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Resumen 

 

Este trabajo tuvo como finalidad determinar la relación existente  entre  las emociones 

positivas con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, 

correspondientemente a la UGEL Nº15. Esta es una investigación de Diseño Descriptivo – 

Correlacional, con el muestreo no probabilístico, intencional, con grupos intactos, 

conformado por 55 estudiantes de 2 “A” y “B”. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un 

cuestionario, para medir las emociones positivas y otro para medir la resolución de 

problemas matemáticos, mediante los cuales recogimos la información y logramos medir 

la relación de dichas variables. Luego del análisis de los resultados, se concluye con un 

nivel de significación de 0,05, que, entre las emociones positivas y la resolución de 

problemas matemáticos, existe una relación significativa en los estudiantes de 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

Palabras clave: Emociones positivas, resolución y problemas matemáticos. 
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Abstract 

 

The purpose of this work was to determine the relationship between positive emotions and 

the resolution of mathematical problems in the second grade students of the Educational 

Institution N ° 20568 Miguel Grau, Matucana - Peru, 2015, corresponding to UGEL Nº15. 

This is a Descriptive - Correlational Design research, with non-probabilistic sampling, 

intentional, with intact groups, consisting of 55 students of 2 "A" and "B". They were 

applied two instruments, a questionnaire, to measure positive emotions and another to 

measure the resolution of mathematical problems, through which we collected the 

information and we managed to measure the relationship of these variables. After the 

analysis of the results, it is concluded with a level of significance of 0.05, that, between the 

positive emotions and the resolution of mathematical problems, there is a significant 

relationship in the 2nd grade students of the Educational Institution N ° 20568 Miguel 

Grau, Matucana - Peru, 2015. 

Keywords: Positive emotions, resolution and mathematical problems. 
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Introducción 

 

El presente estudio, llevado a cabo en la Institución Educativa N° 20568 Miguel 

Grau, Matucana, con estudiantes del segundo grado del nivel primario; ha sido 

desarrollado con el propósito fundamental de establecer el grado de relación existente 

entre las emociones positivas y la resolución de problemas matemáticos. 

En ese sentido, este estudio ha sido organizado en dos partes, el aspecto teórico que 

consta de tres capítulos y el aspecto práctico de dos capítulos, lo cual se muestra a 

continuación:   

El primer capítulo discute el planteamiento del problema, que menciona la 

determinación y expresión de problemas generales y específicos; las limitaciones e 

importancias de la tesis.  

El segundo capítulo corresponde al marco teórico y antecedentes nacionales y 

extranjeros, fundamentos teóricos y definiciones de términos básicos. 

El tercer capítulo  explica el sistema de hipótesis (general y específica), sistema de 

variables y la operacionalización de variables. 

El cuarto capítulo comprende la metodología de la investigación que se refiere al 

tipo, método y diseño de la investigación aplicados; así como precisa la población y la 

muestra.  

El quinto capítulo trata de las herramientas y los resultados de la investigación, 

como la selección y verificación de herramientas, las técnicas de recopilación de datos, el 

análisis y la interpretación de los resultados, la prueba de hipótesis y la discusión de los 

resultados. 

Finalmente, se dan conclusiones, sugerencias, referencias y anexos.
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La primera infancia es una etapa crítica en el desarrollo de la vida humana. Sobre 

esta base, se sientan todas las bases para el aprendizaje futuro, pues debido a la sinergia 

entre el código genético y la experiencia de interactuar con el entorno, el crecimiento y 

desarrollo del cerebro permitirá un aprendizaje y habilidades sociales inigualables, 

emociones, cognición, y sentimientos y percepción y habilidades motoras, que serán la 

base de toda la vida. 

Hoy en día, existe una mayor preocupación e interés por parte de los padres de 

familia, en cuanto a la calidad educativa de sus hijos, tomando en cuenta el aspecto 

emocional, para así llevar a cabo un desarrollo integral. 

Por otro lado, el aprendizaje de la matemática, como de cualquier otra materia está 

relacionada con múltiples factores que van desde la calidad de los docentes hasta los 

materiales educativos. Todos estos factores han sido estudiados por diversos autores, dado 

que el rendimiento en el área de Matemáticas es bastante deficitario. Sin embargo, no se ha 

estudiado lo suficiente un factor menos visible en esta problemática: el papel que cumple el 

factor emocional en el desarrollo del pensamiento matemático.  
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Al respecto, el Ministerio de Educación (Minedu. 2009) nos dice:  

La matemática es parte del pensamiento humano, se construye de manera gradual y 

sistemática a través de interacciones diarias desde los primeros años de vida. A 

través de las matemáticas, los niños desarrollan su propia racionalidad, como el 

lenguaje, se desarrolla poco a poco. Los niños adquieren habilidades matemáticas 

vinculando el ejercicio con su entorno, realizando actividades específicas y 

utilizando materiales divertidos (p. 77).  

Nuestro estudio está dirigido a establecer si existe relación entre las emociones 

positivas y la resolución de problemas matemáticos. Si se toma en cuenta que las 

emociones permiten disponer de equilibrios adecuados para que el aprendizaje sea más 

eficaz e integral, suponemos que la presencia de emociones positivas podría ser un factor 

muy importante para que el niño mejore sus capacidades y competencias para resolver 

problemas. 

Según Minedu (2009) afirma que:  

Tener capacidad matemática significa tener la capacidad de utilizar el conocimiento 

de manera flexible y aplicarlo correctamente a diferentes entornos. A través de sus 

métodos cognitivos, las matemáticas permiten a los estudiantes establecer un 

razonamiento ordenado y sistemático. Desde una perspectiva cultural y social, tiene 

la capacidad y las armas para resolver la problematica, comunicar y explicar los 

procedimientos alcanzados (p. 188). 

Por otro lado, tomando en cuenta la problemática de nuestro país en el rubro 

Matemáticas; “Los escolares peruanos en la evaluación PISA (2015) alcanzaron su mejor 

puesto: 61 (de 72 países), por encima del obtenido por los alumnos de Brasil e Indonesia”. 

(Alayo. F.2016). Asimismo, en la Evaluación Censal de estudiantes que se lleva a cabo 

todos los años. “El 26,6 % de los escolares lograron resultados satisfactorios, un 42,3 % 
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están en proceso y el 31,0 % en inicio” (Correo. 2016). Siendo más específicos, de todos 

los estudiantes de la provincia de Huarochirí, el 30,9 % se encuentra en la etapa inicial, 

44,2 %: en proceso, y el 24,6 %: satisfactorio. 

Finalmente, emprendemos el estudio de las emociones positivas desde la 

perspectiva de la neurociencia en el distrito de Matucana; ya que muchos de nuestros 

estudiantes de educación primaria, específicamente en la I.E Nº20568 Miguel Grau, 

muestran dificultad en relación con la resolución de problemas.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Qué relación existe entre las emociones positivas y la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Qué relación existe entre la alegría y gratitud y la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015? 

PE2: ¿Qué relación existe entre la serenidad y la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015? 

PE3: ¿Qué relación existe entre la simpatía y la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015? 

PE4: ¿Qué relación existe entre la satisfacción personal  y la resolución de problemas 
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matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar el grado de relación existente entre las emociones positivas y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de 

la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1: Determinar el grado de relación existente entre la alegría y gratitud y la resolución 

de problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

OE1: Determinar el grado de relación existente entre la serenidad y la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

OE1: Determinar el grado de relación existente entre la simpatía y la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

OE1: Determinar el grado de relación existente entre la satisfacción personal y la 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de 

la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación  

1.4.1 Importancia.  

Teórica: Esta investigación es relevante porque determino la relación existente 

entre las emociones positivas y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

de 2do“A” y “B” de primaria. Además, nos proporciona datos en función al aspecto 

emocional del educando, el cual contribuye a su formación integral. 

Asimismo, se considera dos variables que hoy en día vienen tomando un papel 

fundamental en el ámbito educativo; por lo tanto, consideramos primordial el conocimiento 

de estas, mediante la presente investigación. 

Práctica: Por otro lado, este estudio nos describe la importancia del aspecto 

emocional de cada educando, al momento de resolver diversos problemas matemáticos. 

Nos permite introducirnos con más amplitud al campo de la Neurociencia ya que como 

docentes tenemos que estar actualizados en cuanto a los nuevos desarrollos teóricos, lo 

cual nos permite tener un mejor desempeño en la enseñanza. 

 

1.4.2 Alcances. 

Este estudio comprendió a un grupo de 55 estudiantes de 2 “A” y “B” de primaria 

de la I.E Nª 20568 Miguel Grau - Matucana, correspondientemente a la UGEL Nº 15. 

Los resultados de la investigación contribuirán con los docentes, para que propicien 

un ambiente en el cual se fomente el desarrollo de las emociones positivas, de tal manera 

pueda lograrse un aprendizaje pertinente.   

De otra manera, nos permite obtener información relevante de otras instituciones de 

educación básica del país para mejorar y desarrollar métodos adecuados para los 

estudiantes, por lo que siempre que cumpla con las mismas características de estudiantes y 

estudiantes, servirá para futuras investigaciones. Institución educativa 
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Finalmente en el marco de la jornada escolar diaria contribuye en la planificación 

de las clases, formando parte de todo el proceso pedagógico (inicio, desarrollo y cierre) el 

aspecto emocional y cognitivo; llevándose a cabo de forma paralela y simultánea. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

En este novedoso, fascinante e interesante estudio de investigación, hallamos 

diversos obstáculos y limitaciones:  

En primer lugar, lo que respecta al instrumento de la primera variable, dada la 

escasez de instrumentos de evaluación para niños de primaria; específicamente para niños 

de 7 – 8 años. 

 La búsqueda y análisis referencial de antecedentes en investigaciones 

internacionales sobre el tema desarrollado ha sido limitado, por cuanto no se encontraba 

tesis basadas específicamente en emociones positivas y su relación con las capacidades 

matemáticas. 

Por último el tamaño de la muestra, pues se tuvo que trabajar con grupos reducidos 

de 26 y 29 estudiantes. 

  



21 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. 

Marco teórico y antecedentes 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Carpena (2014), en España, hizo un estudio denominado emociones positivas y 

creatividad en el nivel primario. Llegando a las siguientes conclusiones: 

En la primera etapa el alumnado se muestra desanimado, con poca energía, 

muestran un cierto grado de malhumor. Todo ello, agentes que obstaculizan un aprendizaje 

constructivista. Cuando el estudiante es partícipe de situaciones negativas, estas influirán 

de manera negativa en la construcción de su personalidad y el desarrollo de las 

competencias curriculares. Por otro lado, la presencia de emociones como la alegría, 

seriedad y humor en alumnos con discapacidad intelectual no muestra diferencia al resto de 

estudiantes. 

Compartimos lo mencionado por dicho autor, ya que los estudiantes con emociones 

negativas presentarán un déficit en su aprendizaje. 

Fredrickson y Joiner (2002) realizó la investigación: Las emociones positivas 

desencadenan espirales hacia arriba, hacia el bienestar emocional. La ciencia psicológica. 

La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones. 

Descubrieron que las personas que experimentan emociones positivas muestran un 

estilo de afrontamiento caracterizado por la expansión del alcance de su pensamiento, lo 
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que les permite repensar la situación-problema desde una perspectiva diferente y buscar 

diversas soluciones alternativas, que conducen a soluciones efectivas y a una mayor 

felicidad. La misma relación interpersonal positiva es un factor protector para la salud 

mental.  

Como se hace mención líneas arriba, compartimos lo expuesto ya que experimentar 

emociones positivas, nos brindan una mayor capacidad para afrontar diversos problemas. 

Muñoz y Obando (2009) realizaron la investigación: Estrategias de Aprendizaje, 

Uves Heurísticas y Mapas Mentales para evidenciar Aprendizajes en Matemáticas-en la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Central de Chile.  

En una investigación cuasiexperimental de un grupo de control de 20 estudiantes, 

intentó medir la influencia del mapeo mental y la V heurística en la mejora de la capacidad 

matemática de los estudiantes de ingeniería de sistemas del tercer semestre de la Escuela 

de Ingeniería de Sistemas de la Central. Universidad de Chile, en dos casos, les aplicó dos 

cuestionarios de pre-test y post-test, y utilizó puntos para resolver el problema, e incluyó 

mapas mentales y Vs heurísticas como medidas de intervención. 

Como menciona el autor el desarrollo de uves heurísticas y mapas mentales 

incrementan el desarrollo de habilidades matemáticas en los estudiantes. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Roque  (2009). En Perú, realizó la siguiente investigación: Influencia de la 

enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del 

rendimiento académico. En su investigación cuasi experimental, con una población de 56 

estudiantes con dos grupos, el cual un grupo no se le aplica la estrategia, y al grupo que si 

se le aplica la estrategia de enseñanza de la matemática mediante la resolución de 

problemas se constata que existe diferencias significativas en el nivel de rendimiento, 
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mejorando sus habilidades y competencias matemáticas. 

Compartimos la conclusión con el autor ya que el empleo de estrategias, basadas en 

la determinación de contratiempos conlleva a la mejora de la productividad en los 

estudiantes, puesto que los ayuda a buscar diferentes soluciones. 

Ramírez (2007). En Perú, en su estudio realizado: Estrategias didácticas para una 

enseñanza de la matemática centrada en la resolución de problemas. En su estudio cuasi 

experimental, se estableció dos grupos de 72 y 43 alumnos, de las universidades UNE y 

UNMSM respectivamente; aplicándoles una “Prueba de razonamiento matemático”; lo 

cual concluye que si existe una diferencia significativa en el pre y post prueba. Dando 

como resultado que la matemática centrada a disposición de dificultades, ayudara a 

mejorar la formación en las matemáticas. 

Coincidimos en las conclusiones, así como ya lo mencionamos líneas arriba; el 

empleo de diversas estrategias para la enseñanza de las matemáticas, centrada 

específicamente en la resolución de problemas;  hará que el estudiantes mejore su nivel de 

aprendizaje y conlleve a emplear y hacer uso de su pensamiento lógico – matemático. 

Otiniano (2012) En Perú, en su estudio Las Emociones Positivas y su influencia en 

la comprensión lectora, una perspectiva desde la neurociencia en los estudiantes de cuarto 

grado de educación primaria de los planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. En su trabajo de tipo cuasi experimental, tomo una 

muestra de 66 alumnos (Varones 30 y Mujeres 36) pertenecientes a cuarto grado de 

primaria, secciones A, B y C, cada sección con 22 alumnos. Tras la realización de la 

encuesta, los efectos obtenidos son muy reveladores, lo que demuestra la hipótesis de que 

las emociones positivas afectan la comprensión lectora de los alumnos de  

cuarto grado de educación primaria. 

Asimismo estamos de acuerdo con las conclusiones que llega el autor, ya que los 
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estudiantes mejoran su nivel de comprensión lectora, siempre en cuando tengan influencia 

de emociones positivas. 

 

2.2 Bases teóricas 

Subcapítulo I: Las emociones  

 

2.2.1 Neurociencia. 

Según Davidson y Begley  (2012) afirman que: 

La neurociencia muestra que las personas con actividad cerebral activa en la corteza 

prefrontal izquierda tienen más probabilidades de experimentar sentimientos 

relacionados con la felicidad, la alegría o la emoción. En contraste, las personas con 

alta actividad en la corteza prefrontal derecha (combinada con baja actividad en la 

corteza prefrontal izquierda) tienen más probabilidades de experimentar 

sentimientos relacionados con la ansiedad o la tristeza (p. 99).  

La corteza pre frontal izquierda cumple un papel fundamental en el desarrollo de 

nuestro cerebro, ya que permite al ser humano ejecutar sentimientos positivos 

Otros estudios sostuvieron que La corteza prefrontal es la sede de la llamada 

función ejecutiva, que es muy importante en el proceso de regulación emocional, y el área 

izquierda puede inhibir especialmente la amígdala y promover la elasticidad. 

Varios estudios de la neurociencia demuestran que aquellas personas con mayor 

actividad en la corteza prefrontal izquierda desarrollan una actividad emocional positiva. 
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2.2.1.1 Cerebro y emociones. 

Goleman (2009) mencionó que:  

Hoy en día, la estructura límbica es responsable de la mayor parte del aprendizaje y 

la memoria del cerebro. La amígdala es experta en problemas emocionales. El 

regulador cerebral del brote de amígdala parece estar ubicado en el otro extremo del 

circuito más grande del neocórtex, en el lóbulo prefrontal de la frente. La conexión 

entre la amígdala (y las estructuras límbicas relacionadas) y la neocorteza está en el 

centro de la batalla o acuerdo de cooperación entre el cerebro o el corazón, el 

pensamiento y el sentimiento (p. 23). 

 

2.2.1.2 Principales teorías.  

A continuación, presentamos las principales teorías. 

Teoría de James y Lange: proponen que la emoción es la percepción de las 

modificaciones corporales que se producen a causa de hechos excitantes. 

Piense en las emociones como retroalimentación de los receptores musculares, 

viscerales y circulatorios (contribución de Lange).Se describe diciendo “Estamos tristes 

porque lloramos”. En su apoyo está que a veces la emoción aparece tras las respuestas 

adecuadas: Miedo tras haber evitado una colisión. (Pérez, 1998, p.86) 

Teoría talámica de Cannon: los impulsos sensoriales, al haber escala en el tálamo 

de camino hacia el córtex, adquieren un matiz emocional.  La corteza tiende a inhibir la 

expresión de la emoción, y ésta solo se libera del control cortical cuando es muy intensa. 

Al liberarse se emiten desde el córtex respuestas periféricas somáticas y autónomas. 

Circuito de Papez: quien propuso la utilización del sistema límbico como un 

método sistema para controlar la emoción. Él está de acuerdo con la teoría de Cannon-

Bard, pero es mucho más claro que ellos en términos de cómo el hipotálamo se comunica 
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con la corteza y las áreas involucradas en la corteza. Lo hizo a través del llamado Papiz 

Tour, que consiste en un conjunto de estructuras neuronales ubicadas en el cerebro que 

forman parte del sistema límbico y participan en el control de las emociones. 

En 1970, desarrolló la teoría del "Trinity Brain", en la que incorporó el sistema 

límbico en una teoría más amplia, intentando explicar varios niveles complejos de procesos 

emocionales, desarrollando así el concepto de sistema límbico. El cerebro olfatorio será el 

cerebro auxiliar evolucionado, llamado mamífero antiguo, y como ya hemos dicho, el 

cerebro contiene el principal centro de la emoción. En cuanto a los reptiles y la 

supervivencia, el cerebro más primitivo se llama complejo de reptiles. 

Teoría Cognoscitiva: Schachter y Singer: en 1962, se desarrolló una corriente 

denominada teoría cognitiva, que señaló que la emoción depende de la apreciación 

cognitiva dual, que están relacionadas pero son independientes entre sí. Por un lado, cómo 

evaluamos los eventos que conducen a ellos, por otro lado, cómo reconocemos lo que está 

sucediendo en el cuerpo humano. En otras palabras, la persona nota cambios físicos, se da 

cuenta de lo que sucede a su alrededor y nombra sus emociones en base a dos tipos de 

observaciones. 

Relación cognición-emoción: la conclusión es que la emoción y la percepción está 

bajo la inspección de un sistema separado y parcialmente independiente, puede advertirse 

afectado de varias formas. Ambos son recursos útiles para el procesamiento de 

información. 

Teoría de la Evaluación Cognitiva: esta es una condición necesaria para la emoción. 

Realizó varios experimentos y demostró claramente que la interpretación de la situación 

afecta de manera decisiva a la emoción experimentada. 

Lazarus divide la evaluación cognitiva en dos niveles. El nivel inicial es la 

evaluación principal, su función es determinar si el evento está relacionado con nuestro 
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bienestar personal, es decir, cómo nos afecta el evento. El segundo nivel es la segunda 

evaluación, es un proceso cognitivo que media las respuestas emocionales a partir de las 

elecciones y los recursos para lidiar con la situación o como resolver el problema.  

 

2.2.1.3 Definición de emoción. 

Respecto a la definición de emoción hay múltiples definiciones como 

mencionaremos a continuación: 

Delgado (2014) afirma que: 

La palabra emoción proviene del latín motere, que significa "moverse". Las 

emociones nos acercan o alejan de las personas, situaciones o situaciones. Todas las 

emociones son impulsos de acción que nos hacen inclinarnos a determinados 

comportamientos. Las emociones son reacciones emocionales que ocurren 

repentinamente ante los estímulos. Son breves e intensas, acompañadas de cambios 

físicos, cognitivos y de comportamiento (p. 29). 

Para Segura y Arcas (2003): “las emociones son impulsos que involucran 

reacciones automáticas, que constituyen un sistema innato de adaptación al medio” (p. 45). 

Por otro lado, Ledoux (1996) manifiesta que: 

La base biológica de la emoción es un grupo de estructuras neurales llamado 

sistema límbico, que incluye el hipocampo, el llamado bypass corporal, el tálamo 

anterior y la amígdala. Además de realizar otras funciones, la amígdala también es 

la principal gestora de las emociones y su daño eliminará la capacidad emocional 

(p. 99).  

Asimismo, García (2015) también dijo: 

La emoción es el proceso del equipamiento psicológico, que nos permite descubrir 

acontecimientos importantes de la vida y nos prepara para responder a ellos de la 
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forma más adecuada y posible (...), por tanto, las emociones guían los siguientes 

aspectos de adaptación En el proceso, nos movemos hacia la competencia y nos 

advertimos de los peligros potenciales (p. 3). 

Pérez (1998) considero que las emociones son una “integración de factores 

objetivos y subjetivos, mediada por el sistema nervioso y los sistemas hormonales que da 

lugar a una experiencia afectiva, genera procesos cognitivos y generalmente provoca una 

conducta expresiva” (p.85). 

Por su parte, Soriano y Cortes (2007) mencionaron que: 

La emoción En los seres humanos, su funcionamiento en diferentes formas se 

considera el estado de un organismo. Según la actividad del sistema nervioso 

autónomo y del sistema neuroendocrino, es un estado con cierto nivel de activación 

fisiológica. Existe un proceso cognitivo que permite al sujeto evaluar la situación y 

darse cuenta del estado emocional en el que se encuentra (p. 67).  

Finalmente mencionamos a Bisquerra (2014) afirma que: 

Las emociones son respuestas a la información recibida en nuestra relación con el 

medio ambiente. La fuerza de la respuesta depende de nuestra evaluación subjetiva 

de cómo la información que recibimos afectará nuestra felicidad. En estas 

evaluaciones subjetivas, el conocimiento previo, las creencias, los objetivos 

personales y las percepciones de entornos provocativos interfieren con (...) las 

emociones dependiendo de lo que es importante para nosotros. Si las emociones 

son muy fuertes, se producirá retraso mental o trastorno emocional (p. 25). 

De lo mencionado líneas arriba, podemos concluir que la emoción es una reacción 

frente a un estímulo, ya sea negativo o positivo; que se manifiesta en la conducta. 
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2.2.1.4 El desarrollo emocional. 

García (2015) dijo que:  

El día que nacemos lo único que tenemos neurológicamente maduro es nuestra 

capacidad de respuesta al dolor. El dolor no es una emoción (…), es una respuesta 

biológica con la que nacemos ya maduras, algo que no sucede con las emociones. 

Tenemos que esperar hasta los tres meses de vida para que se dé una suficiente 

maduración psíquica que permita que aparezcan las emociones (p.100).  

A los tres meses de vida ya aparece un conjunto de seis emociones primarias, 

emociones que todos tenemos, que son universales y que vienen genéticamente 

determinadas. Esas emociones son la furia o cólera (nuestra observación ante la 

frustración), el miedo (que junto con la ira es el sentimiento más negativo y penetrante de 

todo nuestro repertorio emocional), el asco y la tristeza (que son emociones negativas pero 

no tan extremas ni tan intensan como las anteriores), la sorpresa (una emoción neutra, que 

no es hedónicamente positiva ni negativa y surge cuando se produce un cambio en las 

condiciones estimulares (…) y, la última de las emociones primarias, la alegría (una 

emoción muy intensa y hedónicamente positiva. 

Aunque el afecto negativo lo podemos extender (podemos aprender a tener nuevos 

miedos, aprender a sentir asco ante nuevas cosas) lo más ilimitado del ser humano es su 

capacidad de desarrollo del afecto positivo. A partir de esta capacidad, la evolución 

depende del aprendizaje, de las circunstancias de la vida y de nuestro entorno. Es decir: las 

emociones ya no vienen determinadas en nuestros genes, son emociones de diseño, 

personales, de tal manera que a partir del nacimiento el mapa emocional ya no es universal. 
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2.2.1.5 Funciones de las emociones. 

Según Papalia, Olds y Feldman (2005) mencionan lo siguiente: 

 Función comunicativa: tiene como objetivo expresar necesidades y deseos para 

provocar respuestas de los demás, esta función es una función básica del infante. 

 Función de protección para prevenir y anticipar la resolución de problemas de 

supervivencia. 

 La función de investigación ambiental puede mejorar el aprendizaje básico de la 

vida. 

 

2.2.1.6 La psicología positiva. 

Contreras y Esguerra (2006) sostuvieron que “durante mucho tiempo, la psicología 

se ha centrado en las emociones negativas y las emociones patológicas, y ha desarrollado 

modelos de intervención efectivos y efectivos para el tratamiento de problemas 

psicológicos y trastornos mentales” (p. 69).  

Continuando con las concepciones de diversos autores frente a las emociones 

mencionamos que:  

Seligman (2014) afirma que:  

Investigación científica sobre experiencias positivas, características individuales 

positivas, instituciones que promueven su desarrollo y programas que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de las personas al tiempo que previenen o reducen la 

incidencia de psicopatología. Pero, a pesar de esto, también se define como el 

estudio científico del poder y la virtud humanos, que nos permite tener una visión 

más abierta del potencial, la motivación y las habilidades humanas (p. 87).  
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2.2.1.7 Las emociones positivas. 

A continuación, mencionaremos diversas definiciones respecto a las emociones 

positivas. Vecina (2014) define a las afecciones positivas, como "el estudio de las 

emociones positivas es controvertido y complicado; al mismo tiempo, lo emocionante es 

que integra los campos biológico, cognitivo y social del desarrollo humano" (p. 99).  

Las afecciones positivas se refieren a emociones dominadas por el placer o el 

bienestar. Tienen poco tiempo y movilizan recursos escasos para afrontarlos; además, nos 

permite el desarrollo de rectitudes y capacidades individuales, que son aspectos esenciales 

para traer la felicidad.  

 Asimismo Contreras y Esguerra (2006) afirman que “son estados subjetivos que las 

personas experimentan debido al entorno, por lo que son personales e involucran 

sentimientos. Se describen como reacciones de corta duración, generalmente 

experimentadas cuando ocurre algo importante para una persona" (p. 290) 

Las emociones positivas son un objetivo fundamental de la evolución porque 

pueden expandir los medios intelectuales, físicos y sociales de un individuo, hacerlos más 

duraderos y aumentar las reservas que pueden usarse cuando surgen amenazas u 

oportunidades; de manera similar, pueden usarse en lo físico. , psicológico y social 

Optimiza tus recursos personales y aumenta el modo de actuación en determinadas 

situaciones. 

Navarro (2007) sostuvo que “las emociones positivas, como la alegría, favorecen 

los movimientos corporales expansivos y la creatividad. Nuestra mente se amplía y se llena 

de posibilidades cuando estamos inspirados y enamorados”.(p. 66). 

Las emociones positivas, según Fernández (2014) afirma que “son esas sensaciones 

agradables, que la situación es beneficiosa, movilizan recursos escasos para afrontarlos, y 

la duración es corta” (p.48). 
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Para comprender todas las definiciones de emociones positivas, debemos distinguir 

los conceptos de sentimiento, emoción y pasión. 

Bernabé (2014), al respecto, dijo: 

Los sentimientos son estados emocionales más permanentes y tranquilos que 

pueden definir mejor la continuidad del comportamiento. Las emociones son 

estados emocionales de mayor intensidad, más breves en el tiempo y más allá de 

nuestro control. Las pasiones son sentimientos que se vuelven vitales: se integran 

permanentemente en la conducta (p. 51). 

Finalmente, las emociones positivas logran los importantes objetivos del desarrollo 

humano, porque las emociones positivas pueden expandir los recursos intelectuales, 

materiales y sociales, hacerlos más sostenibles y aumentar las reservas a disposición de las 

personas en caso de peligrosidad y coyuntura. 

 

2.2.1.8 Cognición y emociones. 

Biológicamente hablando, la emoción no solo es un tema candente, sino también 

una ciencia básica. No hay separación entre el pensamiento y la emoción; estos, el 

pensamiento y el aprendizaje están conectados.  

García (2015) mencionó que:  

Las emociones positivas mejoran nuestro rendimiento cognitivo y además nos 

permiten ver el mundo de una forma más real, analizarlo mejor y con más 

eficiencia. (…) Cuando la información llega a nuestro cerebro el estímulo negativo 

activa una red neuronal muy pobre, mientras que cuando la emoción es positiva 

activamos una red neuronal muy importante (p.8).  

Fredrickson (2001) defendió: 
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Las emociones positivas amplían la concentración de la atención y promueven la 

flexibilidad cognitiva, lo que favorece el desarrollo de los recursos personales 

(plenitud mental, dominio del entorno, relaciones positivas con los demás, 

reducción de los síntomas de la enfermedad, etc.). Estos aspectos hacen que las 

personas se sientan más seguras y tengan una mayor comprensión de la situación, lo 

que les permite experimentar nuevas emociones positivas, resultando en una espiral 

de funcionamiento óptimo (p. 77).  

Según Navarro (2007) afirma que: 

Las emociones positivas, como la alegría, favorecen los movimientos corporales 

expansivos y la creatividad; además, nuestra mente se amplía y se llena de 

posibilidades; del mismo modo amplían los modos habituales de percibir la realidad 

y de pensar e imaginar; también acrecientan la capacidad para responder 

creativamente ante las tareas y los problemas de la vida cotidiana (...). Las 

emociones positivas aumentan el nivel de euforizantes (endorfinas) en el cerebro, 

por lo cual los pensamientos y los movimientos corporales se amplían (p. 75).  

Para Calderón, García y Huamán (2014) mencionan lo siguiente: 

Gran parte de la riqueza que ganamos como personas se debe a los procesos de 

aprendizaje (…). Cuando las personas y en general los niños están en un ambiente 

que estimula una adecuada estabilidad emocional, los procesos de aprendizajes se 

ven beneficiados. Es fácil detectar que un niño padece algún problema de carácter 

emocional, debido a que se refleja claramente en el aprendizaje académico. La 

práctica demuestra que los niños que tienen un mayor conocimiento y control de 

sus emociones se desempeñan más efectivamente en situaciones sociales grupales 

(p. 26).  

Para Spitzer (20039 “las emociones nos ayudan a orientarnos en un mundo cada 
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vez más complejo (…). El aprendizaje debe trabajar con emociones. Sin duda, el miedo y 

el temor pueden fomentar el almacenaje a corto plazo de nuevos contenidos” (p. 21). 

 

2.2.1.9 Dimensiones de la variable emociones positivas. 

 Alegría:  

Para Lazarus (2000) afirma “satisfacer las condiciones de vida y un gran avance 

hacia el logro de las metas personales desencadena fuertes emociones positivas. Se refiere 

a un estado general de satisfacción, entretenimiento y alegría, en el que la expresión más 

alta es reír” ( p. 14). 

Navarro (2007) también mencionó "la alegría nos acelera intelectualmente y nos 

mantiene activos, enérgicos y entusiastas durante mucho tiempo" (p. 82). 

Por otro lado, Delgado (2014) señaló “se trata de una emoción fuerte y enérgica, 

que aparece antes del evento que damos evaluación positiva. La alegría aumenta la 

actividad del centro cerebral, suprimiendo las emociones negativas y los Pensamientos 

perturbadores” (p. 45). 

 Empatía: 

Emmons, Mc Cullough y Tsang (2013) mencionaron: 

Empatía con alto significado social. La gratitud se da en las siguientes situaciones: 

(a) los beneficios obtenidos se evalúan como positivos; (b) los beneficios que no se 

pueden lograr mediante el esfuerzo propio, pero (c) los beneficios deliberadamente 

otorgados por el benefactor. La verdadera gratitud puede retribuir al 

comportamiento prosocial, porque a una persona agradecida le gustará retribuir a su 

benefactor, quien ha mostrado altruismo y prosocialismo antes (p. 77).  

 Serenidad:  

Connors, Toscova y Tonigan (2013) definen: 
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 Emociones profundas que involucran paz y confianza. Incluso en la adversidad, 

puede experimentarlo independientemente de los eventos externos. La tranquilidad 

ayuda a aliviar el estrés y lo aleja de los pensamientos que producen inquietud y / o 

dolor. La regulación de las emociones y la relajación son elementos clave de la 

calma (p. 66).  

 Simpatía:  

Eisenberg (1991) afirma que: 

Constituye el componente emocional de la empatía. Implica la capacidad de 

adaptarse a las emociones de los demás y la voluntad de ayudar. La compasión es 

una respuesta emocional alternativa basada en la preocupación por el estado 

emocional de los demás, que incluye sentimientos de dolor e interés e incluye el 

deseo de sentirse mejor con los demás (p. 100).  

 Satisfacción personal:  

Satisfacción personal: también conocida como orgullo, es la emoción positiva que 

acompaña al proceso de evaluación, superación y distribución de la autoestima.  

Según Lazarus (2000) menciona  que “esta es una respuesta emocional relacionada 

con la autoidentificación y la aceptación. En este sentido, el concepto de satisfacción 

personal está muy relacionado con el concepto de autoestima” (p. 16). 

Para Diener y Larsen (1993) afirma que "el concepto de satisfacción personal es 

diferente al de satisfacción con la vida. Este último es el principal componente cognitivo 

del bienestar subjetivo y se refiere al juicio general de la vida" (p. 17). 

 

2.2.1.10 La funcionalidad de las emociones positivas. 

Las emociones están vinculadas a factores genéticos. A continuación presentamos 

las posturas de algunos autores. 
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Según Seligman (2003) dice que “Es uno de los predictores más importantes del 

nivel de experiencia positiva que sentirá una persona porque es relativamente 

independiente del entorno en el que vive” (p. 21).  

Según Seligman (2003) afirma que “poner en práctica la fortaleza puede generar 

emociones positivas reales y convertirse en un obstáculo para la prevención de 

enfermedades. Por ejemplo, tienen optimismo, habilidades interpersonales, creencias, ética, 

esperanza, honestidad, perseverancia y habilidades de comunicación” (p. 24).  

Cuando Fredrickson (2001) mencionó las emociones positivas, "tienen el objetivo 

básico de la evolución porque expanden los recursos intelectuales, físicos y sociales del 

individuo para hacerlos más duraderos y aumentan las Reservas que se pueden utilizar 

cuando surgen oportunidades" (p. 33). 

Finalmente, Seligman (2003) plantea que  “Cuando las personas experimentan 

sentimientos positivos, sus patrones de pensamiento y comportamiento cambiarán, y sus 

patrones de comportamiento en determinadas situaciones pasarán por aspectos físicos, 

psicológicos y sociales Optimice sus propios recursos personales en el nivel de 

incremento” (p. 46). 
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Subcapítulo II: Resolución de problemas matemáticos 

2.2.2 Resolución de problemas matemáticos. 

2.2.2.1 ¿Qué es un problema? 

Según polya (1961) nos dice que “un problema significa buscar conscientemente 

acciones apropiadas para lograr una meta claramente concebida pero no alcanzable de 

inmediato" (p. 170). 

Según De Guzman (1994) nos comenta que “cuando encontré una solución, me 

encontré con un problema real, y quería encontrar otro que sea a veces conocido, contornos 

algo confusos, y no sabía el camino que me llevaría de uno a otro” (p.112). 

Por otro lado, para Krulik y Rudnik (1980) manifiestan que “el problema es una 

situación cuantitativa o de otro tipo que enfrentan los individuos o grupos que requieren 

soluciones, y no hay medios o vías obvias. Obviamente lo causó" (p. 54). 

Ferrer (1983) mencionó que “una pregunta es una situación en la que el sujeto no 

responde de inmediato o no existe un algoritmo conocido para resolverla” (p. 189). 

De todas estas definiciones diremos que la resolución implica el uso de estrategias 

para así poder hallar la respuesta. 

Características de un problema 

Existen estas características. 

 Para que los estudiantes aprendan a resolver problemas, deben: 

 Motivar a los estudiantes. La determinación reconoce la importancia de la 

dificultad y su solución permite emplearlo en la vida diaria y ocupacional. 

 Se puede solventar aprovechando conocimientos preliminares. 

 Son lo suficientemente difíciles como para permitir que los estudiantes desarrollen 

nuevos conocimientos. 

 Ayudan a desarrollar nuevas habilidades y habilidades. 
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 Mantener la claridad y lidiar con la dificultad de los requisitos de calificación. 

 Se utilizan materiales de hormigón. 

 Para resolver estos problemas, los estudiantes pueden utilizar la comparación, 

porque esta es la forma de aprendizaje para este grupo de edad. 

El ejercicio regular en la clase de matemáticas pueden desenvolverse habilidades 

características y, a veces, pueden promover la memoria y el mecanismo, lo cual no es un 

problema. 

Los elementos contenidos en la pregunta deben estar estrechamente relacionados 

con los círculos de pensamiento, conocimiento y experiencia de los estudiantes del nivel 

educativo en estudio.  

Clasificación de problemas 

Existe una gran variedad de tipos de problemas, en ella se dan a conocer diversos 

criterios. 

 Problemas aritméticos. Son aquellos que muestran datos en forma cuantitativa y 

establecen relaciones cuantitativas entre ellos. Necesitan realizar operaciones 

aritméticas para lograr su resolución.  

 Problemas de geometría. Utilizándolos, puede procesar diversos contenidos y 

conceptos de campos geométricos (forma, figura, dirección, visión espacial).  

 

2.2.2.2 Resolución de problemas. 

Para Polya (2014) afirma acerca de resolución de problemas lo siguiente: “la forma 

de resolver el problema es encontrar un camino desconocido, encontrar un camino para 

deshacerse de las dificultades, sortear obstáculos, alcanzar la meta esperada que no se 

puede lograr de inmediato o utilizar los medios adecuados” (p. 88).  

Podemos decir que la resolución de problemas es encontrar una solución a la 
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dificultad que se nos presenta, y así conseguir el fin deseado; lo cual se realiza a partir de 

operaciones intelectuales. 

 

2.2.2.3 Propósitos de aprendizaje de la resolución de problemas. 

Según Torres (2007, p.22)  

El entrenamiento de la capacidad de resolución de problemas o la resolución de 

problemas producirá situaciones y elementos problemáticos, tendrá un impacto en 

el desarrollo general del razonamiento y la formación general de las personas, y 

tendrá un impacto profundo en cualquier campo del conocimiento. Entre los 

objetivos más importantes que produce (p. 22).  

Vale la pena enfatizar Sí: 

 Desarrollar el pensamiento y el razonamiento lógico. 

 Enseñar información matemática. 

 Desarrollar estimación e intuición matemática. 

 Fomenta la formulación de conjeturas, hipótesis y generalizaciones. 

 Desarrollar soluciones y métodos potentes, imaginativos y creativos. 

 Hace la aplicación significativa del aprendizaje y su posterior integración en el 

conocimiento. 

 Inspirar su autonomía y confianza en las matemáticas. 

 

2.2.2.4 El proceso de la resolución de problemas. 

El modelo de George Polya 

George Polya (citado en Alfaro, 2006) nos proporciona un método de cuatro pasos 

para resolver diferentes problemas matemáticos. 

Propuso el llamado "método de los cuatro pasos" en el primer libro para resolver 
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cualquier tipo de problema que tengas que resolver: 

 Comprender el problema 

 Haciendo planes 

 Ejecutar el plan y 

 Verifique la solución. 

En cada paso, se abordó varias preguntas y sugestiones. 

Comprenda el problema. 

En esta etapa, siga las preguntas a continuación: 

 ¿Qué se desconoce? 

 ¿Qué son los datos? 

 •¿Cuál es la situación? 

 ¿Son las condiciones suficientes para determinar lo desconocido? 

 ¿Es contradictorio? 

Concebir un Plan: para Pólya en etapa de planificación, este tema debe estar 

relacionado con temas similares. También debe vincular a resultados convenientes y 

decidir si puede utilizar preguntas semejantes o sus resultados (aquí se subraya el interés de 

preguntas similares). En esta etapa, algunas preguntas útiles son: 

 ¿Ha encontrado un problema similar? 

 ¿Considera que la misma pregunta genera un contenido ligeramente diferente? 

 ¿Conoce los problemas relacionados? 

 ¿Conoce el teorema que le puede ayudar? 

 ¿Puede plantear el problema de otras formas? 

 ¿Puedes decirlo otra vez? Ver definición. 

 Una vez que el plan surge de forma natural, 

Ejecución del plan: en esta etapa se deben verificar todos los detalles, y es 
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importante enfatizar la diferencia entre percibir que los pasos son correctos y probar que 

los pasos son correctos por otro lado. Es decir, esta es la diferencia entre el problema a 

resolver y el problema a probar. Por lo tanto, aquí están las siguientes preguntas: 

 ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? 

 ¿Puedes probar esto? 

Señaló que esta serie de cuestiones siempre debe utilizarse de manera intensiva. 

Esto es así porque ya no hablamos de datos, sino de hipótesis. De hecho, el trabajo de 

Pólya se centra fundamentalmente en el problema a resolver. En resumen: al implementar 

una solución, debe verificar y verificar la corrección de cada paso. 

Examinar la solución: también conocida como la fase de observación posterior al 

evento, en este punto del proceso, es muy importante detenerse y observar las operaciones 

completadas; primero debe verificar los resultados y el razonamiento, y luego preguntarse: 

 ¿Puede verificar los resultados? 

 ¿Puede verificar el razonamiento? 

 ¿Puede obtener resultados diferentes? 

 ¿Puedes verlo de repente? 

 ¿Puede utilizar los resultados o métodos en otras preguntas? 

Estas preguntas brindan una respuesta muy interesante para resolver otros 

problemas en el futuro: Pólya señaló que al resolver un problema (que es el objetivo actual 

en sí mismo), también se crearán habilidades futuras para resolver cualquier tipo de 

problema. En otras palabras, al mirar hacia atrás en el problema que resolvió, puede 

utilizar la solución encontrada o la solución. Al encontrarse con otros problemas, estos 

últimos pueden convertirse en una nueva herramienta. 

De hecho, es muy eficaz comprobar si el resultado se puede obtener por otros 

medios. Aunque de hecho no existe un método o estrategia únicos para resolver el 
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problema, pueden existir otras opciones. En concreto, esta visión retrospectiva tiene como 

objetivo mostrarnos una amplia gama de soluciones a diversos tipos de problemas. 

El trabajo de Alan Schoenfeld: es una de las personas que más ha estudiado este 

problema. En su análisis, identificaron los siguientes cuatro factores relevantes para 

resolver el problema. 

 Recursos cognitivos: es nuestro conocimiento matemático general, incluidos 

conceptos, resultados y procedimientos. 

 Heurística: Este es un agregado de metodologías y sistemas para resolver 

problemas que comprendemos y aplicamos. 

 Control o Metacognición: Es la facultad de usar lo que es conocido para lograr 

nuestros objetivos. 

 Creencia: Se describe a creencias y convicciones vinculadas con la resolución de 

problemas y puede tener un impacto positivo o negativo en el problema. 

Schoenfeld también enumeró las estrategias más utilizadas: 

 

Tabla 1. 

Estrategias de Schoenfeld 

Estratégia  Proceso 

Análisis 

a) Haz un dibujo tanto como sea posible. 

b) Compruebe si hay circunstancias especiales 

 Elegir algunos valores especiales para ilustrar el problema y familiarizarse con él. 

 Revisar situaciones críticas para explorar el abanico de posibilidades. 

 Si hay un parámetro entero, asigne el valor 1, 2, 3 ..., m a su vez, y vea si aparece 

algún patrón de inducción. 

c) Intente simplificar el problema. 

 Utiliza la simetría. 

 Utilizar parámetros de tipo "sin pérdida de generalidad". 

Exploración 

a) Considere cuestiones que son esencialmente equivalentes. 

 Sustituya las condiciones por otras condiciones equivalentes. 

 Reagrupar los elementos del problema de diferentes formas. 

 Introducir elementos auxiliares. 

 Reformular el problema: cambiando el punto de vista o la representación. Discutir 

a través de contradicciones u oposición. Supongamos que tenemos una solución y 

determinamos sus propiedades. 

b) Considere un problema ligeramente modificado. 

 Seleccione subobjetivos (tratando de cumplir parcialmente las condiciones) 

 Relaja la condición, luego intenta volver a aplicar la condición. 

 Descomponer dominios de problemas y casos de trabajo uno por uno. 
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Estratégia  Proceso 

c) Considere la cuestión de la modificación sustancial 

 Crear un problema de simulación con menos variables. 

 A excepción de una variable, todas las variables deben fijarse para determinar su 

impacto. 

 Intente utilizar cualquier pregunta relacionada con formas, datos o conclusiones 

similares. 

Verificcioón de la 

solución 

a) Su solución pasó las siguientes pruebas específicas: 

 ¿Utiliza todos los datos relevantes? 

 ¿Está de acuerdo con estimaciones o previsiones razonables? 

 ¿Es compatible con pruebas de simetría, análisis de tamaño y escala? 

b) Pasar estas pruebas generales 

 ¿Se puede obtener de otras formas? 

 ¿Puede ser confirmado por circunstancias especiales? 

Nota: La tabla muestra estrategias de un autor. Fuente: Autoria propia.  

 

 

Modelo Miguel deGuzmán: desarrolló el siguiente modelo basado en las ideas de 

Polya, Schoenfeld y otros: 

 

 

Tabla 2. 

Modelo de Miguel de Guzman 

Familiarización con el 

problema 

-Trata de comprender completamente la situación. 

-Paz y tranquilidad a tu propio ritmo. 

-Exprímelo con tus propias palabras. 

-Responder a la situación, estructurar, tratar de determinar el origen del 

problema y deshacerse del miedo. 

 

Búsqueda de estrategias 

-Empiece fácilmente. 

-experimentar. 

-Hazte un perfil, gráfico, gráfico. 

-Elige el idioma correcto, el símbolo correcto. 

-Busque problemas similares. 

-Suponiendo que el problema está resuelto. 

-Considerar métodos generales: método de inducción, principio de 

replanteo, método diagonal, etc. 

Llevar adelante la estrategia 

-Elegir y ejecutar las mejores ideas que aparecieron en la etapa anterior. 

-Se Flexible. No se arrugue fácilmente. Si las cosas se vuelven demasiado 

complicadas, busque otros métodos. 

-¿salió? ¿Seguro? Estudie su solución con detenimiento. 

Revisar el proceso y sacar 

consecuencias de él 

-Revisa a fondo el camino al que llegas. ¿Cómo llegaste a la solución? ¿O 

por qué no vienes? 

-Trata de comprender no solo el papel de las cosas, sino también las 

razones de sus efectos. 

-Mira si puedes encontrar una forma más fácil. 

-Vea hasta dónde puede llegar este método. 

-Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y trae consecuencias 

para el futuro. 

Nota: La tabla muestra el modelo de Miguel de Guzman. Fuente: Autoria propia.  
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2.2.2.5 Dimensiones de la variable resolución de problemas. 

No obstante,  Garcia (1997) afirma que: 

Sin embargo, cada uno de estos cuatro tipos tiene una cuarta característica basada 

en si la oración es estándar o no estándar, además de considerar la ubicación donde 

se encuentra lo desconocido. Según diferentes autores, existen diferentes 

clasificaciones de preguntas. La diferencia radica en la forma, no en el contenido 

(p. 45).  

Sin embargo, ante diferentes tipos de problemas, su desempeño no será similar, 

pues una gran cantidad de estudios han demostrado que el proceso cognitivo requerido 

para resolverlos hay una sucesión evolutiva, que depende de la edad, el medio y la forma 

percibida. la enseñanza La diferencia. 

A continuación, se introduce la clasificación utilizada en este estudio. Esta 

clasificación se basa en las recomendaciones de Díaz. 

Problema de conjunto: Según Maza (1999) “En esta situación sucede la reunión de 

dos cantidades y el resultado no se llama cambio, sino una combinación de dos cantidades” 

(p. 87).  

Su declaración describe la relación entre el conjunto de estructuras de respuesta 

parte-parte-todo. La pregunta puede ser total o parcial. 

En el primer caso, parte de los datos constituirán el problema, mientras que la 

totalidad será desconocida. Sin embargo, en el segundo caso, la totalidad y parte de ellos 

constituirán los datos problemáticos, mientras que la otra parte será desconocida. En este 

caso, dependiendo de la suma o resta requerida para resolver el problema de combinación, 

existen dos posibilidades: 
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Tabla 3.  

Problema de combinación 

Combinación 1 Hay X mujeres. Hay Y mujeres. ¿Cuántas personas hay? 

Combinación 2 Hay X mujeres. Hay Y personas. ¿Cuántas mujeres hay? 

Nota: La tabla muestra problema de combinación. Fuente: García, 1997.  

 

Problemas de comparación: son condiciones estáticas entre dos cantidades disjuntas 

para establecer la diferencia entre ellas o encontrar la cantidad desconocida a partir de la 

cantidad conocida y la relación entre las dos. La cantidad se llama: cantidad de referencia, 

cantidad de comparación y diferencia. Para este tipo de preguntas, el alumno debe 

determinar si se ha realizado una comparación de datos. 

Según Maza (1999) "En diversas situaciones, si se quiere resolver el problema de la 

suma y la resta, es posible comparar entre las cantidades dadas. En este caso, se dan dos 

cantidades para comparar" (p. 88).  

Esta categoría incluye aquellas preguntas que parangonan dos partes. Los datos en 

cuestión son estas partes y las diferencias entre ellas. De estas dos cantidades, una se 

compara y la otra sirve como referencia. La diferencia radica en la distancia que se 

establece entre los dos. Asimismo, también es uno de los problemas de paridad clásicos en 

los que se expresan dos partes, se plantean preguntas sobre las diferencias y se plantean 

cuestiones sobre más en cierto sentido. 

Problema de coincidencia: la categoría anterior se considera la categoría básica y 

algunos autores consideran el problema de emparejamiento como la cuarta categoría. 

Incluyen componentes de intercambio y preguntas de comparación. Se operan 

implícitamente en base a la comparación de dos conjuntos disjuntos, por lo que son iguales 

al compararlos. Se dividen en tres partes: referencia, igualdad y diferencia. 
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Según Maza (1999) afirma que: 

La categoría de equilibrio incluye dos cantidades diferentes de preguntas, una de las 

cuales funciona aumentando o disminuyendo hasta que es igual a la otra. Entre 

estas dos cantidades, una es la cantidad a igualar y la otra es la cantidad de 

referencia. El cambio que ocurrió (p. 100).  

Aunque algunos expertos fusionan esta categoría con la categoría de comparación, 

no parece ser lo mismo, porque todos necesitan operaciones diferentes, es decir, al 

comparar, no agregas ni eliminas nada, y cuando son iguales, debes agregar o tomar algo 

lejos. En esta interpretación, la condición de equilibrio se encuentra entre la categoría de 

comparación y la categoría de intercambio. 

Según Cantro et al. (2000) los seis tipos de problemas de emparejamiento pueden 

ser: 

 Ponga una posicion de la que se sabe el número que se va a emparejar y el objeto 

de referencia, y pregunte cuánto número (de ecualización) agregar para llegar al 

segundo número. La resta es un problema. 

 En un caso, quieren saber el número de coincidencias y el objeto de referencia, y 

quieren saber cuánto restar (igualar) del primero restando el segundo. Este es un 

problema de resta. 

 Crear una situación donde la cantidad de referencia y la cantidad a igualar (debe ser 

una cantidad desconocida) deben ser igualadas (agregadas). Esta es una dificultad 

de diferencia. 

 Se presenta una situación en la que la cantidad de referencia y la cantidad a 

equilibrar deben ser iguales (restar o restar), lo cual se desconoce. La incapacidad 
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de muchos niños de segundo grado para resolver es una dificultad de adición muy 

abstruso. 

 Proponer un grado de disposicion en la que se deba descubrir la cantidad a utilizar 

como referencia para conocer la cantidad a igualar y la cantidad de equilibrio (suma 

o más). Esta es una pregunta adicional. 

 Proponer una situación en la que sea necesario averiguar el monto a utilizar como 

referencia, luego buscar el monto correspondiente y conocer el artículo 

correspondiente (reducción o reducción). Este es un problema de resta. 

 

Tabla 4. 

Problemas de igualación 

Nº Problema de igualacion 

1 María tiene a. miguel tiene b. ¿Cuánto tiene que ganar Miguel para tener tantos como María?  

2 María tiene a. miguel tiene b. ¿Cuántos tiene que perder Miguel para tener tantos como María? 

3 María tiene a. si Miguel gana c, tendrá tantos como María. ¿Cuánto tiene Miguel? 

4 María tiene a. si Miguel pierde c, tendrá tantos como María. ¿Cuánto tiene Miguel? 

5 Miguel tiene b. si Miguel gana c, tendrá tantos como María. ¿Cuánto tiene María? 

6 Miguel tiene b. si Miguel pierde c, tendrá tantos como María. ¿Cuánto tiene María? 

Nota: La tabla muestra problemas de igualación. Fuente: García (1997, p.85) 

 

Problemas de cambio o transformación: son situaciones dinámicas en las que 

determinados elementos aumentan o disminuyen el valor de la cantidad. En estos casos, la 

cantidad debe convertirse sumando o restando. Los tres montos enumerados se denominan 

monto inicial, monto final y monto de cambio o la diferencia entre el monto inicial y el 

monto final. 
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Tabla 5. 

Problema de cambio 

Tipo de problema Lugar de la incógnita Acción Ejemplo 

Cambio 1 Resultado 

desconocido 

a +b= x 

 

incremento Luis tenía 4 canicas, Ana le dio 

5 canicas más. ¿Cuántas canicas 

tiene ahora Luis? 

Cambio 3 Cambio 

desconocido 

a + x= b 

 

incremento Luis tenía 5 canicas. Después, 

Ana le da algunas más. Ahora 

Luis tiene 7 canicas ¿Cuántas 

canicas le dio Ana? 

 

Cambio 4 Cambio 

desconocido 

a – x = b 

 

Decremento Luis tenía 6 canicas. Después, le 

dio algunas canicas a Ana. 

Ahora 

Luis tiene 2 canicas ¿Cuántas 

canicas le dio a Ana? 

 

Cambio 5 Inicio 

desconocido 

x + a = b 

 

incremento Luis tenía algunas canicas. 

Después Ana le dio 5 canicas 

más. Ahora Luis tiene 7 canicas 

¿Cuántos canicas tenía Luis al 

Principio? 

Nota: La tabla muestraproblema de cambio. Fuente: García, 1997. 

 

Estos suelen ser comunes en los entornos escolares, lo que a su vez reduce la 

complejidad. El niño debe determinar si hay un aumento o una disminución en la cantidad 

con el tiempo. Sin embargo, estas situaciones pueden volverse más complicadas, 

requiriendo el uso del concepto de intercambiabilidad.  

 

2.2.2.6 Factores para la resolución de problemas. 

García (2003) cree que “entre las habilidades mentales necesarias para que un 

individuo resuelva problemas” (p. 69),  se encuentran las siguientes: 

Capacidad cognitiva: las habilidades cognitivas necesarias para que el individuo 

resuelva problemas tienen altas cualidades, como análisis, síntesis, transferencia de 

conocimiento y creatividad. 

La capacidad de análisis es necesaria para separar la información irrelevante de la 

irrelevante, expresar el problema de forma racional y coherente, definir correctamente las 
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variables del problema a resolver y expresar plenamente las relaciones existentes y 

posibles relaciones entre ellas. Puede ser útil resolverlo, pero no está claramente indicado. 

Cuando se deben formular hipótesis, deben tener capacidades integrales, planificar 

estrategias de solución al mismo tiempo, visualizar el proceso de sincronización en una 

gran cantidad de eventos o pasos, y transformar y procesar datos en diferentes caminos 

para obtener soluciones que involucren conocimiento operativo. Por ejemplo , cuando la 

gente lo intenta.  

Según Nickerson, Perkins y Smith (1987) afirma que: 

Hay dos mecanismos de transmisión diferentes: el primero es la transmisión por 

carril bajo y el segundo es la transmisión por carril alto. Las transferencias de tren 

bajo se activan automáticamente, y estas acciones automáticas se activan 

automáticamente cuando se aplica un buen plan, como aplicar las habilidades de 

conducir un automóvil a las habilidades de conducir un camión. La transferencia de 

alta velocidad es una elección de acción más consciente, que involucra la dirección 

metacognitiva de nuestro pensamiento: se propone para las expectativas o 

expectativas, que involucra la descontextualización y reconstrucción activa, la 

abstracción deliberada de principios y su uso en diferentes contextos aplicativos 

(p.66).  

Cuando las personas intentan planificar una estrategia de solución, dejan de revisar 

el modelo de solución que ya conocen para aplicarlo a este nuevo problema y extraer 

conceptos y principios relacionados con el contenido y el dominio de conocimiento del 

problema.  

Capacidad cognitiva: las habilidades cognitivas se refieren al conocimiento que 

posee el sujeto, el cual es necesario para que éste obtenga la resolución de problemas; este 

conocimiento se divide en conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. 
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Primero analice el conocimiento del proceso, luego analice los tipos declarativos. 

Habilidades cognitivas procedimentales: en el proceso de resolución de problemas, 

en las clases de ciencias, es necesario utilizar este conocimiento de proceso para referirse a 

las habilidades adquiridas por los estudiantes. Este conocimiento guía de cierta manera el 

proceso de resolución de problemas. Estas habilidades incluyen: 

 Capacidad para observar y encontrar problemas. Permite a los sujetos identificar los 

problemas y determinar las contradicciones causadas por estos problemas. 

Es en sí mismo una forma de pensamiento específica, y la razón de su existencia se 

concentra en problemas de expresión lógica. La ideología rectora del problema implica sus 

propios fines y se acompaña de la dirección cognitiva impresa en cada tarea.El problema 

representa la tendencia hacia el centro y la contradicción que representa el objeto de 

conocimiento, pero también tiende a establecer la estructura cognitiva que posee. La 

conexión lógica con el posible conocimiento que debe buscarse resolviendo la situación 

problemática. 

 Capacidad de modelado: permite a los sujetos establecer relaciones entre los 

diferentes elementos que componen la pregunta planteada, y de esta manera 

construir un sistema o modelo de sistema con implicaciones de pregunta. 

 Trabajo en equipo. El trabajo en grupo ayuda a generar más ideas para resolver el 

problema y al mismo tiempo seleccionar el procedimiento más adecuado a través 

de un proceso de discusión razonable entre los miembros. 

 Capacidad para utilizar heurísticas y algoritmos como forma de procesar 

información y resolver problemas. Esta capacidad significa que el alumno ha 

obtenido una base de conocimientos del programa eficaz, y puede elegir entre ellos 

o elegir un programa o método adecuado para resolver los problemas antes 

mencionados. 



51 

 

 Habilidades de lectura y escritura: estas habilidades permiten a los estudiantes 

escribir completamente los datos existentes en el problema, generando así 

representaciones simbólicas apropiadas y las relaciones entre ellas; además, debe 

tener la capacidad de generar varios símbolos a partir de la información simbólica 

que crea. capacidad para tener relaciones diferentes, claras y comprensibles que 

actuarán como vínculos para producir o construir estructuras. 

Habilidad cognitiva declarativa: las habilidades cognitivas declarativas significa 

todo el conocimiento que está organizado en la estructura conceptual de un individuo y 

puede usarse para mejorar la eficiencia en la resolución de problemas. Es decir, el 

conocimiento declarativo de un individuo no solo incluye el conocimiento sobre hechos, 

sino que también incluye lo que otros autores llaman "proporcionalidad". Los conceptos, 

reglas y teorías del "conocimiento". Centrarse en la clasificación del conocimiento 

declarativo es una tarea que compite solo cuando se encuentra un problema específico, por 

lo que aquí solo se explica el papel del conocimiento declarativo en la resolución de 

problemas. 

Habilidad cognitiva declarativa: las habilidades cognitivas declarativas significa 

todo el conocimiento que está organizado en la estructura conceptual de un individuo y 

puede usarse para mejorar la eficiencia en la resolución de problemas. Es decir, el 

conocimiento declarativo de un individuo no solo incluye el conocimiento sobre hechos, 

sino que también incluye lo que otros autores llaman "proporcionalidad". Los conceptos, 

reglas y teorías del "conocimiento". Centrarse en la clasificación del conocimiento 

declarativo es una tarea que compite solo cuando se encuentra un problema específico, por 

lo que aquí solo se explica el papel del conocimiento declarativo en la resolución de 

problemas. 

Habilidades metacognitivas: los estudiantes aplicaron inconscientemente algoritmos 
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y rutinas de cálculo sin ningún sentido cognitivo. Este comportamiento afectará su 

capacidad para resolver problemas, por lo que es necesario estimular la capacidad 

metacognitiva de los estudiantes, ya que mejora su propio proceso mental de conciencia y 

conciencia, y también apoya la autorregulación del pensamiento. Por ejemplo, cuando un 

individuo se enfrenta a la resolución de un problema.  

Introdujimos algunas habilidades metacognitivas que los estudiantes deben mejorar 

para mejorar su eficiencia en la resolución de problemas. 

 Capacidad para hacer planes para la ejecución en el aula: Esto le permite al 

individuo planificar y realizar los recursos que necesita, establecer un orden en el 

establecimiento de los objetivos de la actividad y formular el curso de acción para 

la ejecución de la actividad de manera correcta y sistemática. tareas resueltas en su 

entorno. 

 Capacidad para evaluar y proporcionar retroalimentación sobre el plan planificado: 

esta capacidad permite a los sujetos evaluar y revisar completamente su propio plan 

de aprendizaje, para que sean conscientes de sus propios errores y deficiencias; y 

aprenderá a comparar el contenido del plan y el contenido de ejecución. 

Heurístico: la palabra heurística proviene del griego heuriskin, que significa: usado 

para describir.  

Según Contreras (2003) afirma que “La heurística moderna intenta comprender los 

métodos que conducen a la resolución de problemas, especialmente las operaciones 

mentales que suelen ser útiles en el proceso” (p. 51).  

Una mejor comprensión de estas operaciones puede Ser útil para la enseñanza El 

método tiene un impacto positivo. 

El método heurístico se puede describir como "un programa que creemos que puede 

proporcionarnos una solución o al menos cerca de una posibilidad razonable de solución" 
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como una guía (instrucciones estructuradas o conjunto de métodos heurísticos) que 

constituye nuestro modelo de método general. Espero que los estudiantes asimilen, Úselo 

para resolver problemas. 

Con respecto a la importancia de los métodos heurísticos en la resolución de 

problemas, es importante señalar que el uso de métodos heurísticos generales puede 

mejorar la capacidad de resolución de problemas, por lo que "si el solucionador ve la 

respuesta, los pasos generales y las conexiones entre la situación del problema y la 

formulación Patrones, se utilizan como reglas de algoritmos, y estos algoritmos se vuelven 

esenciales para mejorar las capacidades analíticas del solucionador. 

Por lo tanto, el método heurístico de resolver el problema debe ocupar el primer 

lugar en cualquier enseñanza que pueda enseñarse y debe enseñarse con claridad. Por las 

siguientes razones: en primer lugar, los estudiantes carecen de un buen conjunto de 

heurísticas para resolver problemas; en segundo lugar, los estudiantes no aprenden 

heurísticas de manera espontánea a través de ejemplos; en tercer lugar, porque los 

estudiantes saben y saben aplicar heurísticas que les ayudarán a resolver problemas de 

manera más efectiva.  

Estructura heurística: el método heurístico consiste en un conjunto de procesos 

problema, estos son procesos secuenciales en los que se implementa un mecanismo 

cognitivo específico mediante el cual se construye conocimiento de manera paulatina, y 

esto sucede cuando surgen situaciones problemáticas. Entre ellos, descubrimos la 

formación del interés cognitivo, la comprensión del modo de auto-resolución, la 

comprensión del problema, la formulación de hipótesis, la elaboración de la estrategia de 

solución, la implementación de la resolución de problemas, el ajuste del proceso, y el 

método y promoción de la resolución de problemas Nuevos procedimientos de resolución. 

Cuando el solucionador ejecuta cada proceso de problema, se utilizarán diferentes 
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herramientas heurísticas para mejorar la eficiencia del solucionador en la ejecución de cada 

proceso.  

Cerdan y Puig (2003) definen una herramienta heurística como "una herramienta 

técnica que ayuda a resolver el problema planteado al transformar su entidad en otra 

entidad, contribuyendo así al tema La solución al problema. problema" (p. 54).  

Por tanto, en las distintas transformaciones que sufre el problema en el proceso de 

resolución se pueden determinar las herramientas heurísticas (HH) comúnmente utilizadas 

en el problema. A partir de esto, es posible identificar qué herramientas se pueden utilizar 

en el manejo de cada problema. 

Herramientas heurísticas utilizadas para identificar el propio modo de resolución. 

Según Cerdan y Puig (2003) afirman que  “los siguientes pasos pueden utilizarse 

para identificar las soluciones que los estudiantes suelen utilizar para resolver problemas” 

(p. 54): 

 Pida a los estudiantes que escriban los pasos que seguirán cada vez que encuentren 

un problema. 

 Prepare manuales de instrucciones para que expliquen a los estudiantes cómo 

pueden resolver problemas de manera efectiva. 

Preguntar al alumno el problema y pedirle que lo resuelva, para que intente mostrar 

el camino incluyendo los pasos que quiere resolver de manera ordenada a través del 

diagrama, indicando que su solución gráfica debe incluir la entidad utilizada u obtenida al 

resolver el problema: los datos considerados, las variables desconocidas; el proceso que 

utilizo para transformar una entidad en otra, el estado general y estado inicial del problema, 

las expresiones derivadas y los valores calculados (si es un problema numérico), el 

conversión traída del exterior, la etapa de resolución de problemas, el proceso y las 

operaciones que ha utilizado, y el proceso que fue abandonado durante el proceso de 
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análisis. 

Herramientas heurísticas para identificar el problema: señalaron que el siguiente 

proceso heurístico se puede utilizar para determinar el problema: 

 Pregunte a los estudiantes sobre el conocimiento conocido y desconocido sobre la 

situación presentada en la clase para que puedan distinguir el conocimiento 

conocido del conocimiento desconocido. 

 Pida a los estudiantes que hagan una lista de preguntas sobre lo que sucedió en el 

aula y luego ordénelas en orden de importancia, es decir, haga una pregunta de 

búsqueda informada sobre la situación. 

 Pregunte a los estudiantes sobre nuevas ideas y soluciones que puedan haberse 

resuelto, así como sobre problemas que no se consideraron en la solución 

propuesta. 

 Analizar situaciones que actualmente no se consideran con mayor precisión porque 

forman parte del trabajo diario del individuo. 

 Habrá expectativas si se mantiene o cambia la condición física o el tamaño de la 

intervención. 

 Cultivar el ambiente y las condiciones que no han sido aprobadas. 

 Cambiar las condiciones y circunstancias de varias situaciones que parecen 

normales pero que aún no han causado problemas reales a las personas. 

Herramientas heurísticas para la formulación del problema: dijeron que las 

siguientes heurísticas pueden usarse para mejorar la expresión del problema. Reconsidere 

los elementos del problema y verifique los cambios en la representación de los datos o la 

eliminación de ciertos datos. 

 Identificar las variables de relación indicadas en la pregunta y cómo se relacionan. 



56 

 

 Determinar qué condiciones están causando el problema, que pueden limitar la 

conversión de una cantidad a otra o la aplicación de ciertos programas. 

 Analizar el problema mediante subobjetivos para simplificar el problema. 

Heurístico para la resolución de problemas de tipo numérico: la práctica habitual de 

los colegios y universidades muestra que en la mayoría de las instituciones, cómo 

enfocarse en resolver problemas convencionales, problemas estándar y problemas 

cerrados, estos problemas implican dar medidas cuantitativas, transformar descripciones 

dentro de un orden de magnitud o encontrar las descripciones correspondientes.  

Descripción cuantitativa, también en estos problemas tradicionales se proponen las 

condiciones que deben resolverse o deben proponerse, la comprensión de las oraciones está 

relacionada con el reconocimiento del proceso prototipo, usualmente se pueden utilizar 

oraciones convencionales simples para resolverlas. Sólo se necesita una estrategia de 

solución de algoritmo, por lo que es más fácil de resolver que los problemas cualitativos o 

abiertos. 

La segunda etapa es la etapa de pre-resolución, que incluye recolectar la 

información necesaria para resolver el problema, evaluar la información recolectada y 

estimar el proceso que sigue al proceso.  

Posibles resultados de resolver el problema; La tercera etapa es la etapa de 

solución, en la cual se realiza el proceso de conversión de datos e incógnitas para obtener 

la respuesta requerida por la situación problemática, esta etapa incluye la ejecución de los 

cálculos relacionados. La cuarta y última fase de la fase de resolución es la fase de revisión 

del proceso y los resultados, estas fases y resultados se consideran principalmente 

correctos. 
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2.2.2.7 Clases de problemas matemáticos. 

Según la estructura de la oración o su contenido, y el tipo de operaciones y 

procedimientos necesarios para la solución, existen muchas categorías diferentes de 

problemas. 

Existen los siguientes tipos de preguntas: preguntas tipo, preguntas heurísticas, 

confusión, preguntas con trasfondo real y demostración. 

Problema de tipo. Las acciones que se utilizarán para la solución están implícitas en 

la declaración para que los estudiantes puedan encontrarlas y ejecutarlas rápidamente. 

Estos incluyen problemas aritméticos de enunciados verbales (PAEV), donde se sugieren 

operaciones aritméticas en el enunciado para llegar a una solución. Estas preguntas se 

plantearon por primera vez en todos los niveles de matemáticas. Pueden ser problemas de 

acumulación y problemas de multiplicación. 

Problemas heurísticos. Sus declaraciones no implicaron el proceso a realizar, sino 

que se enfocaron en estrategias para encontrar soluciones. Por ejemplo, tenemos un 

problema de generalización lineal, en el que usamos secuencias aritméticas simples. 

Problemas en contexto real. Son aquellas soluciones que necesitan aportar 

soluciones desde el contexto o situación real involucrada en el problema, y necesitan tratar 

con información de datos no explícitos, de lo contrario no se pueden resolver. 

Problemas rompecabezas. Son soluciones que encuentran soluciones a través de 

prueba y error, como encontrar la cantidad de triángulos o cuadriláteros en la gráfica, 

triángulos o cuadrados mágicos, pirámides, etc. 

Problemas de demostración demuestre el problema. Son métodos de resolución de 

problemas por métodos deductivos. Por ejemplo, aquí hay pruebas de fórmulas 

matemáticas, teoremas, etc.  

Además, esto muestra que para los profesores de matemáticas, la diferencia más 
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importante es que hay problemas regulares y esos no son problemas regulares. 

Cuando un problema puede resolverse aplicando directa y mecánicamente reglas 

que los estudiantes no tienen dificultad para encontrar, es un problema regular y las reglas 

las da el maestro o el libro de texto. No hay ningún desafío para tu inteligencia, solo 

practicarás aplicando algoritmos. 

Cuando los estudiantes necesitan cierto grado de creatividad y originalidad, el 

problema no es un problema de rutina. Resolverlo puede requerir mucho esfuerzo. Desde 

su perspectiva, debería tener significado y propósito. 

 

2.2.2.8 Dificultades cognitivas en la resolución de problemas. 

Se encontraron las siguientes dificultades cognitivas en la resolución de problemas: 

Imposibilidad de hacer un plan de estudio: Un defecto común de los estudiantes es 

que no pueden hacer planes y tratar de resolver el problema directamente. Por otro lado, se 

puede pretender implementar la solución sustituyendo estereotipos por operaciones 

relacionadas, los profesores y estudiantes deben prestar atención a la aparición de "ruido", 

que puede distraer la atención y generar un "ambiente ruidoso". Por todas estas razones, se 

recomienda que "conozca" el algoritmo que resuelve el problema y los errores cometidos. 

Consideración inflexible de alternativas: Cuando el programa falla después de un 

uso repetido, no queda otra forma que cambiar el punto de vista para deshacerse del 

bloqueo. 

Rigidez de ejecución del programa: Intentaremos más de una vez cuando el 

programa conocido no sea aplicable. Nuestra terquedad se debe al simple hecho de que 

parece apropiado a primera vista, o porque la situación es diferente pero similar a la 

situación en la que el procedimiento es efectivo. 

Consecuencias impredecibles de las acciones: En este sentido, siempre se debe 
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plantear la siguiente pregunta de ejecución de acciones de pensamiento: Cuando ejecute mi 

idea, ¿qué consecuencias tendrá en la solución del problema? 

Efecto "Túnel": Este efecto se produce cuando la ejecución de una tarea es tan 

atractiva que no hay energía disponible para evaluar la operación que se está realizando. 

Cuanto más integrado esté en la ejecución, más fácil será. 

 

 

2.2.2.9 Importancia de la resolución de problemas matemáticos . 

La determinación de dificultades compone un espacio de indagación importante en 

el campo de las matemáticas educativas. La investigación durante el siglo pasado ha sido el 

prefacio de un gran número de monografías, y estas monografías ahora tratan de 

sistematizar la "última tecnología" para resolver problemas. Se puede enfatizar el 

significado más importante: 

 La resolución de problemas ayuda a promover la absorción de nuevos 

conocimientos (sociedad, ética, derecho, política, economía ...) y desarrolla formas 

especiales de contacto con la sociedad y el medio ambiente. 

 Proporcionar la absorción del conocimiento matemático, alentando así a los 

estudiantes a orientarse hacia el mundo, comprenderlo y adoptar visiones especiales 

(símbolos) de objetos, hechos y fenómenos en lenguaje matemático. 

 Promover el desarrollo del pensamiento de los estudiantes, especialmente el 

pensamiento lógico, científico y teórico. 

 Cuando un estudiante aprenda a encontrar la solución más adecuada, experimentará 

el "poder y la practicidad de las matemáticas" y descubrirá el valor y la importancia 

de esta ciencia en la vida de las personas. 
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 Hoy en día, la gente ha aprendido que descubrir el descifrar la duda es una 

habilidad necesaria para una vida exitosa. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Lóbulo prefrontal: la neuropsicología en la zona más frontal del cerebro ha 

demostrado que las funciones ejecutivas se localizan en esta parte del cerebro. También es 

la base de la metacognición (la comprensión del propio proceso cognitivo emocional y sus 

resultados). El lóbulo prefrontal forma un eje gigante de conexiones nerviosas con otras 

partes del cerebro  

Neocorteza: la neocorteza, "nueva corteza" o "corteza más nueva", es el nombre del 

área más desarrollada de la corteza. 

Neuroendocrino: la influencia del sistema nervioso y endocrino, especialmente la 

interacción entre el sistema nervioso y endocrino. 

Neurovegetativo: parte del sistema nervioso que regula la nutrición, el desarrollo y 

la reproducción. 

Problema: significa buscar conscientemente acciones adecuadas para lograr una 

meta claramente concebida pero no alcanzable de inmediato. Un problema es una situación 

cuantitativa o no cuantitativa a la que se enfrentan individuos o grupos que requiere una 

solución, y no existen medios o formas obvias u obvias para resolverlo. 

Problemas abiertos: los problemas no resueltos son problemas con varias soluciones 

posibles. Son subjetivos; solo podemos encontrar su mejor respuesta; la heurística puede 

guiar la reflexión y requiere una amplia información. En estas preguntas, la situación 

inicial y / o los objetivos a alcanzar no se establecen con suficiente claridad. Por lo tanto, 

tales preguntas son susceptibles de diferentes interpretaciones o diferentes respuestas 

aceptables. 
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Problemas resueltos: los problemas incomprensibles son aquellos que poseen 

soluciones únicas. Como finalidad, en ocasiones existe un algoritmo eficaz para garantizar 

la respuesta, o se requieren conocimientos o tecnología específicos para resolverlo. La 

característica de las preguntas cerradas es que las expresiones dadas y buscadas son 

suficientemente precisas. 

Por lo general, la mayoría de las preguntas que surgen en los libros de texto 

escolares utilizan esta estructura. 

Sistema nervioso autónomo: forma parte del sistema nervioso y se encarga de 

regular las funciones internas del organismo y mantener la homeostasis. 
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Capítulo III. 

Hipótesis, variables e indicadores 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipotesis general. 

HG: Las emociones positivas se relacionan con la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel 

Grau, Matucana – Perú, 2015. 

 

3.1.2 Hipotesis especificas. 

HE1: La alegría y gratitud se relacionan con la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel 

Grau, Matucana – Perú, 2015. 

H01: La alegría y gratitud desde no se relacionan con la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HE2: La serenidad se relaciona con la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel 

Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HO2: La serenidad no se relaciona con la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel 
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Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HE3: La simpatía se relaciona significativamente con la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HO3: La simpatía no se relaciona con la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel 

Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HE4: La satisfacción personal se relaciona con la resolución de problemas matemáticos en 

los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

HO4: La satisfacción personal no se relaciona con la resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

 

3.2 Variables 

Variable 1: Emociones positivas  

Variable 2: Resolución de problemas matemáticos 

 



64 

 

3.3 Operacionalización de variables 

 

Tabla 6. 

Operacionalización de variables 1 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

Variable 1: 

Las emociones 

positivas  

 

 

Las emociones positivas son el objetivo básico 

de la evolución, porque pueden expandir los 

recursos intelectuales, físicos y sociales de un 

individuo, hacerlos más duraderos y aumentar las 

reservas que pueden usarse cuando surgen 

amenazas u oportunidades; de manera similar, 

pueden usarse en lo físico. niveles, psicológico y 

social La optimización de los recursos personales 

aumenta el modo de acción en determinadas 

situaciones (Fredrickson, 2001). 

Las emociones positivas logran una meta 

importante del desarrollo humano, porque las 

emociones positivas expanden los recursos 

intelectuales, materiales y sociales, los hacen 

más duraderos y aumentan las reservas a las que 

las personas pueden recurrir cuando se enfrentan 

a amenazas u oportunidades (Fredrikson 2001). 

 

Alegría y 

Gratitud 

 

 

Alegría 

Ayuda mutua 

Felicidad  

Agradecimiento  

Diversión  

Serenidad 

 

Tranquilidad 

Relajación  

Calma  

Simpatía 

 

Sensible 

Compasivo  

Satisfacción 

personal 

 

 

 

Amor propio  

Valoración de sí 

mismo 

 

 

Nota: La tabla muestra la operacionalización de la primera variable. Fuente: Autoría propia.  

 

 

Tabla 7. 

Operacionalización de variable 2 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 2 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

 

Para López (2007), un problema 

se refiere a una situación con 

ciertas características 

específicas: metas, obstáculos 

que dificultan el logro, varias 

posibilidades de acción y 

reconocimiento o comprensión 

del problema. 

 

 

Por otro lado, Polya (citado por 

Sigarreta y Laborte, 2003), la 

solución al problema es 

encontrar un camino en el que 

no se desconozca ningún 

camino, encontrar un camino 

para deshacerse de las 

dificultades, sortear obstáculos 

y lograr lo deseado. metas. No 

es factible de inmediato o 

utilizando los medios 

adecuados. 

 

Problemas 

matemáticos de 

combinación.  

Resuelve problemas de 

combinación 

exitosamente. 

 

Problemas 

matemáticos de 

cambio.  

 

Resuelve problemas de 

cambio exitosamente. 

Problemas 

matemáticos de 

comparación.  

Resuelve problemas de 

comparación 

exitosamente.  

Problemas 

matmáticos de 

igualación.  

Resuelve problemas de 

igualación 

exitosamente. 

Nota: La tabla muestra la operacionalización de la primera variable. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo IV.  

Metodología de investigación 

 

4.1 Tipo y método de la investigación 

4.1.1 Tipo de investigación. 

En la Tesis realizada se utilizó los siguientes tipos de investigación según Sampieri, 

Fernández y Baptista (2010) “ya que estos explicarán las circunstancias o circunstancias en 

las que se utilizan y las características que las componen” (p. 89). 

Investigación descriptiva: Úselo cuando el objetivo sea averiguar cómo son los 

fenómenos, situaciones, situaciones y eventos y cómo se comportan. Intenta precisar las 

características, características y características importantes de cualquier fenómeno 

analizado. Seleccione una serie de preguntas y mida o recopile información sobre cada 

pregunta, describiendo lo que se está investigando. Describe la tendencia del grupo o 

población. 

 Ellos consideraron un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos. 

 Definen variables. 

Investigación relacionada: Esta investigación se utilizará cuando el propósito sea 

comprender la relación entre dos o más variables, conceptos o categorías en un contexto 
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específico. Correlacionar variables a través de un conjunto de patrones predecibles de 

colonos. 

 Proporcionan previsiones. 

 Explicar la relación entre variables. 

 Cuantifican la relación entre variables. 

Decimos que los tipos de investigación que se llevó a cabo en la tesis, es 

descriptivo y correlacional. Se analizará y definirán las variables; asimismo explica, 

cuantifica y describe la coherencia de ambas inconstantes. 

 

4.1.2 Método de investigación. 

Los métodos utilizados en nuestra investigación son hipotéticos métodos 

deductivos y cualitativos. 

El método de la deducción hipotética implica un proceso que parte de ciertas 

afirmaciones como hipótesis, intenta rebatir o falsificar hipótesis de tal forma que extrae de 

ellas la conclusión de que los hechos deben ser enfrentados. 

En esta dirección se enunció la hipótesis que confirma la relación de las emociones 

positivas con la resolución de problemas matemáticos, y luego de un análisis y aplicación 

de un test se realizó conclusiones que aseveran lo mencionado. 

Método cualitativo, porque "la recopilación de datos sin medidas numéricas se 

utiliza para descubrir o perfeccionar problemas de investigación en el proceso de 

interpretación". (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 16). 

En tal sentido este análisis está constituido por un test y aplicación de una prueba, 

para relacionar ambas variables, para luego ser contrastadas y visualizar los resultados 

mediante una prueba estadística. 
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4.2 Diseño de investigación 

La investigación es de corte transversal-no empírico. 

Según Hernández  (2010) afirma lo siguiente: 

El diseño de investigación transversal o transversal puede recopilar datos al mismo 

tiempo. “Por lo tanto, nuestro diseño es transversal, porque se aplican dos 

herramientas de investigación a la muestra de investigación, y luego las dos 

variables solo se correlacionan en momentos y momentos específicos. Esto no es 

experimental, porque el investigador no introducirá ninguna variable experimental 

en las circunstancias a estudiar. Es decir, no se manipulan variables, porque la 

situación ya está dada, y de hecho solo se recoge y mide este efecto. "Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar los fenómenos a medida 

que ocurren en el entorno natural y luego analizarlos" (p. 205). 

El diagrama del diseño de investigación es el siguiente: 

Donde: 

M = Muestra de Investigación  

OV1 = Observación de la Variable 1 (Emociones positivas)  

OV2 = Observación de la Variable 2 (Resolución de problemas matemáticos)  

r = Relación entre variables. 
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4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población. 

Según Hernandez et al. (2010) “La población es el conjunto de todos los casos que 

cumplen una serie de normas” (p. 174). En el estudio de población universal realizado en 

este artículo, los estudiantes de 7 a 9 años forman la institución educativa del Distrito 

Matucana, UGEL Nº15 de Huarohirhi. 

 

4.3.2 Muestra. 

Según Hernandez et al. (2010, p.175), "La muestra es un subconjunto de la 

población de interés, y los datos se recolectarán sobre esta población, y deben ser definidos 

con precisión o delimitados con anticipación, que deben representar a la población". 

Para la obtención de la muestra se utilizó una muestra no probabilística. Para la 

población completa se consideraron 55 alumnos de las 2 escuelas primarias "A" y "B" del 

IE N ° 20568 Miguel Grau, Matucana, UGELN ° 15 y Huarochirí. 

De igual forma, Carrasco (2006, p. 25), "Este tipo de muestra no utiliza fórmulas 

probabilísticas ni matemáticas. En muestras no probabilísticas, encontramos las muestras 

esperadas. Estas muestras las determina el investigador". 

Mencionaremos que la población se basa en nuestro juicio, y las necesidades y 

metas que queremos alcanzar son elegidas por nosotros mismos. Divídalo en dos 

subgrupos de la población total y lo probará. 

 

Tabla 8. 

Distribución de la muestra 

Grado  Grupo  Cantidad  

Segundo A 1 26 

Segundo B  2 29 

Total  55 

Nota: La tabla muestra la distribución de su estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Técnicas de recolección de datos 

La Observación: utilice la observación, según Carrasco (2006) “La observación es 

un método clásico de investigación científica que consiste en obtener datos sobre la masa 

externa o interna de un objeto o el comportamiento y nivel de una o varias personas” (p. 

25).  

Bibliográfica: Según Flores (1993) “es una lista de todos los materiales escritos o 

audiovisuales utilizados para escribir la tesis. En este artículo solo se citan los títulos de los 

autores o referencias, y otros datos se mantienen en la bibliografía” (p. 97).  

Utilizando tecnología bibliográfica, revisamos trabajos, libros, artículos y páginas 

web relacionadas con el tema, y analizamos el contenido del tema y la información de cada 

variable, incluyendo soluciones a emociones positivas y problemas matemáticos. 

Evaluación escrita: dado que en general se consideran las herramientas más 

adecuadas para evaluar el desempeño, son las pruebas más utilizadas, pero deben usarse 

como un recurso más. 

Para la segunda variable (Resolución de problemas), se aplico este tipo de 

evaluación a ambas muestras A y B. 

Análisis documental: dado que en general se consideran las herramientas más 

adecuadas para evaluar el desempeño, son las pruebas más utilizadas, pero deben usarse 

como un recurso más. 

Para nuestro trabajo de investigación se ha utilizado un análisis documental 

minucioso de cada una de las variables estudiadas, seleccionando las ideas más relevantes, 

realizando resúmenes y recuperando información para luego almacenarlas en ordenadores 

haciendo uso de un lenguaje normal y coloquial. 
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Capítulo V.  

Instrumento de investigación y resultados 

5.1 Instrumentos de la investigación 

Para el presente trabajo se utilizó dos instrumentos; para la primera variable, un 

cuestionario infantil de emociones positivas (CIEP); para la segunda variable se utilizó una 

prueba matemática de resolución de problemas  para los estudiantes de 2do grado de 

primaria. 

 

5.1.1 Ficha técnica: Cuestionario infantil de emociones positivas (CIEP). 

Para medir la variable 1 (emociones positivas), se adapto un cuestionario a niños de 

2º “A” y “B” de Primaria de la I.E Nª20568 “Miguel Grau” – Matucana correspondiente a 

la UGEL Nº15 de Huarochirí, este presenta las siguientes características: 

 

Tabla 9. 

Ficha técnica 

Nombre Cuestionario infantil de emociones positivas (CIEP) 

Autor  Beatriz Oros, Laura  

Adaptación  Mendoza Merino, Betzabe 

Mora Garay, Milagros Juana 

Año  2011 

Procedencia  Argentina  

Objetivo  Caracterizar emociones positivas en niños de 7 a 9 años.  

Dimensiones  Alegría y Gratitud 

Serenidad 

Simpatía 

Satisfacción personal  

Validez  Por la validez de contenido obtuvo un valor de 88,3%, con un nivel de 

validez Muy bueno 
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Nombre Cuestionario infantil de emociones positivas (CIEP) 

Confiabilidad  Por consistencia interna, el Alpha de Cronbach fue de ═ 0,99 

Usuarios  Estudiantes de 2° grado del nivel primario en el intervalo de edadades de 

7 a 9 años. 

Administración  Personal e individual 

Tiempo de duración   De 20 a 30 minutos 

Materiales  Hoja de protocolo y lápiz. 

Nota: La tabla muestra la ficha técnica. Fuente: Elaboración propia 

 

Validez y confiabilidad: para la validez de contenido, el valor obtenido para la 

emoción positiva es del 88,3%, lo que es muy efectivo. Asimismo, para asegurar la 

confiabilidad del instrumento, se aplica mediante consistencia interna, el Alfa de Cronbach 

es 0,99, lo que demuestra que el instrumento tiene una excelente confiabilidad. 

Adaptación: para la adaptación del cuestionario, se tomó en cuenta ciertos criterios 

tales como: el lenguaje. Por otro lado, el cuestionario original, estaba constituido por ítems 

que resultaban ser muy generales y globales, motivo por el cual, realizamos la 

modificación tomando en cuenta situaciones en las que los niños puedan presentar cada 

una de las dimensiones, ya que dichas situaciones son múltiples y se desarrollan en 

diversos contextos, con la finalidad de ser más específicos en cada uno de ellos, sin alterar 

la naturaleza original del instrumento. 

Prueba piloto: para probar que el instrumento de medición ha sido bien adaptado, se 

llevó a cabo una prueba piloto (ver apéndice). Se aplicó una prueba constituida por 23 

ítems, los cuales a su vez tenían 4 sub - ítems, con una muestra de 20 estudiantes, los 

cuales cumplían con similares características de la muestra original. Lo cual dio como 

pauta corregir algunos ítems y considerar solo 23, ya que resultaba tedioso para el 

estudiante responder los ítems mencionados. Asimismo, al considerar solo 23 se tomó en 

cuenta aquellos que eran más relevantes, específicos y concretos para cada dimensión. 
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5.1.2 Ficha técnica: Prueba de resolución de problemas matemáticos para el 

2do grado de primaria. 

Tabla 10. 

Ficha técnica de la prueba 

Nombre  Prueba de resolución de problemas matemáticos para 

estudiantes de 2do grado del nivel  primaria 

Autor  Mendoza Merino, Betzabe 

Mora Garay, Milagros Juana 

Año  2016 

Procedencia  Perú 

Objetivo  Los estudiantes de 7 a 9 años resuelvan satisfactoriamente los 

problemas matemáticos, utilizando un análisis crítico. 

Dimensiones  Problemas matemáticos de combinación  

Problemas matemáticos de cambio 

Problemas matemáticos de comparación 

Problemas matemáticos de igualación 

Validez  Por la validez de contenido obtuvo el valor de 85,3%, con un 

nivel de validez Muy Buena 

Confiabilidad  Por la prueba estadística Kuder Richarson, obtuvo el valor de 0, 

80, con un nivel de validez excelente. 

Usuarios  Estudiantes de 2° grado entre 7 a 9 años 

Administración  Personal  

Tiempo de aplicación  De 30 minutos 

Materiales  Hoja de protocolo y lápiz. 

Nota: La tabla muestra la ficha técnica de la prueba. Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción del instrumento:sSe utiliza una prueba para resolver problemas 

matemáticos (problemas PAEV) para los estudiantes de 2° grado de primaria, el cual 

consta de 8 problemas, del cual por cada dimensión se tiene 2 problemas y evalúa las 

distintas dimensiones. 

Puntaje y calificación: se asigna el puntaje de 2, 5 a cada respuesta correcta y 0 a 

cada respuesta incorrecta. Con la finalidad de obtener valores autónomos para cada tipo de 

problema, los ítems 1- 2 para la dimensión problemas de combinación; los ítems 3 - 4 para 

la dimensión problemas de cambio; los ítems 5 - 6 para la dimensión problemas de 

comparación; y los ítems 7 - 8 para la dimensión problemas de igualación. 

Validez y confiabilidad: utilizando la validez de contenido, la prueba de resolución 

de problemas matemáticos obtuvo un valor de 85,3%, lo cual es muy efectivo. Para 

mejorar la confiabilidad, y por tratarse de un instrumento con respuesta dicotómica, se 
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utiliza la prueba estadística de Kuder Richarson, por lo que la herramienta de investigación 

es 0,80, que tiene una óptima veracidad. 

Prueba piloto: se realiza una prueba piloto (ver apéndice). Para la segunda variable, 

se aplicó una prueba con 40 problemas, con una muestra de 20 estudiantes, los cuales 

cumplían con similares características de la muestra original. Lo cual dio como pauta 

reducir la cantidad de problemas planteados y considerar solo 8, los cuales consideraban 

problemas de cada tipo de la dimensión; puesto que resultaba tedioso para el estudiante 

resolver todos los problemas formulados.  

 

5.1.3 Condiciones de aplicación de los instrumentos. 

Para la ejecución de la prueba piloto (ambos instrumentos) se consideró evaluar a la 

muestra de 20 estudiantes, en un tiempo de 4 horas pedagógicas (45 min. por cada hora). 

Por otro lado, para la ejecución de la prueba final de ambas variables, se evaluó a 

55 estudiantes de dos secciones diferentes (A y B), con una duración de 30 min (por cada 

variable); asimismo se desarrolló dentro del aula, estando presenta la docente tutora y 

siendo nosotras las que dirigíamos la aplicación. El horario de aplicación se realizó en la 

mañana. 

 

5.2 Validez de los instrumentos 

Hernández (2010) Respecto a la efectividad, creen: “Se refiere a la medida en que 

la herramienta mide realmente la variable que pretende medir”. Es decir, como insiste 

Bernal (2006) “La herramienta de medición es eficaz para medir su intención” (p. 214). 

De lo mencionado anteriormente decimos, que para que sea valido el instrumento 

tiene que estar en la capacidad de medir aquello para lo que fue elaborado; puesto que si no 

cumple con esta función, el instrumento no tendrá la validez correspondiente. 
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Según Muñiz (2003), “el formulario de verificación que se ha seguido en el proceso 

de verificación de la prueba suele dividirse en tres grandes partes: validez de contenido, 

validez predictiva y validez estructural” (p. 151). 

En nuestra investigación optamos por la validez de contenido llevando a consulta a 

expertos (6), acudimos a veredictos de profesores durante muchos años y especializados en 

el tema de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales 

definieron y opinaron sobre la adecuada cantidad de ítems que se debe aplicar en los 

instrumentos.   

Obtuvieron una matriz de consistencia, herramientas y hojas de datos. 

Verificación confirmada: estándares, metas, proyectos, calidad técnica 

representativa y correspondencia de calidad lingüística. 

De acuerdo con los procedimientos de verificación descritos, los expertos creen que 

existen criterios y objetivos de investigación con limitada conexión entre los componentes 

de estos dos instrumentos de recopilación de datos. También damos los resultados que se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 11. 

Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 

Expertos 

Las Emociones 

Positivas 

Resolución de problemas 

Matemáticos 

Puntaje % Puntaje % 

1.Dr. Miguel Jara Ahumada   80 80% 

2.Mg. Luisa Basurto Albines   83 83% 

3.Mg. Ana Anco Alderete   80 80% 

4. Dra. Meery Chumbimune Bailón 100 100 % 98 98% 

5. Dra. Josefina García Cruz 90 90%   

6. Dra. Laura Ramos Chavez 75 75%   

Resultados  88,3 88,3% 85, 3 85, 3% 

Nota: La tabla muestra  la validación de los instrumentos por los expertos. Fuente: Elaboración uno mismo 
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Para determinar el nivel de validez de ambos instrumentos, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Nota: La tabla muestra los valores de validez. Fuente: Cabanillas (2004, p. 76). 

 

Según el cuadro mostrado anteriormente el instrumento de la variable 1 obtuvo un 

valor de 88,3% y la prueba de matemáticas dio un valor de 85,3%, por lo que se estimó una 

muy buena herramienta. 

 

5.3 Confiabilidad de los instrumentos  

El coeficiente alfa () se utiliza para indicar la consistencia interna del instrumento. 

Respecto a este coeficiente, Muñiz (2003, p. 54) señaló que “es una función directa de la 

covarianza entre ítems y por lo tanto indica la consistencia interna de la prueba”. Por tanto, 

se utilizará la fórmula alfa de Cronbach porque la variable se mide en la escala de Líkert 

(poligénica): 

Para utilizar el coeficiente α de Cronbach para determinar la confiabilidad del 

instrumento, siga estos pasos: 

Se determinó inicialmente una muestra piloto de 20 estudiantes para determinar la 

confiabilidad del cuestionario emocional positivo. Luego se aplica para establecer el nivel 

de confianza. 
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Luego, el software SPSS se utiliza para evaluar la veracidad a través de la solidez 

interna de Cronbach, que puede analizar y determinar con precisión los resultados. 

 

Fórmula:  

 

Donde: 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 

programa SPSS: 

 

Tabla 13. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,99 23 

Nota: La tabla muestra los estadísticos de fiabilidad. Fuente: Autoria propia. 

 

Tabla 14. 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos 
Válidos 55 100, 0 

Excluidosa 0 0 

 Total 55 100, 0 

Nota: La tabla muestra los casos tanto validos comolos no validos. Fuente: Autoria propia. 

 

Se da un factor de 0,99 lo que muestra que el dispositivo es muy confiable, según la 

tabla 13. 
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Tabla 15. 

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Nota: La tabla muestra el nivel de confiabilidad. Fuente: George y Mallery, 1995. 

 

Para determinar la confiabilidad interna del segundo instrumento de investigación 

se seleccionaron aleatoriamente 20 estudiantes para el trabajo piloto y se utilizó la prueba 

estadística de Kuder Richar por ser una herramienta con respuesta dicotómica. 

La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 

 

Donde: 

M  : La evaluación media 

k : El número de ítems del cuestionario 

 : Varianza 

 

Se llevó a cabo mediante la siguiente secuencia: 

 Se determinó una muestra piloto de 20 niños. 

 Se aplicó el cuestionario (CIEP) validado por juicio de expertos. 

 Los resultados obtenidos para análisis de confiabilidad es el siguiente:  

 

Tabla 16. 

Confiabilidad del segundo instrumento. 

Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 

Prueba de resolución de 

problemas 
0,80 20 

Nota: la tabla muestra la confiabilidad del segundo instrumento. Fuente: Autoria propia.  

 

Por lo tanto, la herramienta de investigación es 0,80; de acuerdo con la siguiente 

tabla de calificación, tiene una excelente confiabilidad: 
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Tabla 17. 

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Nota: la tabla muestra los valores de los niveles de confiabilidad. Fuente: Hernández, 2006. 

 

Suponiendo que se obtenga un valor de 0,80 en la aplicación de prueba, podemos 

estar seguros de que tiene una fiabilidad excelente y, por tanto, es aplicable. 

 

5.4 Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 

Estadística descriptiva: Según Webster (2001) nos cuenta que "la estadística 

descriptiva es un proceso de recopilación, agrupación y presentación de datos de una 

manera que puede describir los datos de manera fácil y rápida" (p. 10).  

Hacemos esto usando medidas de tendencia central y varianza. Una vez recopilados 

los datos, se procesará la información y se explicarán tablas y gráficos estadísticos 

detallados. 

Gráficos: incluidos conceptualmente en el gráfico, permitirán “mostrar la relación 

entre dos indicadores cuantitativos o variables cuantitativas continuas (que suelen aparecer 

en el eje y), el grupo de objetos que aparecen en el eje x”. De acuerdo con las disposiciones 

de la APA (2010), los gráficos como tipo gráfico se clasifican en una categoría: "Un 

gráfico puede ser un gráfico, gráfico, fotografía, dibujo o cualquier otra ilustración o 

representación no textual" (p. 127).  

Con respecto a las gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) señalaron "una de las 

herramientas de análisis más poderosas son las gráficas. Las gráficas son representaciones 

bidimensionales de una o más relaciones. Muestra gráficamente una colección de pares 

ordenados, Esto no puede hacerse por otros métodos ". 
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Explicación. Las tablas y gráficos se interpretarán para describir cuantitativamente 

el nivel de variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, Kerlinger y Lee (2002) 

mencionaron: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden estar en desacuerdo 

sobre dos temas comunes: datos e interpretación de datos” (p. 192). Al respecto, se reitera 

que la interpretación de cada tabla y figura se basa en estándares objetivos. 

Estadística inferencial: así, Webster (2001) sustentó que “la estadística inferencial 

involucra la utilización de una muestra para sacar algunas inferencias o conclusiones sobre 

la población de la muestra ”(p. 10). 

Además, se utiliza el paquete estadístico SPSS (Spanish Social Science Statistical 

Package 20.0) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales. Con la 

ayuda de este procedimiento, se utilizará la inferencia estadística para: 

 Supuestos generales 

 Supuestos específicos 

 Resultados gráficos y tabulares 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis: según Elorza (2000) la prueba de 

hipótesis se puede conceptualizar como un método general para probar o comparar 

hipótesis estadísticas: asegúrese de que (la probabilidad de rechazar falsamente H0) sea 

igual al valor más pequeño posible; luego, según H1, seleccione un área de rechazo de 

modo que La probabilidad de observar el valor de la muestra en el área es igual o menor 

que la probabilidad de que H0 sea verdadera. (Página 351) 

Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, 

la cual será analizada e interpretada: 
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Donde: 

Oi es la frecuencia observada 

Ei es la frecuencia esperada 

 

Para probar nuestra hipótesis de trabajo, utilizaremos una tabla de contingencia o 

una tabla de repetición y averiguaremos si las variables de categoría cualitativa 

involucradas están relacionadas o son independientes entre sí. El programa de tabla de 

contingencia es muy útil para estudiar este tipo de situaciones porque nos muestra 

información sobre la intersección de dos variables. 

Las reglas de decisión son declaraciones sobre las condiciones para aceptar o 

rechazar la hipótesis nula. El área de rechazo define las ubicaciones de todos los valores 

que son demasiado grandes o demasiado pequeños, por lo que es muy poco probable que 

aparezcan bajo la verdadera hipótesis nula. 

Compare el valor observado del estadístico muestral con el valor crítico del 

estadístico de prueba. Entonces, se acepta o rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza, se 

acepta la alternativa. 

 

5.5 Resultado, Tablas, Figuras e Interpretación de Tablas 

5.5.1 Nivel descriptivo. 

Descriptivamente, la continuidad y el porcentaje se utilizan para determinar el nivel 

de las Emociones Positivas y Resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau Matucana – 

Perú, 2015. 

 



81 

 

5.5.1.1 Análisis descriptivo de la variable las emociones positivas. 

Análisis descriptivo de la dimensión Alegría y Gratitud 2do “A” 

 

Tabla 18. 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Alegría y Gratitud 2do “A” 

Respuesta   Frecuencia  Porcentaje  

Si 15 57,4% 

Más o Menos 7 27,0% 

No 4 15,6% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de la dimensión alegría y gratitud. Fuente: Autoria propia  

 

 
Figura 1. Alegria y gratitud. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 57% de los estudiantes del segundo grado de primaria indican 

que, Si existe alegría y gratitud, el 27% más o menos, el 16% No, como se muestra en la 

figura 1. 

 

Análisis descriptivo de la Dimensión Serenidad 2do “A” 

  

Alegría Y Gratitud 2do "A" 
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Tabla 19. 

Resultado: Frecuencia Serenidad 2do “A” 

Respuesta Frecuencia porcentaje 

Si 15 57,7% 

Mas o Menos 6 21,2% 

No 6 21,2% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de frecuencia serenidad. Fuente: Autoria propia. 

 

 

 
Figura 2. Serenidad. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico que el 58% de los estudiantes del segundo grado de primaria 

indican que, Si existe serenidad, el 21% más o menos, el 21% No, como lo muestra la 

figura 2. 

Análisis descriptivo de la Dimensión Simpatía 2do “A”. 

  

Serenidad 2do "A" 
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Tabla 20. 

Resultado: Frecuencia Simpatía 2do “A” 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 17 63,5% 

Más o Menos 6 22,1% 

No 4 14,4% 

TOTAL 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de la frecuencia simpatía. Fuente: Autoria propia. 

 

 
Figura 3. Simpatía. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico que el 64% de los estudiantes del segundo grado de primaria 

indican que Si existe simpatía, el 22% más o menos, el 14% No, como lo muestra la figura 

3. 

Análisis descriptivo de la Dimensión Satisfacción personal 2do “A”. 

  

Simpatía 2do "A" 
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Tabla 21. 

Resultado: Frecuencia Satisfacción personal 2do “A” 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 12 46,2% 

Más o Menos 6 23,1% 

No 8 30,8% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de frecuencia satisfacción personal. Fuente: Autoria propia. 

 

 
Figura 4. Satisfacción personal. Fuente: Autoria propia.  

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 46% de los estudiantes del segundo grado de primaria indican 

que, Si existe satisfacción personal, el 23% más o menos, el 31% No, como lo muestra la 

figura 4. 

Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Las emociones 

positivas del 2do “A”. 
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Tabla 22. 

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable-Emociones positivas del 2do 

“A”. 

 Alegría y Creatividad Serenidad Simpatía Satisfacción Personal 

Bueno 57,4% 58,4% 64,0% 46,6% 

Regular 27,0% 20,2% 22,0% 22,1% 

Deficiente 15,6% 21,4% 14,0% 31,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado del cuadro comparativo de las cuatro dimensiones. Fuente: Autoria 

propia. 

 

 
Figura 5. Variable x. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación:  

Según el 64,0% de los estudiantes de segundo grado de primaria, en emociones 

positivas en el segundo “A”, están con resultado bueno en Simpatía, el 58,4% en 

Serenidad, el 57,4% en Alegría y creatividad, el 46,6% en Satisfacción personal; esto 

evidencia que la variable Emociones positivas en 2do “A” es bueno, de acuerdo con la 

figura 5. 

Análisis descriptivo de la dimensión Alegría y Gratitud 2do “B”. 

  

2do 
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Tabla 23. 

Resultado: Frecuencia de la dimensión Alegría y Gratitud 2do “B” 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 19 66,4% 

Más o Menos 4 14,5% 

No 6 19,1% 

Total 29 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de frecuencia de la dimensión alegría y gratitud. Fuente: Autoria propia. 

 

 

66,4%
14,5%

19,1%

ALEGRIA Y GRATITUD 

Si

Más o Menos

No

 
Figura 6. Alegría y gratitud 2º “B”. Fuente: Autoria propia.  

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 66,4% de los estudiantes del segundo grado de primaria indican 

que, Si existe alegría y gratitud, el 14,5% más o menos, el 19,1% No, como se muestra en 

la figura 6. 

Análisis descriptivo de la Dimensión Serenidad 2do “B” 

  

Alegría y Gratitud 2do "B" 
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Tabla 24. 

Resultado: Frecuencia Serenidad 2do “B” 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 67,6% 

Mas o Menos 5 17,9% 

No 4 14,5% 

TOTAL 29 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de frecuencia y serenidad. Fuente: Autoria propia. 

 

 

 

 
Figura 7. Serenidad 2º “B”. Fuente: Autoria propia.  

 

Interpretación: 

Según el gráfico que el 67,6% de los estudiantes del segundo grado de primaria 

indican que, Si existe serenidad, el 17,9% más o menos, el 14,5% No, como se muestra en 

la figura 7. 

Análisis descriptivo de la Dimensión Simpatía 2do “B” 

  

Serenidad 2do "B" 
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Tabla 25. 

Resultado: Frecuencia Simpatía 2do “B” 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 23 79,1% 

Más o Menos 4 14,8% 

No 2 6,1% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de la frecuencia simpatía. Fuente: Elaboración uno mismo 

 

 

 
Figura 8. Simpatía. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 79,1% de los estudiantes del segundo grado de primaria indican 

que, Si existe simpatía, el 14,8% más o menos, el 6,1% No, como se muestra en la figura 8. 

Análisis descriptivo de la Dimensión Satisfacción personal 2do “B” 
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Tabla 26. 

Resultado: Frecuencia Satisfacción personal 2do “B” 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si 15 53,5% 

Más o Menos 5 16,3% 

No 9 30,2% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de frecuencia satisfacción personal. Fuente: Elaboración personal 

 

53,5%

16,3%

30,2%

SATISFACCIÓN PERSONAL

Si

Más o Menos

No

 
Figura 9. Satisfacción personal. Fuente: Autoria propia.  

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 53,5% de los estudiantes del segundo grado de primaria indican 

que, Si existe satisfacción personal, el 16,3% más o menos, el 30,2% No, como se muestra 

en la figura 9. 

Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Las emociones 

positivas del 2do “B”. 

  

Satisfacción Personal 2do "B" 
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Tabla 27. 

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable - Emociones positivas del 2do 

“B”. 

  Alegría y Creatividad Serenidad Simpatía Satisfacción Personal 

Bueno 66,4% 67,6% 79,1% 53,5% 

Regular 14,5% 17,9% 14,8% 16,3% 

Deficiente 19,1% 14,5% 6,1% 30,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de las cuatro dimensiones de la otra sección. Fuente: Autoria propia. 

 

 
Figura 10. Las emociones positivas. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación:  

Según el gráfico el 79,1% de los estudiantes de segundo grado de primaria, en 

emociones positivas en el segundo “B”, están con resultado Bueno en simpatía, el 67,6% 

en serenidad, el 66,4% en alegría y creatividad, el 53,2% en satisfacción personal; esto 

evidencia que la variable Emociones positivas es en 2do “B” es bueno, como lo muestra la 

figura 10. 

Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Las emociones 

positivas 2do “A” y “B” 

 

2do 
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Tabla 28. 

Resultado: Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Las emociones positivas 2do 

“A” y “B” 

  Alegría y gratitud Serenidad Simpatía Satisfacción Personal 

Bueno 74,2% 59,7% 64,6% 70,8% 

Regular 10,8% 18,1% 15,6% 16,7% 

Deficiente 15,0% 22,2% 19,8% 12,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: La tabla muestra el cuadro comparativo de las dimensiones de las emociones positivas. Fuente: Autoria 

propia. 

 

 
Figura 11. Las emociones positivas de a y b. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación:  

Según el gráfico el 74,2% de los estudiantes de segundo grado de primaria de la 

institución educativa, están con resultado Bueno en alegría y gratitud, el 70,8% en 

satisfacción personal, el 64,6% en Simpatía, el 59,7% en Serenidad; esto evidencia que la 

variable emociones positivas tiene resultado Bueno, de acuerdo la figura N° 11. 

 

5.5.1.2 Análisis descriptivo de la variable Resolución de problemas matemáticos. 

Análisis descriptivo de la resolución de problemas del 2do “A” 

 

Las Emociones Positivas “A” y “B” 
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Tabla 29. 

Resultado: Frecuencia de resolución de problemas del 2do “A”. 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Bueno 14 53,8% 

Regular 11 42,3% 

Deficiente 1 3,8% 

Total 26 100,0% 

Nota: La tabla muestra el resultado de resolución de problemas. Fuente: Autoria propia. 

 

 

 
Figura 12. Resolución de problemas 2do “A”. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 53,8% de los estudiantes del segundo grado de primaria del 2do 

“A”, respondieron en resolución de problemas en matemática bueno, el 42,3% Regular, el 

3,8% Deficiente, como se muestra en la figura 12. 

Análisis descriptivo de la resolución de problemas del 2do “B” 

  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Bueno Regular Deficiente

53.8%

42.3%

3.8%

Resoluciòn de Problemas  4to "A"

Series1

2do “A” 



93 

 

Tabla 30. 

Resultado: Frecuencia de resolución de problemas del 2do “B”. 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Bueno 27 93,1% 

Regular 1 3,4% 

Deficiente 1 3,4% 

Total 29 100,0% 

Nota: La tabla muestra la frecuencia. Fuente: Autoria propia. 

 

 
Figura 13. Resolución de problemas 2do “B”. Fuente: Autoria propia. 

 

Interpretación: 

Según el gráfico el 93,1% de los estudiantes del segundo grado de primaria del 2do 

“B”, respondieron en resolución de problemas en matemática Bueno, el 3,4% Regular, el 

3,4% Deficiente, como se muestra en la figura 13. 

Análisis descriptivo de los dos salones en resolución de problemas matemático del 

2do “A” y “B” 
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Tabla 31. 

Resultado: Cuadro comparativo entre los dos salones en resolución de problemas matemático del 2do “A” y 

“B”. 

  2do "A" 2do "B" 

Bueno 53,8% 93,1% 

Regular 42,3% 3,4% 

Deficiente 3,8% 3,4% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

Nota: La tabla muestra el cuadro comaparativo en los dos valores. Fuente: Elaboración personal 

 

 
Figura 14. Resolución de problemas de ambas secciones. Fuente: Autoria propia.  

 

Interpretación:  

Según el gráfico el 93,1% de los estudiantes de segundo grado de primaria, en 

resolución de problemas matemáticos en el segundo “B”, están con resultado Bueno, en 

segundo “A”, están con resultado Bueno el 42,3% y el 46,1% entre regular y deficiente; 

esto evidencia que la variable Resolución de problemas matemáticos en 4to “B” y “A”, hay 

una diferencia de 40%, de acuerdo con la figura 14. 

 

5.6 Discusión de resultados 

Luego del análisis de los resultados, se concluye, con un nivel de significación de 

0,05, que entre las emociones positivas y la resolución de problemas matemáticos en los 

estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, 
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Matucana – Perú, 2015; existe una relación significativa. De acuerdo al resultado obtenido 

con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871 y está comprendido entre 

11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o 

igual a α = 0,05.  

Roque (2009) realizó la siguiente investigación: Influencia de la enseñanza de la 

matemática basada en la resolución de problemas en el mejoramiento del rendimiento 

académico. Tesis para obtener el grado de Magister en Educación. Lima: Facultad de 

Educación. UNMSM. En su investigación cuasi experimental, con una población de 56 

estudiantes con dos grupos, trabajo con dos muestras, un grupo no se le aplica la estrategia, 

y al grupo que si se le aplica la estrategia de educación matemática resolviendo problemas, 

constatando que existe gran diferencia de nivel de rendimiento con el grupo que se le 

aplico la estrategia, ya que  mejoro sus habilidades y competencias matemáticas; respecto 

al grupo que no se le aplico la estrategia. 

Asimismo, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, entre la alegría y 

gratitud y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015; que 

se relacionan significativamente. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 36,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Esta 

conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Carpena (2014). En ese sentido en 

una de sus conclusiones carpena que se construyó evidencia Creatividad y Emociones 

positivas en educación Primaria, en la Universidad de Murcia. El estudio llegó a las 

siguientes principales conclusiones:  

En la primera etapa el alumnado se muestra desanimado, con poca energía, 

muestran un cierto grado de malhumor. Todo ello, agentes que obstaculizan un aprendizaje 
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constructivista. Cuando el estudiante es partícipe de situaciones negativas, estas influirán 

de manera negativa en la construcción de su personalidad y el desarrollo de las 

competencias curriculares. Por otro lado, la presencia de emociones como la alegría, 

seriedad y humor en alumnos con discapacidad intelectual no muestra diferencia al resto de 

estudiantes. 

Por otro lado, se concluyó, con un grado de significación de 0,05, que entre la 

serenidad y resolución de problemas matemáticos en los alumnos de 2do grado de primaria 

de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015; se relacionan 

significativamente. Conforme al resultado obtenido con el software SPSS, la chi-cuadrada 

es 9,762, y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de 

cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Con los resultados obtenidos podemos 

analizar  alga incompatibilidad con la investigación llevada a cabo por Fredrickson y 

Joiner (2002), realizó la investigación: Las emociones positivas desencadenan espirales 

hacia arriba, hacia el bienestar emocional. La ciencia psicológica La investigación llegó a 

las siguientes principales conclusiones: 

Descubrieron que las personas que experimentan emociones positivas muestran un 

estilo de afrontamiento, que se caracteriza por la expansión del alcance del pensamiento, lo 

que les permite repensar la situación problemática desde diferentes ángulos y buscar 

diversas soluciones alternativas, generando así soluciones efectivas y más Gran felicidad. . 

La misma relación interpersonal positiva es un factor protector para la salud mental. 

De igual forma, la conclusión a la que se llega es que el nivel de significancia entre 

compasión y solución a problemas matemáticos de los estudiantes de segundo grado de la 

institución educativa N ° 20568 de la escuela primaria es de 0.05, Miguel Grau, Matucana-

Perú, 2015; existe una clara relación. Según los resultados obtenidos con el programa 

estadístico SPSS, el chi-cuadrado es 16.64 y dentro de 13.848≤X≤36.415, la probabilidad 
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de error tipo 1 es menor o igual a α = 0.05. Este resultado es algo compatible con la 

investigación realizada por Muñoz y Obando (2009): 

Las estrategias de aprendizaje, las Vees heurísticas y los mapas mentales de la 

Escuela de Estrategias Educativas demuestran el aprendizaje de las matemáticas. En un 

estudio cuasi-experimental de un grupo control de 20 estudiantes, intentó medir la 

influencia del mapeo mental y la V heurística en el mejoramiento de la capacidad 

matemática de los estudiantes del tercer semestre del Sistema Universitario Central Escolar 

de Chile. En dos casos, aplicaron pre-test y post-test respectivamente, y utilizaron puntos 

para resolver el problema, e incluyeron mapas mentales y Vs heurísticas como medidas de 

intervención. 

Por último se concluyó, con un nivel de significación de 0.05, entre la satisfacción 

personal y resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015; se 

relacionan significativamente. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 

estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 

para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Este 

resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado en  Otiniano, C. (2012). En Perú, en 

su estudio Las Emociones Positivas y su influencia en la comprensión lectora, una 

perspectiva desde la neurociencia en los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de los planteles de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. En su trabajo de tipo cuasi experimental, tomo una muestra de 66 

alumnos (Varones 30 y Mujeres 36) pertenecientes a cuarto grado de primaria, secciones 

A, B y C, cada sección con 22 alumnos. Después de ejecutar la exploración, los resultados 

fueron significativos y se demostró la hipótesis que las emociones positivas influyen en la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria. 
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Este trabajo de estudio nos permitió profundizar en el marco teórico, brindando 

información importante sobres las emociones positivas, y como estas se relacionan 

directamente con la resolución de problemas que realizan nuestros estudiantes. 
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Conclusiones 

 

Las emociones positivas se relacionan significativamente con la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N°20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, porque la estadística descriptiva 

e inferencial muestran porcentajes altos, corroborada mediante la prueba chi-cuadrada 

La alegría y gratitud se relacionan significativamente con la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N°20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, ya que el valor obtenido en la 

prueba chi cuadrado es igual a 36,236. 

La serenidad se relaciona significativamente con la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N°20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, ya que el valor obtenido en la prueba chi-

cuadrada es igual a 9,762. 

La simpatía se relaciona significativamente con la resolución de problemas 

matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 

20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, ya que el valor obtenido en la prueba chi-

cuadrada es igual a 16,64. 

La satisfacción personal se relaciona significativamente con la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N° 20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015, ya que el valor obtenido en la 

prueba chi-cuadrada es igual a 16,64. 
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Recomendaciones 

 

El ministerio de educación debe brindar a los docentes capacitación y asistencia 

técnica continua e intensiva; impulsando el desarrollo y la práctica de la educación 

emocional, en todas las instituciones públicas y privadas.  

Asimismo, es recomendable que las capacitaciones se realicen con talleres en forma 

presencial o semipresencial, en donde el expositor brinde información teórica y también 

práctica, ya sea grupales e individuales; asimismo se debe incluir a todo el personal que 

este incluido en el ambiente educativo.  

Los docentes deben conectar las emociones positivas con los procesos de enseñanza 

y aprendizaje; ellos son los que deben infundir interés, entusiasmo, preferencias, afecto, 

pasión y carácter a nuestros estudiantes, garantizando aprendizajes significativos, la 

conducción de la memoria y la predisposición para aprender. 

Implementar un currículo nacional integrado, donde las orientaciones generales 

puedan articular el desarrollo emocional en la planificación escolar de las sesiones diarias 

de los maestros. 

El docente en base a los resultados obtenidos, debe implementar en matemática; 

específicamente en cuanto a resolución de problemas, estrategias didácticas y actividades 

que puedan promover en los educandos emociones positivas, dentro de toda la secuencia 

didáctica, para que de esta forma vean y sientan placer por las matemáticas. 

Dentro del horario de clases establecer un tiempo y espacio donde se pueda 

incentivar, fomentar y desarrollar emociones positivas.  

Realizar sesiones (tutoría, educación física, arte, etc.), donde fomentemos con más 

complejidad las emociones, ya sea en otro ambiente fuera del aula, mas no fuera de la 

institución; mientras que los demás días sea dentro del aula, y se involucre en las sesiones 
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pedagógicas, bajo supervisión y el apoyo del docente encargado, quien podrá designar la 

forma adecuada de trabajar tomando en cuenta la realidad en la que vive inmerso el 

educando. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Titulo: Relación de las emociones positivas con la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 

20568 Miguel Grau, Matucana – Perú, 2015. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLE

S 
DIMENSIONES METODOLOGÍA 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

General: ¿Qué relación 
existe entre las emociones 
positivas con la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de 2do grado 
de primaria de la institución 
educativa N° 20568 “Miguel 
Grau”, Matucana - Perú? 
 
 
 
 
 
 
Específico: 
1. ¿Qué relación existe entre 

la alegría y gratitud con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú? 
 

2. ¿Qué relación existe entre 
la serenidad con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 

General: Determinar la 
relación de las emociones 
positivas con la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de 2do grado 
de primaria de la institución 
educativa N° 20568 “Miguel 
Grau”, Matucana - Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
Específico:  

1. Determinar la relación 
existente entre la alegría y 
gratitud con la resolución 
de problemas matemáticos 
en los estudiantes de 2do 
grado de primaria de la 
institución educativa N° 
20568 “Miguel Grau”, 
Matucana – Perú. 
 
 

2. Determinar la relación 
existente entre la serenidad 

General (HG): Las 
emociones positivas se 
relacionan significativamente 
con la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes 
de 2do grado de primaria de la 
institución educativa N° 
20568 “Miguel Grau”, 
Matucana - Perú. 
 
H0: Las emociones positivas 
no se relacionan 
significativamente con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes 
de 2do grado de primaria de la 
institución educativa N° 
20568 “Miguel Grau”, 
Matucana - Perú. 
 
Específico: 
1. La alegría y gratitud se 

relacionan 
significativamente con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 

Variable 1: 
o Las 

emocion
es 
positivas  

  
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2: 
o Resoluci

ón de 
problema
s 
matemáti
cos.  

 

- Alegría y 
Gratitud 
- Serenidad  
- Simpatía  
- Satisfacción 
personal  
 

 
 
 
 
 

- Problemas de 
combinación.  

- Problemas de 
cambio. 

- Problemas de 
comparación.  

- Problemas de 
igualación. 
 

TIPO: 
 
Descriptivo -
correlacional 
 
 
 
MÉTODO: 
 
 
Hipotético – 
deductivo 
 
DISEÑO: 
 
 
Corte transversal-no 
experimental 

POBLACIÓN: 
 
La población 
estará 
conformada por 
los estudiantes 
de la institución 
educativa N° 
20568 “Miguel 
Grau”, Matucana 
- Perú. 
 
 
MUESTRA: 
 
Fue elegida de 
forma no 
probabilístico, 
así como se 
muestra:  
 
Grupo 1: 26 2°A 
Grupo 2: 29 2°B 
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estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú? 

 
3. ¿Qué relación existe entre 

la simpatía con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú? 

 
4. ¿Qué relación existe entre 

la satisfacción personal con 
la resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú? 

con la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de 2do 
grado de primaria de la 
institución educativa N° 
20568 “Miguel Grau”, 
Matucana - Perú. 

 
 

3. Determinar la relación 
existente entre la simpatía 
con la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de 2do 
grado de primaria de la 
institución educativa N° 
20568 “Miguel Grau”, 
Matucana - Perú. 

 
 

4. Determinar la relación 
existente entre la 
satisfacción personal con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú. 

“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú. 

2. La serenidad se 
relaciona significativamente 
con la resolución de 
problemas matemáticos en 
los estudiantes de 2do grado 
de primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú. 

 
3. La simpatía se relaciona 

significativamente con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú. 
 

4. La satisfacción personal 
se relaciona 
significativamente con la 
resolución de problemas 
matemáticos en los 
estudiantes de 2do grado de 
primaria de la institución 
educativa N° 20568 
“Miguel Grau”, Matucana - 
Perú. 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable de estudio 

 

Dimensiones Indicadores 

Alegría: Es un sentimiento profundo experimentado por el ser 

humano, que es causado por situaciones favorables de bienestar 

emocional; manifestado mediante el contentamiento, la risa, 

regocijo. 

3 puntos: Sí  

2 puntos: Más o 

Menos  

1 punto: No 

Gratitud: Es una emoción, virtud o sentimiento, que siente una 

persona hacia otra, en agradecimiento a un favor o ayuda que 

pudo haber recibido. Es uno de las emociones que nutre y 

fortalece a las personas y que practicarlo llena de regocijo. 

3 puntos: Sí 

2 puntos: Más o 

Menos  

1 punto: No 

Serenidad: Es la emoción sinónimo de tranquilidad, calma; que 

funciona en determinada situación de conflicto o hecho de 

dificultad o estrés. 

3 puntos: Sí 

2 puntos: Más o 

Menos  

1 punto: No 

Simpatía: Es una de las emociones que va de la mano de las 

otras emociones; puesto que es un componente de la empatía, 

que tiende a ponerse en el lugar del otro, ante de juzgar. 

Preocupándose y ayudando para que el otro se sienta mejor. 

Asimismo es mutua y nace de forma espontánea, y se da 

necesariamente de forma interpersonal, formando parte de la 

personalidad de cada uno. 

3 puntos: Sí  

2 puntos: Más o 

Menos  

1 punto: No 

Satisfacción personal: es la emoción que siente una persona en 

la forma mas alta de bienestar, ya sea interna y externa, es 

sentirse bien consigo mismo, en lo que hace, dice o vive, sentirse 

feliz y en paz con su vida diaria; tener satisfacción personal nos 

ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. 
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Apéndice C: Cuestionario infantil de emociones positivas (ciep) 

 

Autor: Laura Beatriz Oros Año: 2011 

Objetivo: Caracterizar emociones positivas en niños de 8 a 12 años. 

Aplicación: Individual 

Edad: De 8 a 12 años. 

Materiales: Hoja de protocolo y lápiz. 

Propiedades psicométricas: El CIEP El CIEP tiene una buena función de test 

psicológico en el proceso de verificación de la población argentina. Existe una fuerte 

correlación entre el Alfa de Cronbach (. 86) y su proyecto y tamaño. El promedio entre 

estos alcanzó un valor muy alto, y con la aplicación del análisis factorial exploratorio, el 

cuestionario se dividió en 4 dimensiones para evaluar las emociones positivas mencionadas 

anteriormente. 

Instrucciones: Pida a los alumnos que respondan la oración que aparece poniendo 

una cruz (x) en el cuadro correspondiente: sí, más o menos o no. Demuestre que no hay 

una respuesta correcta o incorrecta y que la honestidad es importante. Finalmente, gracias 

por su cooperación. 

Dimensiones Ítems 

Alegría y gratitud 1, 2, 4, 10, 12, 13, 15, 18, 22 y 23 

serenidad 3, 5, 9, 14, 17 y 19 

simpatía 6, 7, 11 y 21 

Satisfacción personal. 8, 16 y 20 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN: 

Dimensiones Bueno Regular Deficiente 

alegría-gratitud 30-21 
20-11 10-1 

serenidad 
18-11 12-7 6-1 

simpatía 
12-9 8-5 4-1 

Satisfacción 

personal. 9-7 6-4 3-1 

 

EMOCIONES 

POSITIVAS 

Bueno Regular Deficiente 

69-47 46-24 23-1 
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Apéndice D: Prueba piloto 

 

CIEP 

 

CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 

Querido niño(a): 

Conteste la siguiente oración poniendo una cruz (x) en la casilla correspondiente: sí, 

más o menos o no. 

ÍTEMS Si 
Más o 

menos 
No 

1. Soy un(a) niño(a) alegre.    

 Me alegro cuando recibo un juguete nuevo    

 Cuando saco buenas notas me siento alegre    

 Me siento alegre cuando juego con mis amigos    

 Cuando mamá me abraza me siento contento    

2. Soy agradecido con las personas.     

 Doy las gracias si me regalan un juguete     

 Agradezco cuando mamá me prepara el desayuno    

 Soy agradecido cuando un compañero me ayuda las 

tareas 
   

 Agradezco a mis padres por las cosas que me dan    

3. La mayor parte de los días me siento en paz.    

 Cuando estoy en casa me siento tranquilo    

 Cuando no hay bulla en mi salón me siento en paz    

 Si mis padres no discuten estoy en paz    

 Me gusta estar en el campo, al aire libre    

4. Valoro cuando los demás me ayudan.    

 Cuido las cosas que mis padres me dan con tanto 

esfuerzo 
   

 Soy agradecido cuando mi profesora me ayuda en 

clases 
   

 Valoro cuando mis hermanos me ayudan con las 

tareas 
   

 Si mis compañeros me ayudan, agradezco 

cariñosamente 
   

5. Soy bastante tranquilo (a).    

 Ante una situación de peligro mantengo la calma    
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 Si sufro un accidente, me tranquilizo rápidamente    

 Actúo tranquilamente si un compañero me fastidia    

 Cuando estoy en el colegio me siento tranquilo    

6. Cuando alguien se lastima, me siento mal.    

 Cuando molestan a un compañero sin razones me 

siento mal 
   

 Si un perro esta lastimado, me pongo triste    

 Me pongo muy triste cuando veo a un niño maltratado    

 Cuando uno de mis hermanos se lastima me pongo 

muy mal. 
   

7. Si veo llorar a alguien, también lloro.    

 Si veo a mi amigo triste, me dan ganas de llorar    

 Cuando uno de mis hermanos llora, a mí también me 

dan ganas de llorar 
   

8. Me quiero mucho.    

 Me valoro como persona    

 Acepto mis cualidades y virtudes    

 Quiero y  cuido a mi cuerpo    

 Me siento un niño(a) muy valioso     

9. Soluciono mis problemas con mucha tranquilidad.    

 Cuando mi mamá me llama la atención por algo, trato 

de hacerle entender las razones  
   

 Converso calmadamente con mis compañeros después 

de una discusión 
   

10. Me gusta devolver favores.    

 Si mi amiga me invita una fruta, al día siguiente yo 

también le invito algo. 
   

 Si mi compañera me presta dinero, cuando ella 

necesita yo también le presto 
   

11. Si alguien está solo y aburrido, lo acompaño y juego con 

él. 
   

 Si un compañero está solo, me acerco y juego con él    

 Cuando veo a mi hermano(a) aburrido, me acerco y le 

hago compañía 
   

12. Me divierto mucho con las cosas que hago.    

 Me divierto cuando juego con mis amigos.    

 Disfruto mucho cuando estudio    
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 Disfruto mucho estar con mis amigos del colegio.    

13. Soy un niño(a) muy feliz.    

 Soy feliz por tener una familia.    

 Cada vez que me compran juguetes me pongo feliz    

 Me pongo feliz cuando salgo a pasear.    

14. Casi siempre estoy relajado.    

 Cada vez que voy a jugar me siento relajado    

 Estar en el recreo con mis compañeros me relaja 

mucho. 
   

 Cada vez que la profesora no deja tareas me siento 

relajado 
   

15. Devuelvo los favores, cuando es necesario.    

 Cuando mis compañeros me prestan sus útiles, el día 

que ellos necesiten yo también les presto. 
   

 Si mi mejor amigo me presta sus juguetes, yo también 

le presto mis juguetes. 
   

 Cuando un compañero me ayuda con las tareas, yo 

hago lo mismo cuando lo necesita. 
   

16. Siento que soy muy valioso(a).    

 Me siento un niño único en el mundo    

 Cuando mis amigos me eligen para su equipo me 

siento valioso 
   

 Cada vez que mis padres me felicitan por mis notas, 

me siento un niño valioso 
   

17. Mantengo la calma, aunque tenga problemas.    

 Si uno de mis compañeros me fastidia, mantengo la 

calma. 
   

 Me siento calmado si me faltó terminar alguna tarea.    

 Si pierdo en un juego, me siento calmado    

18. Casi siempre la paso bien.    

 Si me llevan de paseo, me gusta pasarla bien.    

 Cuando conozco un lugar nuevo, la paso bien.    

 Cada vez que salgo a jugar con mis amigos me siento 

bien 
   

19. Me quedo tranquilo aunque no pueda hacer lo que me 

gusta. 
   

 Cuando una comida no me gusta, no hago berrinches    

 Si mis padres me compran un juguete que no me 

gusta, igual los recibo y doy las gracias. 
   

 Si no me dan permiso para jugar, estoy en tranquilo en 

casa 
   

20. Siento que soy importante.    
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 Me siento un niño único y especial.    

 Mis padres  me dicen que soy importante para mi 

familia. 
   

 Cada vez que juego con mis amigos me siento 

importante en el juego. 
   

21. Si alguien llora, lo abrazo y lo calmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Cuando mis hermanos lloran voy y los abrazo    

 Cuando uno de mis compañeros se lastima voy y lo 

consuelo. 
   

 Si veo  a un niño llorar en la calle voy y trato de 

calmarlo. 

   

22. Me gusta agradecer a mis amigos, familiares, compañeros.    

 Agradezco a mis amigos cuando me prestan sus 
juguetes 

   

 Doy gracias a mis padres cada vez que salimos a 

pasear 
   

 Le doy las gracias a mi profesora cuando me explica 

algo que no entendí en clase. 
   

23. Casi siempre estoy contento/a.    

 Me pongo contento cuando termino mis tareas    

 Cada vez que me dan permiso para jugar estoy 

contento 
   

 Me pongo contento cuando saco buenas notas    
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Apéndice E: Cuestionario final 

CIEP 

 

CUESTIONARIO INFANTIL DE EMOCIONES POSITIVAS 

 

Querido niño(a): 

Responde las frases que aparecen más abajo haciendo una cruz (x) en la casilla que 

corresponda: Si, Más o menos, o No.  

1. ÍTEMS Si Más o 

menos 

No 

1. Me alegro cuando recibo un juguete nuevo    

2. Agradezco cuando mamá prepara el desayuno    

3. Cuando estoy en casa me siento tranquilo    

4. Si mis compañeros me ayudan, agradezco 

cariñosamente 

   

5. Ante una situación de peligro mantengo la calma    

6. Cuando alguien se lastima me pongo muy mal.    

7. Si veo a mi amigo triste, me dan ganas de llorar    

8. Quiero y cuido mi cuerpo.    

9. Converso calmadamente con mis compañeros después 

de una pequeña discusión 

   

10. Si mi amiga me invita una fruta, al día siguiente yo 

también le invito algo 

   

11. Cuando alguien está solo y aburrido me dan ganas de 

acercarme y jugar con él. 

   

12. Me divierto cuando juego     

13. Soy feliz por tener una familia.    

14. Estar en el recreo con mis compañeros me relaja 

mucho. 

   

15. Cuando mis compañeros me prestan sus útiles, el día 

que ellos necesiten yo también les presto 

   

16. Cada vez que mis padres me felicitan por mis notas, me 

siento un niño valioso 

   

17. Si uno de mis compañeros me fastidia, mantengo la 

calma 

   

18. Cuando conozco un lugar nuevo, la paso bien.    

19. Si no me dan permiso para jugar, estoy en tranquilo en 

casa 

   

20. Cada vez que juego con mis amigos me siento 

importante en el juego. 

   

21. Cuando mis hermanos lloran voy y los abrazo    

22. Agradezco a mis amigos cuando me prestan sus 

juguetes 

   

23. Me pongo contento cuando saco buenas notas    
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Apéndice F: evaluacion diagnostica de estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria 

Autor: Fuente Propia  

Referencia bibliográfica: Según George Polya – 1981 (Citado por Sigarreta, J. y Laborte, 

J. - 2003).  

Ministerio de Educación – Rutas del Aprendizaje 2015 

Objetivo: Los estudiantes resuelvan satisfactoriamente los problemas matemáticos, 

utilizando un análisis crítico. 

Edad: De 7 a 8 años. 

Contenido: La resolución de problemas consta de los siguientes indicadores 

o Problemas de combinación  

o Problemas de cambio 

o Problemas de comparación 

o Problemas de igualación 

Materiales: Hoja de protocolo y lápiz. 

Instrucciones: Se les pide a los estudiantes que por favor resuelvan los siguientes ejercicios 

que aparecen en la parte inferior. Asimismo, se les recuerda leer atentamente cada pregunta 

y analizarla. Finalmente, se les agradece su colaboración. 

 

Calificación: Se asigna el puntaje de 2.5 a cada respuesta correcta y 0 a cada respuesta 

incorrecta. 

Dimensiones Ítems 

Problemas matemáticos  de combinación 1 - 2 

Problemas matemáticos de cambio 3 - 4 

Problemas matemáticos de comparación 5 – 6 

Problemas matemáticos de igualación 7 - 8 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN: General e individual 

Dimensiones Bueno Regular Deficiente 

Problemas matemáticos de combinación 

14 - 20 7 - 13 1 - 6 
Problemas matemáticos de cambio 

Problemas matemáticos de comparación 

Problemas matemáticos de igualación 

Dimensiones Bueno Regular Deficiente 

Problemas matemáticos de combinación 5 2.5 0 

Problemas matemáticos de cambio 5 2.5 0 

Problemas matemáticos de comparación 5 2.5 0 

Problemas matemáticos de igualación 5 2.5 0 
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Apéndice G: Prueba piloto 

 

Evaluacion diagnostica de estudiantes del segundo grado del nivel 

primaria 

Resolución de problemas 

 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

APELLIDOS Y NOMBRES: 

___________________________________________________ 

GRADO: 2do  

SECCION: _______________ 

NOMBRE DE LA I.E: N°20568 “Miguel Grau” - Matucana 

FECHA:______________________________________ 
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Lee con mucha atención.  

- Resuelve cada pregunta. 

- Si necesitas volver a leer la pregunta, puedes hacerlo.  

- Usa solo LÁPIZ para marcar.  

Ejemplo:  

- Diego tiene 19 pelotas de fútbol, su hermano le regala 7 pelotas más. ¿Cuántas 

pelotas tiene Diego en total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora resuelve tú solo el segundo ejemplo. 
-Juan recogió 66 huevos de su corral, pero se rompieron 17. ¿Cuántos huevos quedaron 

sin romper? 

 

 

 

 

 

26 

INDICACIONES 

 

DATOS  

- Al principio tenía 19 pelotas de fútbol. 

- Regalo su hermano 7 pelotas.  

OPERACIÓN 

 Pelotas 

de Futbol 

Principio  1 9 

Regalaron   7 

Total  2 6 

   

SOLUCIÓN: Diego tiene en total 26 pelotas de futbol. 

 

RESPUESTA: 

19+ 

7 

26 

 

DATOS  

- Recogí  _____ huevos. 

- Rompieron ______ huevos. 

OPERACIÓN 

  

   

   

   

   

SOLUCIÓN: Quedaron en total _____ sin romper.   
RESPUESTA: 
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Demuestra lo que has aprendido… ¡Tu puedes! 

 

AHORA PUEDES EMPEZAR 

 

Martha es una niña muy alegre, ella fue a la tienda y compró 12 caramelos de fresa 

y 8 caramelos de limón. ¿Cuántos caramelos tiene en total Martha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco es el mejor amigo de Juan, juntos compraron 22 fresas. En el recreo invitaron 

13 fresas a sus compañeros que no tenían lonchera. ¿Cuántas fresas les sobraron a 

Paco y a Juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPUEST

RESPUESTA: 

1 

2 

12 caramelos de fresa 8 caramelos de limón  

22 fresas 

a. 20 

b. 4 

Marca la respuesta correcta: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 7 

b. 9 

COMBINACIÓN  
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RESPUESTA: 

  El profesor del 2do grado decide contar cuantos estudiantes tiene, si en el salón de 

clases hay 50 niñas y 57 niños. ¿Cuántos alumnos hay en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan aprobó el curso de matemática, para felicitarlo su mamá le preparó 37 

empanadas. 14 son de carne y el resto de queso. ¿Cuántas son de queso?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA

3 

4 

50 niñas  57 niños 

Marca la respuesta correcta: 

a) 107 

b) 111 

37 Empanadas 

Marca la respuesta correcta: 

a. 37 

b. 23 
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RESPUESTA: 

 

RESPUESTA: 

En agradecimiento a su buena conducta la directora decide regalar a los alumnos del 

3er grado 18 chupetines.  Hay 12 chupetines rojos y el resto son morados ¿Cuántos 

chupetines son morados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director decide homenajear a los profesores para eso quiere saber cuántos son: 12 

profesoras y 20 profesores ¿Cuántos docentes hay en total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

18 chupetines  12 chupetines rojo 

Marca la respuesta correcta: 

a. 15 

b. 6 

 

6 

12 profesoras  20 profesores 

Marca la respuesta correcta: 

a) 30 

b) 32 
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RESPUESTA: 

 En un huerto hay 23 lechugas y 27 zanahorias. ¿Cuántas verduras hay en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el parque de Matucana hay 43 girasoles y 39 geranios. ¿Cuántas flores hay en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mamá de Julio prepara helados artesanales de diferentes sabores. El día lunes 

preparó 15 helados, 9 eran de fresa y el resto de mango. ¿Cuántos helados son de 

mango? 

7 

8 

9 

RESPUESTA: 

23 lechugas 27 zanahorias 

Marca la respuesta correcta: 

a) 50 

b) 30 

 43 girasoles 

 39 geranios 
Marca la respuesta correcta: 

a) 62 

b) 82 

a) 62 

b) 82 
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RESPUESTA: 

RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertha tiene en su granja 25 gallinas y 43 patos. ¿Cuántos animales tiene Bertha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMBIO 

1

0 

15 helados 

Marca la respuesta correcta: 

 25 gallinas 43 patos 

Marca la respuesta correcta: 

a) 68 

b) 78 

a) 6 

b) 8 
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RESPUESTA: 

AHORA PUEDES EMPEZAR 

Luis es muy tranquilo en el aula, él lleva 7 cuadernos  todos días, pero los viernes 

lleva 5 cuadernos más. ¿Cuántos cuadernos llevará Luis los viernes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 María camina muy tranquila por el parque y recoge 30 hojas para su álbum. De 

regreso a su casa se le caen 12 hojas. ¿Cuántas hojas le quedarán a María al llegar a  

casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RESPUESTA

1 

2 

TODOS LOS DÍAS: 7 

cuadernos 
VIERNES: 5 cuadernos 

30 hojas 

Marca la respuesta correcta: 

a) 12 

b) 10 

Marca la respuesta correcta: 

a. 18 

b. 40 
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RESPUESTA: 

En un estanque cerca al bosque habían hay 26 ranas muy relajadas. Si saltan al 

estanque 20, ¿cuántas ranas hay ahora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  En un ómnibus viajan tranquilamente 50 personas, en medio camino suben 30 

personas más ¿Cuántas personas en total hay en el ómnibus?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA

3 

4 

50 personas  

Marca la respuesta correcta: 

a. 46 

b. 6 

Marca la respuesta correcta: 

a. 80 

b. 100 

26 ranas  

30 personas  
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RESPUESTA: 

Carolina tiene 49 fresas. Y su mamá una persona muy tranquila le regala 26 fresas 

más. ¿Cuántas fresas tienes en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mi mama le regalan 24 queques y repartió tranquilamente 6. ¿Cuántos queques 

tiene ahora?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPUESTA: 

5 

6 

49 fresas  

24 queques 

Marca la respuesta correcta: 

a. 75 

b. 25 

 

Marca la respuesta correcta: 

a. 18 

b. 10 

26 fresas  
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El hijo de Carmen toma 35 litros de agua en un mes y mama 13 litros de agua más 

que el hijo de Carmen. ¿Qué cantidad de agua bebe mama? 

 

1.            

           

           

           

           

           

           

           

            

2.  

La abuela de Lucas compro 15 biscochos y Emma compro 10 más que la abuela de 

Lucas. Calcula ¿cuántos biscochos compro Emma? 

      

 

    

7 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 48 

b. 39 

Mama= 13 litros de agua 

más que el hijo de Carmen 

Hijo de Carmen= 35 litros 

de agua  

8 

RESPUESTA: 

Abuela de Lucas 

Emma 

Marca la respuesta correcta: 

a. 20 

b. 25 
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Toby el perro de Juancito cargo el día lunes 52 kilos de arroz y el día martes cargo 14 

kilos más que el día anterior. ¿Cuánto peso cargo Toby el día martes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El árbol de mi casa tiene 45 naranjas. Si Simón saca 35, ¿cuántas naranjas quedan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 20 

b. 10 

9 

1

0 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 63 

b. 66 
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AHORA PUEDES EMPEZAR 

 La mamá de Teresa se encuentra enferma, para poder ayudarlas, Rosa su mejor amiga 

preparó 48 queques para venderlos y Romina su prima 34 queques ¿Cuántos queques preparó 

Rosa más que Romina?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge ayuda todas las mañanas ayuda a su mamá a vender periódicos y revistas. El lunes 

vendieron 75 periódicos y 31 revistas. El martes 45 periódicos y 20 revistas. ¿Cuántas 

revistas menos vendieron el martes Jorge y su mamá a comparación del lunes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

1 

 

RESPUESTA: 

2 

Rosa preparó 48 queques. Romina preparó 34 queques 

25 periódicos. 11 revistas 

Marca la respuesta correcta: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 16 

b. 11 

a. 14 

b. 10 

COMPARACION  



132 

 

 El dueño de una librería decide donar a una familia lapiceros y lápices, pero solo tiene 36 

lapiceros y 27 lápices.  ¿En la librería cuántos lapiceros hay más que lápices? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos tiene dos objetos: un jarrón y un vaso; el jarrón mide 37 cm y el vaso 10cm ¿Cuántos 

cm menos mide el vaso que el jarrón? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

3 

 

RESPUESTA: 

4 

36 lapiceros  27 lápices 

Marca la respuesta correcta: 

a. 9 

b. 63 

37 cm. 
10 cm. 

Marca la respuesta correcta: 

a. 27 

b. 17 
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Si Martha tiene 41 pelotas y Carmen 17 pelotas. ¿Cuántas pelotas tiene Martha más que 

Carmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirella una niña muy simpática, tiene en casa una escoba que mide 67 cm y un recogedor 

de 48 cm. ¿Cuántos cm menos mide el recogedor que la escoba?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

5 

 

RESPUESTA: 

6 

MARTHA: 41 pelotas CARMEN: 17 pelotas 

RECOGEDOR: 48cm  ESCOBA: 67cm 

Marca la respuesta correcta: 

a) 13 

b) 24 

Marca la respuesta correcta: 

a. 19 

b. 79 
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Luchita prepara sándwiches para los vecinos, para ello utilizara 54 kilos de queso y 

120 de tomate. ¿Cuántos kilos más de tomate que de queso se han usado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana tiene una caja organizadora que mide 67 cm. y su hermana tiene una 

cartuchera multi – usos que mide 33 cm. ¿Cuántos centímetros menos mide la 

cartuchera multi – usos que la caja organizadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

RESPUESTA: 

RESPUESTA

8 

54 kg 120 kg 

Marca la respuesta correcta: 

a. 56 

b. 66  

 

67 cm 33 cm 

Marca la respuesta correcta: 

a. 34 

b. 24 
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En el album de fotos de la institucion educativa “Manuelita Bentin”, se ha encontrado 115 

fotos de niñas y 78 de niños. ¿Cuántas fotos menos hay de los niños que niñas? 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

             

 Para llegar a su colegio José debe recorrer 43 km. Marcos su mejor amigo 60 km. 

¿Cuántos km recorre Marcos más que José? 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

RESPUESTA: 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

Marca la respuesta correcta: 

c. 55 

d. 17  

a. 64 

b. 37 

Niñas: 115 fotos Niños: 78 fotos 

fotos 

43 km 
60 km 
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AHORA PUEDES EMPEZAR 

Blanca está muy contenta porque sacó 20 en matemática y Flor 15. ¿Cuántos puntos le 

faltarán a Flor para tener tantos puntos como Blanca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un sorteo, Juan ganó 70 juguetes y Laura 18 juguetes. Ellos están muy alegres porque 

ganaron muchos juguetes. ¿Cuántos juguetes más tendrá que juntar Laura para tener tantos 

juguetes como Juan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPUESTA

RESPUESTA: 

2 

Blanca Flor 

Juan 70 juguetes Laura 18 juguetes 

Marca la respuesta correcta: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 52 

b. 15 

a. 5 

b. 12 

1 

IGUALACION  
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Juan jugador de la Alianza luego de hacer su mayor esfuerzo para campeonar quiere 

saber por cuántos puntos le han ganado, pese al gran esfuerzo que realizo: la “U” ha 

obtenido 64 puntos y Alianza 19. ¿Cuántos puntos tendrá que obtener Alianza para 

tener tantos puntos como la “U"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro pesa 70 kg y María 82 kg, pese a que ella se quiere, así como esta quiere bajar unos 

kilogramos. ¿Cuántos kilogramos debe bajar María para tener tantos kilogramos como 

Pedro?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

La U 

Alianza  

Marca la respuesta correcta: 

a. 41 

b. 45 

64 

19 

RESPUEST

4 

PEDRO 

MARIA 

Marca la respuesta correcta: 

a. 12 

b. 36 

3 

70 kg. 

82 kg. 
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Luis se siente feliz por haber ganado en la maratón, el por ser 1er puesto gano $ 100 

y  Blanca por ser 2do puesto $ 50. ¿Cuánto le falta a Blanca para tener tanto dinero 

como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un coche recorre 110 kilómetros de Lima a Huacho, un autobús recorrerá en el 

mismo tiempo y en la misma ruta 180 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros debe recorrer 

el autobús para tener tantos kilómetros como el auto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

Blanca: $50 Luis: $100 

Marca la respuesta correcta: 

a. $ 50 

b. $ 150 

5 

RESPUEST

6 

Coche  

Autobús  

Marca la respuesta correcta: 

a. 70 

b. 290 

110 k. 

180 k. 

$ 100 

$ 50 
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Lucia compra para arreglar el alumbrado de su casa 91 metros de cable y su mejor 

amiga 179 metros. Si ambas utilizaran la misma cantidad de cable. ¿Cuántos metros 

cortará la mejor amiga para tener igual número de metros que Lucia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el colegio se pidió formar dos grupos para recolectar plumones, el grupo 1 más 

tendrá recolectar el grupo 1 para tener igual número que el grupo 2? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7 

 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 87 
b. 88 

Lucia: 91 metros Mejor amiga: 179 metros 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

a. 36 

b. 53 

Grupo 1: 57 plumones Grupo 2: 110 plumones 
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RESPUESTA: 

Mi papa trabaja construyendo muros; si dos muros lo hace en 36 horas laborables y 

su amigo Pedro hace el mismo muro en 50 horas. ¿Cuántas horas menos tendrá que 

trabajar Pedro para igual el número de horas de trabajo de mi papa? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos pasara mayordomia de la Virgen Maria, para ello necesita comprar  63 kilos  de 

papas y 34  kilos de cebollas. ¿Cuántos kilos de cebollas más debe comprar para tener 

la misma cantidad de papas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

RESPUESTA: 

Marca la respuesta correcta: 

50 h 
36  h 

a. 24 

b. 14 

 

Marca la respuesta correcta: 

a. 12 

b. 29 

63 de papa 34 de cebolla 



141 

 

Apéndice H: Evaluación final 

 

EVALUACION DIAGNOSTICA DE ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO 

DEL NIVEL PRIMARIA 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS INFORMATIVOS:  

APELLIDOS Y NOMBRES: 

___________________________________________________ 

GRADO: 2do  

SECCION: _______________ 

NOMBRE DE LA I.E: N°20568 “Miguel Grau” - Matucana 

FECHA:______________________________________ 
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Lee cada pregunta con mucha atención.  

Luego, resuelve cada pregunta. 

Si necesitas volver a leer la pregunta, puedes hacerlo.  

Usa solo LÁPIZ para marcar. No uses colores ni lapiceros.  

 

Vamos a resolver juntos el primer ejemplo. 

Diego tiene 19 pelotas de fútbol, su hermano le regala 7 pelotas más. ¿Cuántas 

pelotas tiene Diego en total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora resuelve tú solo el segundo ejemplo. 
En la granja de mi tío recogí 86 huevos, pero se rompieron 17. ¿Cuántos 

huevos quedaron sin romper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve tu  

26 

INDICACIONES 

DATOS  

- Al principio tenía 19 pelotas de fútbol. 

- Regalo su hermano 7 pelotas.  

OPERACIÓN 

 Pelotas de 
Futbol 

Principio  1 9 

Regalaron   7 

Total  2 6 

   

SOLUCIÓN: Diego tiene en total 26 pelotas de futbol. 

RESPUESTA: 

19+ 

7 

26 

 

DATOS  

- Recogí  _____ huevos. 
- Rompieron ______ huevos. 
OPERACIÓN 

  

   

   
   

   

SOLUCIÓN: Quedaron en total _____ sin romper.   RESPUESTA: 
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Lee con mucha atención.  

- Luego, resuelve cada pregunta. 

- Si necesitas volver a leer la pregunta, puedes hacerlo.  

- Usa solo LÁPIZ para marcar.  

Ejemplo:  

- Diego tiene 19 pelotas de fútbol, su hermano le regala 7 pelotas más. ¿Cuántas pelotas 

tiene Diego en total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora resuelve tú solo el segundo ejemplo. 
-Juan recogió 66 huevos de su corral, pero se rompieron 17. ¿Cuántos huevos quedaron 

sin romper? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

INDICACIONES 

 

DATOS  

- Al principio tenía 19 pelotas de fútbol. 

- Regalo su hermano 7 pelotas.  

OPERACIÓN 

 Pelotas 

de Futbol 

Principio  1 9 

Regalaron   7 

Total  2 6 

   

SOLUCIÓN: Diego tiene en total 26 pelotas de futbol. 

 

RESPUESTA: 

19+ 

7 

26 

 

DATOS  

- Recogí  _____ huevos. 

- Rompieron ______ huevos. 

OPERACIÓN 

  

   

   

   

   

SOLUCIÓN: Quedaron en total _____ sin romper.   
RESPUESTA: 

 



144 

 

Demuestra lo que has aprendido… ¡Tu puedes! 

  

Ahora puedes empezar 

 

Martha es una niña muy alegre, ella fue a la tienda y compró 12 caramelos de fresa 

y 8 caramelos de limón. ¿Cuántos caramelos tiene en total Martha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paco es el mejor amigo de Juan, juntos compraron 22 fresas. En el recreo invitaron 13 fresas 

a sus compañeros que no tenían lonchera. ¿Cuántas fresas les sobraron a Paco y a Juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPUEST

RESPUESTA: 

1 

2 

8 caramelos de 
limón 

12 caramelos de 
fresa 

22 fresas 
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RESPUESTA: 

Luis es muy tranquilo en el aula, él lleva 7 cuadernos  todos días, pero los viernes 

lleva 5 cuadernos más. ¿Cuántos cuadernos llevará Luis los viernes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 María camina muy tranquila por el parque y recoge 30 hojas para su álbum. De 

regreso a su casa se le caen 12 hojas. ¿Cuántas hojas le quedarán a María al llegar a 

casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPUESTA: 

3 

4 

TODOS LOS DÍAS: 
7 cuadernos 

VIERNES: 5 
cuadernos 

30 hojas 
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 La mamá de Teresa se encuentra enferma, para poder ayudarlas, Rosa su mejor amiga 

preparó 48 queques para venderlos y Romina su prima  34 queques ¿Cuántas gelatinas 

preparó Rosa más que Romina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jorge ayuda todas las mañanas ayuda a su mamá a vender periódicos y revistas. El 

lunes vendieron 25 periódicos y 11 revistas. ¿Cuántas revistas menos vendieron el 

lunes Jorge y su mamá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

5 

 

RESPUESTA: 

6 

Rosa preparó 48 queques. Romina preparó 34 queques 

25 periódicos. 11 revistas 
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Blanca está muy contenta porque sacó 20 en matemática y Flor 15. ¿Cuántos 

puntos le faltarán a Flor para tener igual nota que Blanca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un sorteo, Juan ganó 30 juguetes y Laura 18 juguetes. Ellos están muy alegres 

porque ganaron muchos juguetes. ¿Cuántos juguetes más tendrá que juntar Laura 

para tener igual cantidad de juguetes que Juan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUES

RESPUESTA

7 

8 

¡Felicitaciones! Has terminado. 

Blanca 
Flor 

Juan  
30 juguetes 

Laura 18 juguetes 
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Apéndice I: Juicio de expertos 
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