muchos componentes de 

los modelos no puedan visualizarse.  

A diferencia de las representaciones proposicionales, los modelos mentales no 

tienen estructura sintáctica: son representaciones que reproducen de modo 

análogo la estructura de aquello que se intenta representar. No obstante, en ellos 

se pueden utilizar representaciones en forma de proposiciones o imágenes. Los 

modelos mentales no son representaciones duraderas en la memoria a largo plazo 

como los esquemas de conocimiento, sino constructos que se concretan con los 

datos que en un momento preciso percibe el individuo, esto es, se procesan en la 

memoria a corto plazo o memoria de trabajo.  

La resolución de problemas es uno de los campos más estudiados en el aprendizaje 

humano, y algunos investigadores han aplicado la teoría de modelos mentales para 

ello (Anderson, 1995; Mayer, 1992). Dado que el aprendizaje de las ciencias 

experimentales suele medirse a través de la capacidad de resolver cuestiones y 

problemas, los investigadores en el área de la didáctica de las ciencias han fijado 

también su atención en las representaciones mentales incluyendo modelos 

mentales que los estudiantes construyen cuando intentan resolver un problema 

(Bodner y Domin, 2000; Buteler et al., 2001; Coleoni et al., 2001; Otero et al., 

1998). Sólo los dos últimos trabajos citan la teoría de modelos mentales de 

Johnson-Laird, sin embargo, todos ellos ponen el acento en la relevancia de la 

formación de un modelo mental correcto para resolver bien los problemas.  

Podemos concluir que un estudiante que se instruye e intenta resolver un problema 

necesita elaborar y poner en funcionamiento modelos mentales sobre el mismo. 

Los modelos mentales elaborados vendrán determinados por: el enunciado del 

correspondiente problema, el conocimiento previo del alumno y las variables 

instruccionales involucradas.  
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 Teoría Psicogenética de Jean Piaget  

El enfoque que con mayor amplitud ha sido explorado y divulgado es el 

constructivista o teoría de la equilibración de Jean Piaget, el cual se basa en el 

principio de que cada cual construye de manera interna y personal su 

conocimiento, dando origen a la noción de conflicto cognitivo (Piaget, 1985).  

Aunque a Piaget no le preocupaban los problemas de aprendizaje de las 

matemáticas, muchas de sus aportaciones siguen vigentes en la enseñanza de las 

matemáticas elementales y constituyen un legado que se ha incorporado al mundo 

educativo de manera consustancial.  

También tenemos en cuenta que Piaget hace referencia a que todo el proceso de 

desarrollo de la inteligencia es un proceso de estimulación entre los dos aspectos 

de la adaptación, que son: La asimilación y la acomodación; enriquece 

notablemente los intentos de comprensión.  

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un problema 

matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos existentes. Es 

decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que ya posee y 

que se sitúan en esquemas conceptuales existentes.  

Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye 

o expande para acomodar la situación. El binomio asimilación-acomodación 

produce en los individuos una reestructuración y reconstrucción de los esquemas 

cognitivos existentes. Estaríamos ante un aprendizaje significativo.  

Piaget sostiene que: Todo estudiante normal es capaz de razonar bien 

matemáticamente si su atención se dirige a actividades de su interés, si mediante 

este método se eliminan las inhibiciones emocionales que con demasiada 

frecuencia le provocan un sentimiento de inferioridad ante las lecciones de esta 

materia.  

Las matemáticas es algo que nuestros estudiantes pueden reinventar y no algo que 

les ha de ser transmitido. Ellos pueden pensar y al hacerlo no pueden dejar de 

construir el número, la adición y la sustracción, y por ende mejorar su talento de 

resolución de problemas matemáticos.  

Piaget afirma que la interacción social es indispensable para que el estudiante 

desarrolle la lógica. El clima y la situación que crea el maestro son cruciales para 
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el desarrollo del conocimiento lógico matemático. Dado que este es construido 

mediante la abstracción reflexiva, es importante que el entorno social fomente este 

tipo de abstracción.  

Por ello el método activo y vivencial planteado por George Pólya se constituye en 

una herramienta de suma importancia en el desarrollo del talento de los estudiantes 

para la resolución de problemas matemáticos, ya que a través del conocimiento 

previo de estos se propondrán problemas acordes a su nivel de desarrollo cognitivo 

y así secuencialmente ir elevando la complejidad de los mismos.  

 Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky  

Lev Vygotsky, sostiene que el aprendizaje se da por medio de una sociedad y en 

el medio en que se desarrollan las personas. La sociedad es el medio y motor del 

aprendizaje de la cultura humana; es decir, el aprendizaje se produce cuando la 

cultura se transmite a un grupo y no a una sola persona. La formación de la 

inteligencia y el desarrollo de los procesos psicológicos superiores no pueden 

comprenderse al margen de la vida social.  

Entonces, para Vygotsky el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un 

proceso de realización individual; una actividad de producción y reproducción del 

conocimiento mediante lo cual el individuo asimila los modos sociales de 

actividad y de interacción.  

La interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce 

el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel real 

de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción 

con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se 

adelanta al desarrollo.  

Desde esta perspectiva, juega un papel de vital importancia el trabajo colectivo 

con compañeros de la misma edad y entorno (los pares), quienes podrían actuar 

como mediadores conscientes (a través del lenguaje intencionado) en el proceso 

enseñanza - aprendizaje. 
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Así, una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente incluye una 

intención por parte del mediador (docente), de trascender las necesidades 

inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y ahora en el 

tiempo y en el espacio.  

Teniendo en cuenta esto, el método de George Pólya brinda al docente 

oportunidades infinitas de aplicación, ya que no sólo trabajará colectivamente con 

sus pares, sino que aprovechará los conocimientos adquiridos en su entorno social 

(familia – sociedad) para propiciar nuevos conocimientos; es decir, partir de su 

Zona de Desarrollo Real (ZDR) hacia una Zona de Desarrollo Potencial (ZDP).  

Cualquier anticipación de resultados es una construcción interna en la realidad, 

que depende de una representación y también de un pensamiento inferencial por 

parte del niño (estudiante).  

 La teoría de Brunner  

Las sociedades modernas dependen ahora cada día más de la capacidad de 

aprender de sus miembros. Son sociedades donde la competencia más decisiva (y 

valorada) es saber emplear eficazmente todos los medios de acceso a la 

información y utilizar ésta para generar un conocimiento que permita un 

desempeño adecuado en los diversos roles en que se desenvuelven las personas.  

Esto quiere decir que el talento para desarrollar problemas matemáticos es vital 

en la sociedad contemporánea, pues se constituye en una herramienta para 

aprender a lo largo de la vida. Constituye por lo mismo una competencia clave o 

fundamental.  

La tarea de mejorar el talento para desarrollar problemas matemáticos empieza en 

la familia, luego la escuela y la comunidad en general. Los beneficios de este 

talento son muchos, empezando por las actividades familiares, teniendo en cuenta 

el entorno donde se desarrolla esta investigación, ya que al mejorar el talento para 

desarrollar problemas matemáticos los estudiantes serán capaces de contribuir y 

ayudar en las tareas familiares como son compra y venta de productos y demás 

actividades relacionadas; es así que gana también el conjunto de la sociedad en 

cuanto a su capacidad de aprendizaje.  

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre un aprendizaje por 

descubrimiento:  
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 La maduración, que es el desarrollo del organismo y de sus capacidades que le 

permitan representar el mundo que le rodea; en tres dimensiones 

progresivamente perfeccionadas por medio de las diferentes etapas del 

crecimiento como son la acción, la imagen y el lenguaje simbólico.  

 La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que nos habla de la 

integración o utilización de grandes unidades de información para resolver y 

comprender problemas.  

Por lo tanto, mejorar el talento en la resolución de problemas matemáticos es de 

vital importancia para desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros 

estudiantes, por ello a través de la aplicación del modelo de George Pólya se 

potenciará la participación activa de los estudiantes a través del desarrollo de una 

matemática activa propiciando la adquisición de conocimientos que en un futuro 

próximo podrán aplicar en favor de la generación de nuevos conocimientos y 

aplicar éstos para mejorar personal, profesional y socialmente. 

1.8.10. Definición de términos básicos  

 Problema matemático  

Situación en la que hay un objeto por conseguir, superando una serie de 

obstáculos, siempre que el sujeto que afronte la situación no conozca 

procedimientos o algoritmos que le permitan alcanzar el objetivo. 

 Método Pólya  

Son estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas para la 

solución de problemas, basadas en la experiencia previa con problemas similares, 

provocando un aprendizaje significativo. Estas estrategias indican las vías o 

posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución.  

 Aprendizaje  

Es un proceso de construcción de conocimientos elaborado por los estudiantes en 

interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia cuando 
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dichas elaboraciones les permiten enriquecer y transformar sus esquemas 

anteriores.  

 Procesos cognitivos básicos  

Se refieren a todas aquellas operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información, como atención, sensación, percepción, 

codificación, etc.  

 Base de conocimientos  

Se refiere al bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, el cual está 

organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por esquemas). 

Brown (1975) ha denominado saber a este tipo de conocimiento; también 

usualmente se denomina conocimientos previos.  

 Conocimiento meta cognitivo  

0Se refiere al conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, así como 

al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas 

cuando aprendernos. Recordamos o solucionamos problemas. Brown (ob. cit.) lo 

describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y METODOS 

En el presente capítulo se describe el método y el diseño de la investigación: unidad de 

análisis, población y muestra, las variables y su operacionalización, el tipo y diseño de la 

investigación, los instrumentos de evaluación, validación de instrumentos de evaluación y 

confiabilidad. 

2.1. Población y muestra 

La población y muestra considerada por un subgrupo de la cual se obtendrán datos y 

es una parte representativa de 14 estudiantes del 3er grado de educación primaria de 

la I.E. N° 821263 del Caserío Aylambo, provincia de Cajamarca. 

Tabla 2:  

Relación de estudiantes del 3° grado de primaria de la I.E. 821263 Aylambo – Cajamarca 

2017. 

 

 

Nº DNI Apellidos y nombres 

01 61502713 Alcalde Cachi, Wilson Alejandro 

02 61584402 Atalaya Chávez, Marino Rodrigo 

03 62017797 Chusho Martos, Merly Maribel 

04 62610705 Minchán Fernández, Karen Fiorella 

05 61777312 Reyes Sánchez, Paula Adriana 

06 61776918 Correa Caruanambo, Jhojan Ismael 

07 60135092 Gonzales Chilón, Anita Marisol 

08 61777311 Guingo Cerquín, Dayana Aracely 

09 62017749 Herrera Cubas, Cinthia Paola 

10 61127626 Manya Ramos, Jessica Jackelyn 

11 78492463 Sánchez Jara, Mariana 

12 61326047 Sangay Cusquisiban, Jovita Giovana 

13 64251365 Terrones Ortiz, Jhon Anderson 

14 61274896 Vásquez Llanos, Misu 
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Tabla 3:  

Relación de estudiantes por sexo del 3° grado de primaria de la I.E. 821263 Aylambo – 

Cajamarca 2017. 

Grado 
Estudiantes 

Total  Docentes 
Hombres Mujeres 

Tercero 4 10 14 01 

Total 4 10 14 01 

Fuente: Nómina de matrícula Nivel Primaria Año 2017 

2.2. Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es cuasi experimental pre test – post test (Hernández, 

Fernández y Baptista, 1998), con estudio de comparación de un solo grupo. Es decir, 

se aplicará la estrategia MP (Método de George Polya), para mejorar el rendimiento 

académico en la resolución de problemas en el área de matemática. 

La ejecución de este diseño implica tres pasos: 

a. Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (Pre test) 

b. Introducción y aplicación de la variable independiente o experimental (X) a la 

muestra en estudio. 

c. Una nueva medición de la variable dependiente (Post Test) 

El esquema del diseño es: 

GE   01_______ x _______ 02  

En donde: 

GE = Grupo Experimental 

01 = Pre Test 

02 = Post Test 

X = Estrategia MP “Método Pólya” 
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2.3. Técnicas e instrumentos (de recolección de datos: validez y confiabilidad) 

2.3.1 Técnicas 

 La observación. Esta técnica tiene como finalidad el describir y registrar 

sistemáticamente las manifestaciones de la conducta de los alumnos, como 

resultado de una constante observación del mismo. 

 El fichaje. Esta técnica nos sirvió para recoger información, construir nuestro 

marco teórico, resaltar datos importantes que nos brindaron el sustento para 

explicar las bases científicas de nuestra investigación.  

2.3.2 Instrumentos De Recolección De Datos 

 Lista de cotejo. Permite recoger datos, en base a los indicadores propuestos 

para determinar la efectividad de la estrategia MP para la resolución de 

problemas matemáticos en el aprendizaje de solución de problemas con 

fracciones homogéneas. Dicha guía consta de 4 dimensiones relacionadas 

al área de Matemática y su competencia de Resolución de problemas. La 

misma que se aplicará en todas las sesiones de aprendizaje. 

 Fichas. Las mismas que sirvieron para recolectar información documental y 

fueron de diferentes clases: bibliográficas, de resumen, textuales, comentario, 

etc. 

 Pruebas de metacognición: Que permita medir el desarrollo de capacidades 

de los alumnos participantes, con fines referenciales. 

 Pruebas de desarrollo (pre test y post test): Con este instrumento 

obtenemos objetivamente el desempeño del aprendizaje logrado por los niños 

y niñas; a través de calificaciones numéricas.  

2.4. Método de análisis de datos (docimasia de hipótesis o prueba de hipótesis) 

En el tratamiento de los datos se empleará las técnicas siguientes. 

Tabulación: Se utilizará para registrar datos y poder analizarlas 
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Tablas de distribución de frecuencias: Que servirá para hacer los cálculos 

estadísticos, tales como el promedio, la desviación estándar, coeficiente de 

variabilidad, mediana y moda. 

Gráficos Estadísticos: Se representará los datos obtenidos mediante de gráficos de 

dispersión o de burbujas, con su respectiva interpretación. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Presentación e interpretación de datos (estadística descriptiva de pre y post test 

de VD de sus dimensiones, así como las pruebas de hipótesis) 

Los datos relacionados con el trabajo de investigación han sido recopilados a través de 

la ejecución de dos evaluaciones una de entrada y una de salida y además 4 Pruebas 

y/o evaluaciones de observación, donde serán evaluadas las dimensiones (identifica, 

formula, resuelve y estima) en cada una de ellas. Además, cabe resaltar que cada dos 

evaluaciones se hacen un comparativo para ver el incremento en sus calificativos, por 

ende, de la estrategia MP aplicada en los estudiantes. 

Dichos datos obtenidos se en las siguientes cuadros y tablas. 

Procesamiento de datos de la institución educativa nº 821263 Aylambo – 

Cajamarca 2017 

Tabla 4:  

Calificaciones obtenidas en la prueba de entrada y salida aplicado al tercer grado de 

Primaria de la I.E Nº 821263 Aylambo – Cajamarca 2017 

Nº 

Orden 
Prueba de entrada Prueba de salida Incremento 

1 05 13 (08) 

2 07 15 (08) 

3 00 08 (08) 

4 05 14 (09) 

5 05 10 (05) 

6 10 18 (08) 

7 06 15 (09) 

8 08 15 (07) 

9 11 18 (07) 

10 08 16 (08) 

11 12 19 (07) 
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12 08 13 (05) 

13 07 15 (08) 

14 08 14 (06) 

Fuente: Prueba de Entrada y Prueba de Salida 

Tabla 5:  

Calificaciones obtenidas en la aplicación y no aplicación de la variable independiente de 

los alumnos del tercer grado de Primaria de la I.E. Nº 821263 Aylambo – Cajamarca 

2017 

 

Fuente: Pruebas de observación de la aplicación y no aplicación de la variable 

independiente. 

Nº 

Orden 

Prueba de 

observación 01 

Prueba de 

observación 02 
Incremento 

1 08 12 (04) 

2 10 14 (04) 

3 05 08 (03) 

4 10 13 (03) 

5 11 12 (01) 

6 14 15 (01) 

7 13 16 (03) 

8 15 16 (01) 

9 15 17 (02) 

10 12 15 (03) 

11 14 17 (03) 

12 11 15 (04) 

13 10 13 (03) 

14 11 11 (00) 
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Tabla 6:  

Calificaciones obtenidas en la aplicación y no aplicación de la variable independiente de 

los alumnos del tercer grado de Primaria de la I.E Nº 821263 Aylambo – Cajamarca 2017 

 

Fuente: Pruebas de observación de la aplicación y no aplicación de la variable 

independiente. 

  

Nº Orden 

Prueba de 

observación 3 

Prueba de 

observación 4 

Incremento 

1 12 14 (02) 

2 14 15 (01) 

3 10 12 (02) 

4 11 13 (02) 

5 07 11 (04) 

6 15 16 (01) 

7 16 18 (02) 

8 15 18 (03) 

9 14 17 (03) 

10 13 15 (02) 

11 15 17 (02) 

12 14 14 (00) 

13 15 15 (00) 

14 11 14 (03) 
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3.1.1. Procesamiento de datos de la estrategia mp (método de polya) en los alumnos de 

tercer grado de la I.E Nº 821263 Aylambo – Cajamarca 2017. 

Tablas y gráficos de datos de la estrategia mp (método de polya) en los alumnos de 

tercer grado de primaria de la i.e nº 821263 aylambo – CAJAMARCA 2017 

Tabla 7:  

Resultados de los calificativos de la prueba de entrada aplicada a los alumnos del 

tercer grado de primaria de la I.E Nº 821263 Aylambo – Cajamarca 2017. 

Intervalos      

 

  

[0 - 2[ 1 1 1 7.14 1 -6.57 43.18 43.18 

[2 - 4[ 3 0 1 0.00 0 -4.57 20.90 0.00 

[4 - 6[ 5 3 4 21.43 15 -2.57 6.61 19.84 

[6 - 8[ 7 3 7 21.43 21 -0.57 0.33 0.98 

[8 - 10[ 9 4 11 28.57 36 1.43 2.04 8.16 

[10 - 12[ 11 3 14 21.43 33 3.43 11.76 35.27 

TOTAL   14  100 106     107.43 

Fuente: Evaluación de entrada del grupo experimental - Cuadro N°01 

a) Cálculo de la media aritmética ( ) 

  

  

  

ix if iF ih % i ix .f  ix x  
2

ix x  
2

i ix x . f

x

i ix .f
x

N



106
x

14


x 7,57
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b) Cálculo de la desviación estándar d.s ( ) 

  

  

  

c) Coeficiente de variabilidad ( ) 

  

  

  

d) Cálculo de la mediana ( ) 

  

  

  

  

 

 

S

2

i(xi x) .f
S

N





107,43
S

14


S 2,77

C.V.

S
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x


2,77
C.V *100%
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C.V 36,59 %
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e) Cálculo de la moda ( ) 

  

  

  

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 8:  

Resumen estadístico de la Prueba de Entrada 

Estadístico Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 
Mediana Moda 

P.E 7,57 2,77 36,59 8 9 

Fuente: Cálculos estadísticos  

 

Figura 1: Representación gráfica del rendimiento académico. 

 Fuente: Tabla Nº 08 
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Interpretación 

- El promedio de los alumnos del tercer grado del grupo experimental respecto a la 

evaluación de entrada es de 7,57; lo cual nos indica que el nivel del manejo de los 

aspectos teóricos aplicativos es bajo.  

- El 85% de alumnos están desaprobados lo cual nos indica que el nivel del manejo de los 

aspectos teóricos aplicativos es bajo.  

- El puntaje de los alumnos del grupo experimental se dispersa en 2,77 puntos respecto 

de su promedio,   

- El grupo es heterogéneo en su rendimiento, puesto que el C.V es de 36,59%  

- La mediana del grupo de datos agrupados es 08. 

- La moda o nota que más sobresale en los estudiantes es 09. 

Tabla 9:  

resultados de los calificativos de la prueba de salida. 

  

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de Salida del grupo experimental – Tabla N ° 09 

 

Intervalos         

[8 - 10[ 9 1 1 7.14 9 -6.00 36.00 36.00 

[10 -12[ 11 1 2 7.14 11 -4.00 16.00 16.00 

[12 - 14[ 13 2 4 14.29 26 -2.00 4.00 8.00 

[14 - 16[ 15 6 10 42.86 90 0.00 0.00 0.00 

[16 - 18[ 17 1 11 7.14 17 2.00 4.00 4.00 

[18 - 20] 19 3 14 21.43 57 4.00 16.00 48.00 

TOTAL 14    100 210   112.00 

ix if iF ih % i ix .f  ix x  
2

ix x  
2

i ix x . f
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a. Cálculo de la media aritmética ( ) 

   

   

   

b. Cálculo de la desviación estándar  D.S ( ) 

   

   

   

c. Coeficiente de variabilidad ( ) 
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d. Cálculo de la mediana ( ) 

  

  

  

  

e. Cálculo de la moda ( ) 

  

  

  

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 10:  

Resumen estadístico de la Prueba de Salida 

Estadístico Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 

Mediana Moda 

P.S 15 2,83 18,86 15 14,89 

Fuente: Cálculos estadísticos  
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Figura 2: Representación Gráfica Del Rendimiento Académico 

Fuente: Tabla Nº 10 

Interpretación 

- El promedio de los alumnos del tercer grado del grupo experimental respecto a la 

evaluación de salida es de 15; lo cual nos indica que el nivel del manejo de los aspectos 

teóricos aplicativos es satisfactorio. 

- El puntaje de los 14 alumnos del grupo experimental se dispersa en 2,83 con respecto al 

promedio. 

- Las notas varían entre 8 y 19, además casi el 100% de alumnos están aprobados. 

- El grupo es heterogéneo en su rendimiento, puesto que el C.V es de 18,86%  

- La mediana del grupo de datos agrupados es 15. 

- La moda o nota que más sobresale en el grupo de los estudiantes es 15. 
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Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 11:  

Resumen estadístico de la Prueba de Entrada y Salida 

Medidas 

Estadísticas 

Promedi

o 

Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 

Mediana Moda 

P.E 7,57 2,77 36,59 8 9 

P.S 15 2,83 18,86 15 14,89 

Fuente: Cálculos estadísticos de la tabla Nº 01 y Nº 02 

 

Figura 3: Representación gráfica de la estrategia MP en la solución de problemas 

matemáticos 

 Fuente: Tabla Nº 10 y 11  

Interpretación 

- Estadísticamente podemos notar que los alumnos de la I. E. Nº 821263 Aylambo – 

Cajamarca,  han incrementado considerablemente su aprendizaje el cual se puede 

observar en  la media aritmética, de la prueba de salida de  con respecto a la prueba 
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- Con respecto a la desviación estándar, tanto en la prueba de entrada D.S =2,77 como en 

la de salida D.S.=2,83; los puntajes se dispersan con una diferencia muy pequeña. 

- Observando el coeficiente de variación, podemos notar que en la prueba de entrada el 

C.V= 36.59 presenta mayor dispersión  a comparación con la prueba de salida que es 

C.V.= 18,86. 

Tabla 12:  

Resultados de los calificativos de la aplicación de la variable independiente (observacion 

nº 01) de los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E Nº 821263 Aylambo – 

Cajamarca 2017. 

Fuente: Cuadro N°02 

a. Cálculo de la media aritmética ( ) 

  

  

  

 

x

i ix .f
x

N



156
x

14


x 11,14

Intervalos      

 

  

[5 - 7[ 6 1 1 7.14 6 -5.14 26.45 26.45 

[7 -9[ 8 1 2 7.14 8 -3.14 9.88 9.88 

[9 - 11[ 10 4 6 28.57 40 -1.14 1.31 5.22 

[11 - 13[ 12 5 11 35.71 60 0.86 0.73 3.67 

[13 - 15[ 14 3 14 21.43 42 2.86 8.16 24.49 

TOTAL 14  100 156     69.71 
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b. Cálculo de la desviación estándar d.s ( ) 

  

  

  

c. Coeficiente de variabilidad ( ) 

  

  

  

d. Cálculo de la mediana ( ) 
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e. Cálculo de la moda ( ) 

  

  

  

  

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 13:  

Resumen estadístico de la Prueba de observación Nº 01 

Estadístico Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 

Mediana Moda 

P. Observ Nº 01 11,14 2,23 20,03 11,40 11,67 

Fuente: Cálculos estadísticos 

 

Figura 4: Representación gráfica del rendimiento académico.  

Fuente: Tabla Nº 13 
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Interpretación 

- En el gráfico se analiza que los puntajes oscilan entre 05 y 15, con un promedio 

de . Esto nos indica que la mayoría de los alumnos no tienen 

conocimiento del tema motivo de la investigación. 

- La desviación estándar es D.S.=2,23; esto nos indica que los calificativos de 

los alumnos no están muy dispersos con respecto a la media aritmética. 

- El coeficiente de variación es de 20,03%, que comparado con el parámetro de 

comparación indica que el grupo es homogéneo en el desconocimiento del 

tema. 

- La mayor frecuencia está comprendida entre 10 y 14, siendo el número de 

alumnos 12, Asimismo la menor frecuencia está comprendida entre 6 y 8, 

siendo el número de alumnos 2.  

Tabla 14:  

Resultados de los calificativos de la aplicación de la variable independiente 

(observación Nº 02) de los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E Nº 821263 

Aylambo – Cajamarca 2017. 

  Fuente: Tabla N° 12 

 

 

x 11,14

Intervalos      

 

  

[8 - 10[ 9 1 1 7.14 9 -5.29 27.94 27.94 

[10 -12[ 11 2 3 14.29 22 -3.29 10.80 21.59 

[12 - 14[ 13 2 5 14.29 26 -1.29 1.65 3.31 

[14 - 16[ 15 5 10 35.71 75 0.71 0.51 2.55 

[16 - 18] 17 4 14 28.57 68 2.71 7.37 29.47 

TOTAL 14  100 200     84.86 
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a.  Cálculo de la media aritmética ( ) 

  

  

  

b. Cálculo de la desviación estándar  d.s ( ) 

  

  

  

c. Coeficiente de variabilidad ( ) 
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d. Cálculo de la mediana ( ) 

  

  

  

  

e. Cálculo de la moda ( ) 

  

  

  

  

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 15:  

Resumen estadístico de la Prueba de observación Nº 02 

Estadístico Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 
Mediana Moda 

P. Observ Nº 01 11,14 2,23 20,03 11,40 11,67 

P. Observ Nº 02 14,29 2,46 17,23 14,80 15,50 

Fuente: Cálculos estadísticos  
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Figura 5: Representación gráfica del rendimiento académico. 

 Fuente: Tabla Nº 15 

Interpretación 

- En el gráfico se analiza que los puntajes oscilan entre 08 y 18, con un promedio 

de . Esto nos indica que los alumnos tienen conocimiento del tema 

motivo de la investigación. 

- La desviación estándar es D.S= 2,46; esto nos indica que los calificativos de 

los alumnos están dispersos con respecto a la media aritmética. 

- El coeficiente de variabilidad es de 17,23%, que, comparado con el parámetro, 

indica que el grupo es bastante heterogéneo en el conocimiento del tema. 

- La mayor frecuencia está comprendida entre 14 y 16, 16 y 18 exclusive, siendo 

el número de alumnos 9, Asimismo la menor frecuencia está comprendida entre 

8 y 10 siendo el número de alumno 1.  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

N
o

. E
st

u
d

ia
n

te
s

Puntajes

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE OBSERVACION Nº 02  
APLICADA A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. Nº 821263 AYLAMBO - CAJAMARCA 
2017

Prueba Obs Nº 02

Media Prueba Observ Nº02

x 14, 29

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 

 

 

Figura 6: Representación gráfica del rendimiento académico. 

Fuente: Tabla Nº 03 y 04 

Interpretación 

- Estadísticamente podemos notar que los alumnos de la I. E. Nº 821263 Aylambo 

– Cajamarca,  han incrementado considerablemente su aprendizaje el cual se 

puede observar en  la media aritmética, de la prueba observación Nº 01 es de 

 con respecto a la prueba de observación que es de . 

- Con respecto a la desviación estándar, tanto en la prueba de observación Nº 01 

D.S =2,23 como en la de prueba de observación Nº 02 que es de  D.S.=2,43; los 

puntajes se dispersan con una diferencia muy pequeña. 

- Observando el coeficiente de variación, podemos notar que en la prueba de 

observación Nº 01, el C.V= 20,03%  presenta mayor dispersión  a comparación 

con la prueba de observación Nº 02 que es C.V.= 17,23. 

Tabla 16:  
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(observacion nº 03) de los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E Nº 821263 

Aylambo – Cajamarca 2017. 

Fuente: Cuadro N°03 

a. Cálculo de la media aritmética ( ) 

  

  

  

b. Cálculo de la desviación estándar  d.s ( ) 
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[7 - 9[ 8 2 2 14.29 16 -4.57 20.90 41.80 

[9 -11[ 10 1 3 7.14 10 -2.57 6.61 6.61 

[11 - 13[ 12 4 7 28.57 48 -0.57 0.33 1.31 

[13 - 15[ 14 5 12 35.71 70 1.43 2.04 10.20 

[15 - 17] 16 2 14 14.29 32 3.43 11.76 23.51 

TOTAL 14  100 176     83.43 
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c. Coeficiente de variabilidad ( ) 

  

  

  

d. Cálculo de da mediana ( ) 

  

  

  

  

e. Cálculo de la moda ( ) 
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Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 17:  

Resumen estadístico de la Prueba de observación Nº 03. 

Estadístico Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 
Mediana Moda 

P. Observ Nº 03 12,57 2,44 19,42 13 13,50 

Fuente: Cálculos estadísticos  

 

Figura 7: Representación Gráfica Del Rendimiento Académico 

Fuente: Tabla Nº 17 

Interpretación 

- En el gráfico se analiza que los puntajes oscilan entre 07 y 17, con un promedio de 

; Esto nos indica que los alumnos tienen conocimiento del tema motivo de la 

investigación. 

- La desviación estándar es 2,44; esto nos indica que los calificativos de los alumnos están 

dispersos con respecto a la media aritmética. 

- El cociente de variación es 19,42%, que, comparado con el parámetro, indica que el 

grupo es bastante heterogéneo en el conocimiento del tema. 
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- La mayor frecuencia está comprendida entre; 13 y 15 exclusive, siendo el número de 

alumnos 5, Asimismo la menor frecuencia está comprendida entre 09 y 11 además, 

siendo el número de alumno 1. 

Tabla 18:  

Resultados de los calificativos de la aplicación de la variable independiente (Observación 

Nº 04) de los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E Nº 821263 Aylambo – 

Cajamarca 2017. 

Intervalos         

[8 - 10[ 9 1 1 7.14 9 -5.86 34.31 34.31 

[10 -12[ 11 1 2 7.14 11 -3.86 14.88 14.88 

[12 - 14[ 13 3 5 21.43 39 -1.86 3.45 10.35 

[14 - 16[ 15 4 9 28.57 60 0.14 0.02 0.08 

[16 - 18[ 17 3 12 21.43 51 2.14 4.59 13.78 

[18 - 20[ 19 2 14 14.29 38 4.14 17.16 34.33 

TOTAL 14  100 208     107.71 

  Fuente: Cuadro N°03 

a. Cálculo de la media aritmética ( ) 
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b. Cálculo de la desviación estándar d.s ( ) 

  

  

  

c. Coeficiente de variabilidad ( ) 

  

  

  

d. Cálculo de la mediana ( ) 
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e. Cálculo de la moda ( ) 

  

  

  

  

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 19:  

Resumen estadístico de la Prueba de observación Nº 04 

Estadístico Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variabilidad 
Mediana Moda 

P. Observ Nº 04 14,86 2,77 18,67 % 15 15 

Fuente: Cálculos estadísticos  

 

Figura 8: Representación Gráfica Del Rendimiento Académico 

 Fuente: Tabla Nº 19 
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Interpretación 

- En el gráfico se analiza que los puntajes oscilan entre 08 y 20 un promedio de 

.Esto nos indica que los alumnos tienen conocimiento del tema motivo de la 

investigación. 

- La desviación estándar es 2,77; esto nos indica que los calificativos de los alumnos están 

dispersos con respecto a la media aritmética. 

- El cociente de variación es 12,67%, que, comparado con el parámetro, indica que el 

grupo es bastante heterogéneo en el conocimiento del tema. 

- La mayor frecuencia está comprendida entre 14 y 16, siendo el número de alumnos 4, 

Asimismo la menor frecuencia está comprendida entre 08 y 12 siendo el número de 

alumno 2. 

Cuadro resumen de medidas estadísticas. 

Tabla 20:  

Resumen estadístico de la Prueba de observación Nº 03 y Nº 04 

Estadístico Promedio 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variabilidad 

Mediana Moda 

P. Observ Nº 03 12,57 2,44 19,42 13 13,50 

P. Observ Nº 04 14,86 2,77 18,67 15 15 

Fuente: Cálculos estadísticos  

x 14,86
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Figura 9: Comparativo de las  pruebas de observación  03 y 04 aplicadas a los 

alumnos de tercer grado de la I.E. Nº 821263 Aylambo - Cajamarca 2017 

Fuente: Tabla Nº 19 y 20 

Interpretación 

- Estadísticamente podemos notar el incremento de la media aritmética, en la prueba de 

observación (03) ; con respecto a la prueba de observación (04) . 

- Con respecto a la desviación estándar, tanto en la prueba de observación (3) DS = 2,44 

, como en la prueba de observación (04)  DS = 2,77 ; los puntajes se dispersan con una 

diferencia muy pequeña. 

- Observando el coeficiente de variación, podemos notar que en la prueba de observación 

(03) el CV = 19,42%  presenta mayor dispersión  a comparación con la observación 

(04) de  CV = 18,67 % 
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Prueba de hipotesis 

Supuestos de normalidad. 

Ho = Los datos provienen de una distribución normal. 

H1 = Los datos no provienen de una distribución normal 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una muestra 

 diferencia 

Número de datos  14 

Parámetros normales 
Media 7,36 

Desviación típica 1,277 

Diferencias más extremas 

Absoluta 0,264 

Positiva 0,165 

Negativa -0,264 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,191 

Sig. asintót. (bilateral) 0,200 

Como puede observarse la significación asintótica bilateral “p” es igual a 0,200 y por lo tanto 

mayor que 0,05, ello significa que la variable sigue la ley normal y en consecuencia podemos 

aplicar la T de Student para una muestra. 

T de student para una muestra 

La aplicación de la estrategia MP influye significativamente en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas de tercer año de Educación Primaria de la I.E 821263-

Aylambo   

La aplicación de la estrategia MP no influye significativamente en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas de tercer año de educación primaria de la I.E 821263-

Aylambo 

Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

diferencia 14 7,36 1,277 0,341 
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Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t g

l 

Sig. 

(bilatera

l) 

Diferenc

ia de 

medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferi

or 

Superi

or 

diferenc

ia 

21,54

9 

1

3 

,000 7,357 6,62 8,09 

 

El resultado obtenido de p=0,00 nos permite rechazar la hipótesis nula con un 95% de 

confianza y aceptar la hipótesis alterna, es decir que la aplicación de la estrategia MP influye 

significativamente en la solución de problemas matemáticos de los niños y niñas de tercer 

año de Educación Primaria de la I.E 821263-Aylambo, que fue materia de nuestra 

investigación.   
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1. Conclusiones 

Como resultado de la aplicación de la estrategia MP propuesto por George Pólya para 

mejorar el talento en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 3º 

grado de educación primaria de la I.E. N° 821263 – Aylambo - Cajamarca, se concluye 

que:  

- Para la aplicación de una matemática activa propuesta por George Pólya en las 

sesiones de aprendizaje, primero se tuvo que identificar las falencias de los 

estudiantes a través de un pre test, obteniendo un promedio de los alumnos del tercer 

grado del grupo experimental 7,57; es decir un 85%, lo cual nos indica que el nivel 

del manejo de los aspectos teóricos aplicativos es bajo. 

- Con los resultados obtenidos del pre test, se analizaron las acciones a implementar 

y se procedió a aplicar la estrategia MP en las diferentes sesiones de aprendizaje, 

comprobando que la interacción social de acuerdo a las teorías de Vigotsky y Piaget, 

mejoran el aprendizaje y fomentan la participación activa de los estudiantes, ya que 

a partir de sus experiencias diarias podemos desarrollar un sin número de 

operaciones elevando paulatinamente el nivel de complejidad de los mismos, para 

medir su progreso se realizó la evaluación de salida, teniendo un promedio de 15, 

lo cual nos indica que el nivel del manejo de los aspectos teóricos aplicativos es 

satisfactorio  

- La Aplicación de la estrategia MP (método de Polya) en las sesiones de aprendizaje 

influyó significativamente en el desarrollo de la capacidad de traduce cantidades a 

expresiones numéricas en el área de Matemática en los niños y niñas del 3° grado 

de la IE. Nº 821263 - Aylambo, estadísticamente podemos notar que han 

incrementado considerablemente su aprendizaje el cual se puede observar en la 

media aritmética, de la prueba de salida de  con respecto a la prueba de 

entrada de  

- La Aplicación de la estrategia MP (Método de Polya), influyó significativamente 

en el desarrollo de la capacidad de traduce cantidades a expresiones numéricas en 

el área de Matemática en los niños y niñas del 3° grado de la IE. 821263-Aylambo, 

x 15

x 7,57
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se ubica en promedio en la categoría bueno. Tal como se demuestra a través de la 

prueba de hipótesis aplicada al Grupo Experimental, obteniendo el resultado de 

p=0,00 nos permite rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza y aceptar la 

hipótesis alterna. 

4.2. Sugerencias 

Al órgano descentralizado del MED, UGEL Cajamarca: implementar eventos de 

capacitación con estrategias de matemática activa y participativa para así a partir de 

éstas poder mejorar el talento de los estudiantes no sólo en la resolución de problemas 

matemáticos sino los diferentes problemas cotidianos a los que se enfrente.  

A la Dirección de la I.E. N° 821263 de la comunidad de Aylambo, distrito y provincia 

de Cajamarca: generalizar el uso del método activo y participativo de George Pólya 

para mejorar el talento de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, 

previa capacitación docente.  

A los docentes del nivel primario: la enseñanza del área de Matemáticas no debe ser 

abstracta sino vivencial tal como lo propone el método activo y participativo de George 

Pólya, por lo que se recomienda la aplicación de este método para mejorar el talento 

de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos.  

A los Padres de familia del nivel primario, primeros grados: la educación no sólo se 

brinda en las aulas, el aprendizaje se da en cualquier ámbito, y es la familia y sociedad 

la primera escuela de los estudiantes, donde a través de la interacción social adquieren 

talentos que pueden ser pulidos en las Instituciones Educativas, por ello se recomienda 

a los padres de familia colaborar con los docentes en esta ardua tarea educativa. 
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Anexo 1 

Evaluación 

Instrumento para medir la estructura de la estrategia mp 

El presente instrumento permitirá obtener la información sobre la Estrategia MP (Método de 

Polya) en los estudiantes del tercer grado de educación primaria a través de la revisión de 

los mismos.  

I. Datos generales: 

Código del escolar Edad  Género 

  Masculino ( )    Femenino (  ) 

 

II. Datos específicos  

Categoría: Estructura matemática 

Operacionalización de la variable dependiente 

Pasos de polya Estrategia 

Fases del proceso 

metacognitivo 

1) Comprender el 

problema 

 Estrategias usadas antes de 

apropiación de la metodología 

Polya. 

 Estrategias usadas después 

de la apropiación de la 

metodología Polya. 

Apropiación de la meta 

Notas descriptivas del 

proceso cuando no pudieron 

resolver el problema 
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2) Realizar un plan 

 

 

Resolver Problemas 

Matemáticos 

Planificación de la estrategia 

 

Evidencia del monitoreo paso 

a paso de los planes a ejecutar. 

Descripciones sistemáticas de 

los planes a ejecutar. 

3) Ejecución de un 

plan 

Solución de Problemas 

Matemáticos  

con fracciones homogéneas 

Desarrollo y control  

Operaciones con el MP 

4) Verificar el 

resultado 

Producto y Evaluación 

Descripciones acerca de lo 

que entendieron del problema. 

 

El último paso, Look back 

auto - reflexión sobre la 

manera y efectividad de 

ejecutar el plan presupuesto 
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Anexo 2 

I.E. Nº 821263 - AYLAMBO 

Examen de entrada y de salida de mátematica 

Apellidos y nombres: …………………………………………………… 

Grado: ………Sección: …….  Fecha: /…/…. /…Nota: …… 

Instrucciones: Analiza cada uno de los ejercicios y trabaja con orden y limpieza, recordando 

que todo borrón o manchón invalidará tu respuesta. Recuerda administrar tu tiempo 

eficazmente para el examen propuesto 

Competencia Resuelve problemas de cantidad 

Indicadores 

- Identifica correctamente los datos del problema. 

- Formula la operación correcta a usar. 

- Resuelve correctamente usando la secuencia lógica. 

- Estima el resultado esperado en la operación dada.  

 

Venta de telas 

1. Analiza la situación  

 

 

 

Mariano tiene una tienda de telas. El viernes vendió, de un 

fardo de color azulino, en la mañana, en la tarde vendió , 

y en la noche . ¿Qué fracción del fardo vendió? ¿Qué 

fracción del fardo aún falta por vender? 
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a. Comprende el problema 

 ¿Qué dice el problema? 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 ¿Cuáles son los datos? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 ¿Puedes plantear el problema con tus propias palabras? 

………………………………………………………………… 

2. Diseñar el plan (Busca la Estrategia) 

 ¿Recuerdas algún problema parecido a este? 

………………………………………………………………… 

 ¿Sabes a que quieres llegar? 

………………………………………………………………… 

 ¿Hay suficiente información? 

…………………………………………………………………. 

3. Ejecutar el plan (Aplica la Estrategia) 
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a. Estrategia: Para saber que fracción del fardo le falta vender, opera.  

 

 

 

4 Revisión del proceso 

 

Verificamos: 

 

 

 

Verificamos 

 Identifica las siguientes fracciones homogéneas y efectúa las operaciones de 

adición. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

 Formula alternativas de solución y resuelve correctamente los siguientes ejercicios. 

a.  b.  

6 3

10 10
 

4 2

5 5
 

7 1

2 2
 

1 5 3

4 4 4
  

6 3

7 7
 

2 3 6

8 8 8
  

6 3

7 7
 

4 2

3 3
 

Piensa y responde 

a. ¿Es razonable la respuesta? 

………………………………………………… 

b. ¿Existe otro método para resolver el problema? 

………………………………………………… 

c. ¿Se puede utilizar esta estrategia para resolver otros 

problemas? 
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c.  

d.  

e.  

f. 

6 2

4 4
 

8 6

3 3
 

7 4

8 8
 

5 2

9 9
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5 Resuelve los siguientes problemas, respetando la secuencia en la solución. 

a. Jorge recorre en un día km, y al día 

siguiente recorrió km. ¿Cuántos 

kilómetros ha recorrido en total? 

 

b. Manuel ha comido   de una pizza y 

Cecilia  . ¿Qué parte de la pizza queda? 

 

c. Juana compra   kg de arroz y al día 

siguiente compra más. ¿Cuántos kg 

compró en los dos días? 

 

 

6 Resuelve y Comprueba el resultado, luego de efectuar la resolución del siguiente 

problema. 

Un agricultor tiene  de su terreno sembrado de naranjos y  sembrado de pacay. 

¿Cuánto terreno le queda por sembrar? 

Respuesta: …………………… 

 

 

 

 

2

10

6

10

3

8

2

8

3

4

1

4

1

6

2

6
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Validación de instrumento 

Título 

influencia de la estrategia MP en la resolución de problemas matemáticos. Caso: 

estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E N° 821263 Aylambo - Cajamarca 

Matriz de variables 

Variable Dimensio

nes 

Indicadores Instrume

nto 

E
st

r
a
te

g
ia

 M
P

 (
m

é
to

d
o
 d

e
 P

ó
ly

a
) 

Compre

nder el 

problem

a 

 Entiende todo lo que dice  

 Replantear el problema con sus propias palabras  

 Distingue cuáles son los datos  

 Sabes a qué quiere llegar  

 Tiene suficiente información  

 Tiene información extraña  

 El problema es similar a otro que haya resuelto 

antes  

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

Diseñar 

un plan  

 

 Conjetura y prueba la conjetura  

 Usa una variable.  

 Busca un Patrón  

 Hace una lista.  

 Resuelve un problema similar más simple.  

 Hace una figura.  

 Hacer un diagrama  

 Usar razonamiento directo.  

 Usa razonamiento indirecto.  

 Usa las propiedades de los Números.  

 Resuelve un problema equivalente.  

 Trabaja hacia atrás.  

 Usa casos  
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 Resuelve una ecuación  

 Busca una fórmula.  

 Usa un modelo.  

 Usa análisis dimensional.  

 Identifica sub-metas.  

 Usa coordenadas.  

 Usa simetría  

Ejecutar 

el plan 

 Comprueba cada uno de los pasos  

 Explica para qué y por qué utilizar operaciones 

propiedades, teoremas.  

Revisión 

del 

proceso  

 La solución es correcta  

 La respuesta satisface lo establecido en el problema  

 Advierte una solución más sencilla  

 Extender la solución a un caso general  

R
e
so

lu
c
ió

n
 d

e
 p

r
o
b

le
m

a
s 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

O
S

 –
 a

d
ic

ió
n

 y
 

su
st

r
a
c
c
ió

n
 d

e
 f

r
a
c
c
io

n
e
s 

h
o
m

o
g
é
n

e
a
s 

Identifica 

 Discrimina información del problema 

 Registra correctamente los datos del problema 

 Comprende la interrogante del problema 

 Organiza los datos del problema 

Formula 

 Propone la operación correcta para el problema 

 Estructura el algoritmo a resolver 

 Ordena correctamente los datos e el algoritmo 

Resuelve 

 Orden en el desarrollo del algoritmo 

 Respeta la secuencia lógica en la solución del 

problema 

 Perseverancia y constancia en el desarrollo del 

algoritmo 

 Verifica el desarrollo del algoritmo 

Estima 

 Predice la posible respuesta en forma mental 

 Aplica definiciones matemáticas 

 Explica correctamente sus respuestas 

 Formula su respuesta 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



97 

 

Presentación a pericia de validación 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su colaboración como experto para validar 

el instrumento denominado: Estrategia MP en la solución de problemas matemáticos del 

área de matemática, que adjunto, cuyo propósito es determinar la aplicabilidad de la 

Estrategia método Polya para la influencia de la Estrategia MP en la resolución  de 

Problemas Matemáticos en el área de Matemática en los estudiantes de 3° Grado de la 

Institución Educativa N° 821263 de Aylambo - Cajamarca, por cuanto considero que sus 

observaciones, apreciaciones y acertados aportes serán de utilidad. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: 

Influencia de la estrategia MP en la resolución de problemas matemáticos. Caso: 

Estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E N° 821263 Aylambo - Cajamarca 

Tesis que será presentada a la escuela de postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

como requisito para obtener la segunda titulación en tecnologías educativas, con mención 

en administración y gerencia educativa. 

Lic. LLanos arroyo, Miriam Jhanett 

Lic. Santillán bardales, Orlando Henry  

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia referente a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar 

el mismo. 

Gracias por su aporte.  
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Juicio de experto sobre la pertinencia del instrumento 

1. Instrucciones: coloque en cada casillero lo que corresponda al criterio que los estudiantes cumplan cada ítem, según los criterios que a 

continuación se detallan:  

 Muy Bueno =          Bueno = +          Regular = -            Malo = x 

N° de 

Ord. 

Estudiantes   Muy 

Bueno 

Bueno Regular Malo 

Criterios de Evaluación     

1 
Muestran interés en la presentación de la 

solución de problemas matemáticos. 

    

2 
Participan en el desarrollo de los temas sobre 

solución de problemas matemáticos. 

    

3 
Comprenden la definición de la estrategia MP 

en la solución de problemas matemáticos. 

    

4 
Aceptan un nuevo método para la solución de 

problemas matemáticos. 

    

5 
Manifiestan interés por el nuevo Método Polya 

para la solución de problemas matemáticos. 

    

6 
Utilizan el Método de Polya en la solución de 

problemas matemáticos. 

    

7 

Aplican correctamente los pasos del Método 

Polya en la resolución de problemas 

matemáticos.  

    

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

2. Categorías a Evaluar: identifica, formula, resuelve, precisa y estima. 

Estrategia MP en la Solución de Problemas Matemáticas Nivel 3 en fracciones homogéneas. ¿Cuáles son los pasos del método Polya? matemática 

III 3° Grado.  

 

 

8 
Tienen dificultad al momento de aplicar de la 

Estrategia Método Polya. 

    

9 
Logran el resultado positivo a la solución de 

problemas matemáticos. 

    

10 
Presentan en su formación nuevos hábitos de 

trabajo al realizar los pasos de Método Polya. 
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Anexo 3 

Lista de cotejo – matemática 

Competencia: Resuelve problemas de cantidad. 

 

N° 

 

O 

R 

D. 

 

 

 

Apellidos y nombres 

 

 

Identifica los datos del problema. 

(comprende el problema) 

 

 

 

Observaciones 

Formula la operación correcta a usar. 

(diseñar el plan) 

Resuelve correctamente usando la 

secuencia lógica. 

(ejecutar el plan) 

Estima el resultado esperado en la 

operación dada. 

(revisión del proceso) 

1 Alcalde Cachi, Wilson Alejandro    

2 Atalaya Chávez, Marino Rodrigo    

3 Chusho Martos, Merly Maribel    

4 Minchán Fernández, Karen F.    

5 Reyes Sánchez, Paula Adriana    

6 Correa Caruanambo, Jhojan I.    

7 Gonzales Chilón, Anita Marisol    

8 Guingo Cerquín, Dayana Aracely    

9 Herrera Cubas, Cinthia Paola    

10 Manya Ramos, Jessica Jackelyn    

11 Sánchez Jara, Mariana    

12 Sangay Cusquisiban, Jovita G.    

13 Terrones Ortiz, Jhon Anderson    

14 Vásquez Llanos, Karol Misu    

Lo hace: +   no lo hace: x    Lo hace con apoyo:-  

Evaluado por: 

Nombres y Apellidos: Bazán Vásquez Elmer Magister en Administración de la 

Educación Entidad que labora Educador de la Institución Educativa Pública N° 82021 

Huambocancha Alta de Cajamarca DNI N° 26672665. 
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Constancia de validación 

Yo Elmer Bazán Vásquez con Documento Nacional de Identidad N° 26672665, de profesión 

educador, grado académico Magister en Administración de la Educación colegiado, labor 

que ejerzo actualmente como docente de aula de la Institución Educativa Pública N° 82021 

Huambocancha Alta - Cajamarca. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de validación evaluación 

escrita del área de matemática, cuyo propósito es determinar la influencia de la Estrategia 

MP en la resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes del 3° grado de la 

Institución Educativa N° 821263 Aylambo - Cajamarca.  

Luego de la revisión y valoración de los Ítems en cada una de las dimensiones concluyo en 

las siguientes apreciaciones. 

Pasos de Polya Estrategia Solución 

Comprensión del 

Problema 

Estrategias usadas antes de    

apropiación de la metodología Polya. 

Estrategias usadas después de la 

apropiación de la metodología Polya 

Notas descriptivas del 

proceso cuando no 

pudieron resolver el 

problema. 

Diseñar un plan  Planificación de la estrategia 

Descripciones sistemáticas 

de los planes a ejecutar. 

Ejecutar el plan 

Solución de Problemas Matemáticos 

con fracciones homogéneas 
Soluciones de Problemas 

Matemáticos con el MP 

Revisión del 

proceso  

Descripciones acerca de lo que 

entendieron del problema. 

El último paso, Look back 

auto - reflexión sobre la 

manera y efectividad de 

ejecutar el plan. 

Pertinencia   

En Cajamarca, a los 20 días del mes de diciembre del 2017. 
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