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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre la 

memoria de trabajo en la resolución de problemas matemáticos. La población investigada son los 

niños/as de los 4º grados y 5º grados de EGB de la ‘‘Unidad Municipal Quitumbe’’ en el periodo 

julio – noviembre de 2016. La metodología que se utilizó en la investigación es cuantitativa, razón 

que implico investigar la fundamentación teórica sobre las variables de estudio y la evidencia 

practica que se obtuvo de acuerdo a los instrumentos aplicados. Es  Ex post facto de tipo trasversal, 

ya que no se modifica la realidad y los instrumentos fueron aplicados una sola vez. La técnica 

utilizada es psicométrica, los instrumentos aplicados permitieron la obtención y recolección de los 

datos requeridos de las sub-pruebas del EVALÚA 3-4 que determina Memoria-Atención, Cálculo-

Numeración y Resolución  de Problemas, para su correlación se utilizaron  las calificaciones 

correspondientes en las pruebas. La técnica de análisis de datos es la estadística.  En los resultados 

de la investigación se evidencia que la correlación de Pearson es de  0,540, que significa positiva 

o fuerte, lo que permitió demostrar un nivel medio bajo y bajo en los niños/as sobre la memoria de 

trabajo las mismas que determinaron una estrecha relación para resolver problemas matemáticos.  
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ABSTRACT

The present research project aims at determining the relationship between the memory of work in 

solving mathematical problems. The research population are the children of the 4th degrees and 5 

degrees of EGB from the "Unidad Educativa Municipal Quitumbe" in the period July - November 

2016. The methodology that was in use in the investigation is quantitative, reason that I imply 

investigating the theoretical foundation on the variables of study and the evidence practices that 

was obtained in agreement to the applied instruments.  It is Ex post facto transversal type, since 

reality is not changed and the instruments were applied only once. The technique used is 

psychometric, the instruments applied allowed the collection and collection of the required data of 

the sub-tests of the EVALUA 3-4 that determines Memory-Attention, Calculation-Numbering and 

Resolution of Problems, for their correlation the corresponding qualifications were used In the 

tests. The technique of data analysis is statistics. In the results of the investigation it is evident that 

the Pearson correlation is of 0.540, which means positive or strong, which allowed to demonstrate 

a low and low average level in the children on the working memory that determined a close 

relationship to solve mathematical problems. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos 30 años nuestra concepción de la memoria de trabajo se define como un sistema 

que mantiene y manipula la información de manera temporal, es de vital importancia que los 

procesos cognitivos como la atención, la memoria, la comprensión del lenguaje, la lectura, el 

razonamiento, así mismo hace alusión a la manipulación y transformación en el cual el cerebro es 

el encargado de planificar y guiar nuestra conducta. Por lo tanto, es importante conocer e 

identificar las dificultades de la memoria de trabajo que puedan presentar los niños y como esta 

afecta para la resolución de problemas matemáticos y/o en la comprensión de los conceptos 

aritméticos en el ámbito académico.  

La memoria de trabajo no solo, se limita al área de la matemática, lenguaje, sino que afecta a casi 

todas las materias impartidas en el ámbito educativo, lo que influye en la pertenencia y continuidad 

del niño dentro del sistema educativo, ya que retener en la memoria la mayor cantidad de 

conocimientos, permitirá al niño desarrollar su capacidad intelectiva permitiendo ampliar sus 

conocimiento que se encuentran en constante transformación.  

La resolución de problemas matemáticos es un período donde se concluye con la identificación 

del problema y su modelado. Es decir, manejar esta destreza es primordial en el ámbito educativo 

y en los distintos niveles académicos. 

Los niños con este problema se encuentran en cualquier nivel académico. En los primeros niveles, 

uno de los objetivos principales es que los niños alcancen un dominio aceptable sobre la memoria 

de trabajo, que paulatinamente en los grados superiores la adquisición de conocimientos también 

es condicionada por diversos factores entre ellos se encuentra la resolución de problemas 

matemáticos alcanzado por los niños para resolver problemas de la vida cotidiana.  
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Los beneficiarios son los niños/as, docentes de la institución. Esta investigación consta de cinco 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: En este capítulo se encuentra el Problema,  Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivos Generales y Específicos, Justificación. 

Capítulo II: En este capítulo se encuentra el Marco Teórico, Antecedentes,  Fundamentación 

Teórica, Definición de Términos Básicas y la Caracterización de Variables. 

Capítulo III: En este capítulo se encuentra la Metodología la misma que está compuesta por el 

Diseño, Población y Muestra, Operacionalizacion de las variables, Técnicas e Instrumentos de 

Recopilación y Procesamiento de la Información.  

Capítulo IV: En este capítulo se encuentra el Resultado de la Prueba aplicada, la Presentación de 

Resultados, el Análisis e Interpretación por medio de gráficos estadísticos, los mismos que fueron 

clasificados por grados de acuerdo de los parámetros propios de la Prueba. 

Capítulo V: Se describe las Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que están planteadas de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas de la Batería Psicopedagógica 

EVALÚA  3 -4, en las áreas de Memoria -Atención Cálculo,  Numeración y Resolución de 

Problemas.  Por último se encuentran los Anexos: el certificado de constancia de la realizaron de 

la toma de pruebas en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe y la Bibliografía que son las 

fuentes de consulta del presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema. 

En la actualidad a nivel de América Latina y en el Ecuador existe un bajo rendimiento en la 

resolución de problemas matemáticos, debido a varios factores que inciden en el procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los países subdesarrollados, originada por las malas administraciones de 

los gobiernos, con nuevas adaptaciones hacia los sistemas educativos que no es tan acorde a la 

realidad social, sino a sus propios intereses políticos, afectando a la educación en relación a la 

escasa o ninguna capacitación hacia los maestros, así mismo a los bajos recursos  económicos para 

que los estudiantes dispongan de materiales y aparatos audiovisuales suficientes para formar parte 

activa de un aprendizajes significativos. 

Para en el ejercicio de la resolución de problemas matemáticos se toma en cuenta que los 

niños/as puedan razonar de forma adecuada en la toma de decisiones para resolver ya sea un 

problema de índole matemático o de la vida cotidiana, con el nivel apropiado de dificultad acorde 

a su edad. Sin embargo, sin memoria de trabajo y atención no puede existir la reflexión y las 

investigaciones en neurociencia están demostrando que una forma muy eficaz de evocarla es a 

través de la curiosidad. 

La memoria de trabajo y la resolución de operaciones aritméticas a nivel de los cantones de la 

Provincia de Azuay y de Pichincha se han visto afectados por los bajos niveles en la resolución de 

problemas matemáticos que se han desarrollado los niños en los procesos o por mala aplicación. 

La memoria de trabajo es una estructura que nos ayuda a planificar y retener información relevante, 

que como tal debe ser desarrollada mediante un uso constante del razonamiento, reflexión que 
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debe funcionar desde los primeros años. Es decir, se debe ser equitativo para que los niños deban 

recibir las mismas instrucciones proporcionando las mismas oportunidades y facilidades para 

aprender conceptos matemáticos significativos  acerca de la resolución de problemas matemáticos 

Esta problemática  encierra una gran diversidad como reflejo de las inquietudes de varias investigaciones 

en donde se ha intentado determinar la relación de diversos procesos psicológicos básicos en el 

aprendizaje del cálculo y resolución de problemas matemáticos, aunque sin lugar a dudas el más 

estudiado ha sido la memoria de trabajo. La investigación en este campo ha permitido encontrar 

respuestas a los interrogantes planteados, al identificar diversas evidencias que explicarían porqué 

algunos niños con inteligencia normal tienen serias dificultades para aprender a calcular. Los avances 

más significativos apuntan que los problemas de estos niños para calcular se deben a un bajo rendimiento 

de la memoria de trabajo, ya que tienen problemas de recuerdo, lo cual es perfectamente lógico porque, 

si no son capaces de recordar números que acaban de escuchar, difícilmente pueden operar 

adecuadamente con ellos (Alsina y Sáiz, 2003). 

Hoy sabemos que existen varios aspectos que inciden en la memoria de trabajo sobre los 

proceso de enseñanza–aprendizaje de cualquier contenido matemático. El cálculo no es ninguna 

excepción, ya que en él influyen factores externos como el contexto sociocultural, socio–afectivos 

(motivación), socioeconómicos, así también, factores internos de tipo cognitivo. 

Tomando en consideración la ‘Unidad Educativa Municipal Quitumbe’ del sector sur, de la 

Cuidad de Quito, existe un déficit para la resolución de problemas matemáticos que ha criterio de 

los docentes se evidencia la poca agilidad en la memoria de trabajo para resolver problemas 

cotidianos, lo cual retrasa el avance en los aprendizajes. Esta situación se va acarreando desde los 

primeros años en donde el niño ya forma parte del sistema escolarizado debido a la mala aplicación 

de procesos de enseñanza aprendizaje, lo que afecta en todo el aprendizaje, puesto, que este 

razonamiento no afecta únicamente a la resolución de problemas matemáticos sino a todas las 

áreas del saber  

Los niños de los cuartos y quintos grados de EGB son el fruto de la representación anterior, son 

niños incapaces de completar, hacer series, muy poco vocabulario, escasa reflexión; lo que 
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contribuye negativamente la falta de educación de los padres que no ayudan a la formación y 

desarrollo de la inteligencia del niño, esta problemática se va acarreando año tras año y a veces se 

agudiza más por la ignorancia o la mala aplicación de procesos de enseñanza-aprendizaje carentes 

de material didáctico. Por lo tanto, toma un rumbo contrario logrando que a los niños no les guste 

la matemática; dando como resultado niños con pocas capacidades y destrezas de razonamiento 

para la resolución de problemas matemáticos 

La resolución de problemas matemáticos es considerada en la actualidad uno de los aprendizajes 

básicos de la educación obligatoria. Es necesario que los niños desarrollen la memoria de trabajo 

al máximo para que puedan desenvolverse académicamente son éxito.  
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Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación de la Memoria de Trabajo en la Resolución de Problemas Matemáticos en 

los niños de los 4º grados y 5º grados de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe ubicado 

en el Sector Sur de la Cuidad de Quito, en el periodo Julio-Noviembre del 2016? 

 

Preguntas directrices. 

1) ¿Cuáles son los niveles de la memoria de trabajo en los niños de los 4º grados y 5º 

grados de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe? 

2) ¿Cuáles son los niveles de resolución de problemas matemáticos en los niños de los 

4º grados y 5º grados de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe? 
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Objetivos. 

 

 Objetivo general.  

Determinar la relación de la Memoria de Trabajo en la Resolución de Problemas 

Matemáticos en los niños de los 4º grados y 5º grados de EGB de la Unidad Educativa 

Municipal Quitumbe ubicado en el Sector Sur de la Cuidad de Quito, en el periodo Julio-

Noviembre del 2016.                  

 

 Objetivos específicos.  

1) Identificar el nivel de memoria de trabajo de los 4º grados y 5º grados de EGB de 

la Unidad Educativa Municipal Quitumbe  

 

2) Establecer el nivel de resolución de problemas matemáticos en los niños de los 4º 

grados y 5º grados de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe 
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JUSTIFICACIÓN 

La resolución de problemas permite interpretar, resolver y buscar alternativas de solución a  

problemas de la vida cotidiana, lo cual debe impulsar a los docentes de cada año de básica a 

promover en los estudiantes la habilidad de reflexionar, plantear y resolver problemas con una 

gama de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente como herramienta de 

aplicación, sino también para que la memoria de trabajo cumpla su función en todas las etapas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas.  

El desarrollo lógico matemático es básico para la comprensión del mundo que rodea,  las bases 

fundamentales se desarrolla en la niñez, luego se reforzaran y afianzando en la juventud, y su 

funcionamiento en todos los ámbitos, no sólo en las matemáticas. Una persona que desarrolla su 

pensamiento lógico matemático es capaz de comprender las consecuencias de sus acciones y utiliza 

los procesos mentales complejos en la resolución de sus problemas cotidianos.  

Desarrollar la capacidad de la memoria de trabajo nos permitirá ir formando estructuras 

mentales que afianzaran en la resolución de los problemas matemáticos adecuadamente acorde a 

cada edad, esto nos permitirá que lo lleven a la vida práctica.  El interés de esta investigación es 

dar a conocer la influencia que ejerce la memoria de trabajo en el proceso de resolución de 

problemas matemáticos en el  desempeño escolar. 

Con la presente investigación se aspira determinar la relación de la memoria de trabajo en la 

resolución de problemas matemáticos de los niños de los 4º y 5º grados de la Unidad Quitumbe, 

lo cual permite que sea innovadora, utilizando varias procesos, estrategias e instrumentos que nos 

ayuden a validar y optimizar un correcto desempeño escolar en el aprendizaje de las matemáticas; 
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en cuanto se vayan exponiendo los conceptos, causas, consecuencias y posibles soluciones que 

comprende el aprendizaje. 

Esta aportación será de gran beneficio para la comunidad educativa, cubriendo el ámbito 

educativo, emocional, además permitirá identificar este tipo de problemas existentes en los 

niños/as en estas áreas lo cual ayudara a reforzar y buscar estrategias para un mejoramiento en el 

ámbito académico.    

De tal manera que, se pueda resolver adecuadamente el deterioro de la misma con una 

intervención oportuna y a tiempo de la memoria de trabajo ya que al carecer de una buen retentiva, 

atención y concentración se reflejara al resolver un problema y con mayor prevalencia en el 

rendimiento académico.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes investigativos 

Después de haber revisado varias fuentes de información acerca del tema de investigación y  la 

debida concordancia a las variables de estudio, “memoria de trabajo” y de una estrecha relación 

hacia  la otra variable  “resolución de problemas matemáticos”, los mismos que servirán revisados 

a continuación:  

 Paltán Zumba Geovanna. Quilli Morocho Carla (2010).Universidad de Cuenca. Estrategias 

Metodológicas para desarrollar el razonamiento lógico matemático en los niños y niñas de 

cuarto año de básica de la escuela Martín Welte del Cantón Cuenca en el año lectivo 2010-

2011, ‘‘la misma que concluye que las diversas concepciones sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático apuntan al contacto y manipulación directa de material 

concreto, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, también hay que partir 

del contexto de los alumnos y los problemas de la vida diaria para trabajar las matemáticas 

y apuntar al desarrollo del pensamiento lógico matemático, señala que es esencial que los 

niños y niñas desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados en la  

resolución de un problema, demostración de su pensamiento lógico matemático y de 

interpretar fenómenos y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender’’.  

Ayora , (2010), ‘‘Concluye  que el  80%  de  alumnos  demuestran que  tiene  dificultades  en  

el  aprendizaje  de  la Matemática  y  sobre  todo  cuando  se  trata  de  cálculo  matemático  y  

razonamiento  lógico  para  la resolución de problemas que le impiden alcanzar rendimientos 

académicos de calidad y que inciden en el aprendizaje de las otras materias’’ 

En la actualidad contamos con aportaciones influyentes que incurren en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de la matemática. Es decir,  existen variantes externos que producen 
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influencia en el comportamiento humano como es sociocultural,  socio–afectivos, o bien factores 

internos de tipo cognitivo.  

Ruy Díaz (2010). Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La memoria de 

trabajo y su relación con habilidad numérica y el rendimiento en el cálculo aritmético 

elemental. Concluye que ‘‘los estudiantes que tienen mejor rendimiento en habilidad 

numérica y en el cálculo aritmético elemental obtuvieron valores correlaciónales superiores 

con respecto a la memoria de trabajo que los participantes que tienen más bajo rendimiento, 

tanto en segundo como en tercer grado, mientras en cuarto grado esa relación no se cumple, 

lo que da a entender que los estudiantes más habilidosos desarrollan más rápido estrategias 

maduras de resolución de problemas’’  

Algunos estudios  realizados anteriormente han confirmado la importancia que ejercen las 

actividades cognitivas complejas y como este es empleado en el ejecutivo central, lo que permite 

al ser humano un mejor desarrollo en las destrezas y en la flexibilidad para el almacenamiento, 

evocación y recuperación de la información, sobretodo en el control de flujo de la  información a 

través de la memoria de trabajo y la interacción de los demás accesos de las funciones cognitivas, 

como son la planificación y ejecución al momento de realizar una actividad.  

Magdalena López. (2011). Universidad Católica Argentina. Buenos Aires Memoria de 

trabajo y aprendizaje: aportes de la neuropsicología. Afirma que ‘‘El estudio de la 

organización funcional de la memoria de trabajo, con la aparición de técnicas de 

neuroimágen, ha posibilitado entender la compleja red de conexiones y relaciones que posee. 

Se propone una revisión sobre la evolución del concepto de memoria de trabajo para 

comprender mejor un sistema al que se le atribuye gran incidencia en el aprendizaje’’.  

 

Las investigaciones mencionanda han permido que se relacione este proyecto con las demas 

tematicas que se han abordado, brindando enriquecimiento para mejorar el contneido de la presente 

investigacion.  
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Fundamentación Teórica 

Los procesos cognitivos son operaciones, que lleva a cabo el ser humano para añadir 

conocimientos. Los procesos que intervienen son: la percepción, la atención, la concentración, la 

memoria y el lenguaje. En esta investigación se tomara en cuenta algunos aspectos de la memoria.  

LA MEMORIA  

La memoria es la capacidad de retener y recordar acontecimientos pasado, de acuerdo a  

procesos neurobiológicos que han permitido la acumulación y recuperación de la información, que 

es esencial para el proceso de aprendizaje y del pensamiento. En los primeros años de la vida, la 

memoria es activada de manera sensitiva, porque permite  guardar sensaciones o emociones. 

Posteriormente surge  la memoria de las conductas: que permitirá el ensayo de movimientos, 

repetitivos y, poco a poco, se irán grabando. De esa forma, los niños van deteniendo y aprendiendo 

experiencias con los cual le permitirá progresar y se adapte al entorno. Finalmente, se ira desarrolla 

la memoria del conocimiento, introducir datos, almacenarlos correctamente y evocarlos cuando 

sea oportuno.  

Para (Bartlett, 1951)) afirmo que ‘‘la memoria contaba con tres procesos básicos’’ que los 

clasifico de la siguiente manera:  

Codificación. Proceso en el que se prepara la información para que se pueda guardar. 

Esta información puede ser codificada en forma de imagen, sonido, experiencia, hecho 

muy significativa, estos escenarios son fundamentales para el éxito o fracaso de la 

memoria. Es importante subrayar la participación de la atención, concentración y el 

estado emocional.  
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Almacenamiento. Se caracteriza por ordenar, clasificar o categorizar la información. 

Finalmente es un sistema complejo y dinámico que se encuentra en contantes cambios 

debido a las experiencias que se encuentran expuestas las personas.  

Evocación o recuperación. Proceso que nos permite la recuperación de la información. 

Si fue adecuado su almacenamiento y codificación será más fácil su localización y será 

utilizado en el momento que sea necesario.  

(Atkinson R & Atkinson R, Shiffrin R, 1968) Afirmaron, "la teoría multialmacén " de la 

memoria donde tratan de comprender y analizar como la memoria, siendo un proceso cerebral 

superior, registra y relaciona sucesos, recuerdos unos con otros, y reconocieron tres sistemas de 

memoria que interactúan entre sí, lo que se evidencia en la siguiente clasificación: 

 Memoria sensorial. Registra las sensaciones y examina lo característico de los 

estímulos a su alrededor.  

 Memoria a corto plazo. Almacena la información que es necesaria en el momento o 

instante contemporáneo  

 Memoria a largo plazo. Almacena los conocimientos, ya que es nuestra base de datos 

permanente.  

 
Figura. 1.- Fuente: Modelo estructural de la memoria en tres etapas; según Atkinson y Shiffrin (1968) 
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Por lo tanto, la memoria siendo un almacén temporal que permite retener, comparar hechos, 

eventos, lugares o datos de información en la mente. Se responsabiliza del almacenamiento a corto 

plazo, a la vez que manipula la información necesaria. 

Atención y Concentración. 

La atención la podríamos definir como la capacidad de seleccionar la información recibida a 

través de los sentidos y que nos permite dirigir y controlar los procesos mentales, llegando a la 

concentrarse en los estímulos relevantes, Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos 

permite ubicar los estímulos más relevantes y procesarlos, ya que la utilizamos pues la usamos a 

diario.  

Por tanto la atención es el primer requisito para aprovechar las horas de clase o estudio. 

Naturalmente, es indispensable estar dispuestos a entender aquello que leemos o escuchamos, y 

tratar de evitar repetirlo varias ocasiones porque se puede confundir sobre el contenido. Tiene 

especial importancia la atención sostenida durante las clases o el estudio, ya que a veces resulta 

monótono procesar tantos datos durante tantas horas y terminamos distrayéndonos. Como 

consecuencia del retraimiento caemos en la pérdida de tiempo e información, lo cual no permite 

un mejor desarrollo en el rendimiento académico. 

En cambio la concentración es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto 

o tarea que se esté cumpliendo. 

Atención, previa a la concentración. 

La atención y concentración tienen una estrecha relación ya que están condicionados por la 

existencia de un estado de conciencia clara. También se encuentra factores como, la inteligencia y 

el estado de ánimo juega un papel fundamental en la atención y la concentración. 
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En condiciones normales, el individuo está sometido a innumerables estímulos internos y 

externos, pero puede procesar simultáneamente sólo algunos, los que selecciona entre aquellos que 

implican sorpresa, novedad, peligro o satisfacción de una necesidad. La selección de esos 

estímulos depende: 

a) Características del estímulo 

b) Necesidades y experiencias del sujeto 

c) Demandas del medio. 

MEMORIA DE TRABAJO  

Baddeley (2012) ‘‘Durante las últimas tres décadas la memoria de trabajo ha sido uno de los 

constructos más estudiados dentro del marco de la psicología cognitiva. ’’ (pp.. 1-29) 

El mismo emerge a partir del concepto de memoria a corto plazo (MCP), el cual hace referencia a la 

capacidad de retener por periodos breves de tiempo información activa en la mente, y considera tanto la 

capacidad de almacenar como de procesar de manera controlada y voluntaria información. La memoria 

de trabajo posibilita que la información relevante se mantenga en un estado de rápida accesibilidad, 

pudiendo ser manipulada o actualizada conforme a las necesidades de los sujetos. (Kane, Conway, 

Hambrick, Engle, 2007, p.p. 21-48) 

Cuando se utiliza de esta manera, la memoria de corto plazo es aprovechado como un almacén 

temporal para retener la información por un periodo de tiempo antes de que sea manipulada o 

puede influir en el cambio de conducta  

Características de la memoria de trabajo  

 Capacidad limitada. Solo almacenamos 7 ±2 elementos. 

 Es activa, manipula y la transforma. 

 Se actualiza permanentemente. 

 Está modulada por el córtex frontal dorsolateral. 
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Modelo de Baddeley de la memoria de trabajo  

Baddeley (1983) & Hitch, (1974). Propusieron que "la memoria de trabajo encierra dos 

interfaces autónomas, la agenda visoespacial y el bucle fonológico”.  

La agenda visoespacial tiene la capacidad de guardar pinturas visuales y espaciales para su 

manejo o utilidad. En cambio, la función del bucle fonológico es de guardar la información en las 

memorias auditivas que son almacenadas por el repaso hablado interno conocido como subvocal.  

Una característica importante de este modelo es que la información proporcionada por lo 

visoespacial (fonológica), es almacenada por separado en la memoria de trabajo. Completando 

este modelo se encuentra el ejecutivo central quien es el encargado de inspeccionar y manipular 

las interfaces de la memoria de trabajo, lo que permitirá la factibilidad del control ejecutivo de la 

memoria de trabajo  

El control ejecutivo es el encargado de administrar, complementar o eliminar elementos de las 

interfaces, por ejemplo: escoger los elementos que dirigen la conducta, la recuperación de 

información de la memoria de largo plazo y trasportar la información que es proporcionada por la 

agenda visoespacial y el bucle fonológico hacia la memoria de largo plazo.  

 

 

 

 

 

 
 
  

        Figura. 2.- Fuente: Modelo de Baddeley de la Memoria de Trabajo 
        Elaboración: Verónica Dávalos 
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(Baddeley, 1983), describe a la memoria de trabajo en la siguiente clasificación:  

1. La memoria de trabajo realiza dos procesos: En la administración de la información 

(ejecutivo central) y el mantenimiento por las interfaces del repaso. 

2. Distingue entre los dos tipos de memoria de corto plazo que se acumulan en cada 

interface: el bucle fonológico (guarda de manera verbal-fonológica) y el visoespacial 

(guarda información de objetos-localización)  

Bucle fonológico  

El habla interna del ser humano tiene su procedencia más o menos de su voz alta. La utilización 

del habla interna  durante el repaso es primordial para el bucle fonológico y la memoria de trabajo 

verbal. Por lo tanto, no puede ser interrumpido o eliminado para que realice con éxito el 

almacenamiento fonológico. De acuerdo a un estudio realizado se pidió a un grupo de personas 

que miren un número determinado de palabras y que deberían recordarlas posteriormente,  ya que 

les iba a preguntar  Por ejemplo: ¿Qué tipo de palabras es más fácil recordar?  

 Mar, luz, sal, tos, etc 

 Investigación conversación, expedición traslación, universidad, etc  

La mayor parte del grupo pensó que la primera lista de palabras era más sencilla, que otras listas 

y que a medida que se iban aumentando y disminuyendo las palabras que debían recordar, causo 

un poco de confusión y olvido lo que permitió resaltar y conoce el Efecto de la longitud de las 

palabras. Es decir, es más fácil memorizarse y acordarse de palabras monosílabas (Mar, luz), que 

de palabras multisilabicas (Investigación conversación),  es importante mencionar que el tiempo 

para repaso y el tipo de retención de cada persona juega un papel significativo en el desarrollo de 

una actividad 
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Según Baddeley, Thomson y Buchanan, 1975). "Conjeturaron que el bucle fonológico de una  

persona es capaz de retener alrededor de dos segundos del habla’’.  

Agenda visoespacial  

El modelo de Baddeley (1983) afirma, "la memoria de trabajo también incluye una agenda 

visoespacial, que es como un mapa mental para almacenar y manipular la información visual o 

espacial”.  

Dicho de otro modo  el bucle fonológico cuenta con un lapso de dos segundos de conservación, 

mientras que  la agenda visoespacial cuenta con una capacidad limitada, sin embargo las dos 

interfaces son independientes y ni se afectan de ninguna forma las dos La evidencia de estas dos 

interfaces de memoria proviene del experimento de tareas duales. 

Ejecutivo central.  

Después de haber explicado la mayoría de tareas en secciones solo se requiere que la persona 

conserve en la memoria de trabajo algunas frases, cifras, sustancias, sonidos o ubicación durante 

un periodo de tiempo. Pero la memoria de trabajo implica más allá de la memoria fonológica y 

visoespacial, abarca un proceso más complejo como la manipulación de la memoria de corto y 

largo plazo. 

Es decir, la memoria de trabajo pasa por varias modificaciones e innovaciones continuamente 

para el cumplimiento de diferentes tareas entre sí. Interminablemente se van añadiendo nuevas 

actividades lo cual hace que siempre se vaya poniendo y desagregando cosas. Por lo tanto, estas 

funciones requieren de las funciones de control ejecutivo del ejecutivo central de la memoria de 

trabajo.  
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Sin embargo, el ejecutivo central es la función más compleja y la menos entendida en la 

memoria de trabajo, por lo tanto, comparten funciones primordiales entre sí,  como es la  

administración de la información en la memoria de corto plazo, también para añadir, recordar y 

utilizar elementos de la memoria de trabajo. Por medio del manejo de la información sostenida de 

la memoria a corto plazo, el ejecutivo central va más allá de un simple repaso para transformarse 

de hecho, en un componente activo de la memoria de trabajo.  

Las investigaciones han encontrado evidencia del control ejecutivo en las funciones cognitivas 

como:  

1) Actualización controlada de las interfaces de la memoria de trabajo.  De manera analógica, 

el ejecutivo central analiza a la memoria de trabajo al momento de receptar  y valorar la 

información sensorial, para ser dirigida posteriormente a la memoria de largo plazo, para 

luego recuperarlo y concluir. El ejecutivo central de la memoria de trabajo, cumple con la 

acumulación instantánea de información, tanto en la atención selectiva y la evocación de 

algunas actividades realizadas, en la actualización y restauración de la información  

guardada, por lo tanto, se lo considera una herramienta adecuada para la evaluación del 

ejecutivo central.  

2) Establecimiento de metas y planes.  El ejecutivo central de la memoria de trabajo reconoce 

una lista o registro de metas, planeación de proyectos alcanzables e implantar prioridades. 

.Después de cada tendencia algunas de ellas van a cambiar o se mantendrán de la misma 

forma. Este tipo de prueba da apertura a la actualización y reorganización de metas y planes 

a la memoria de trabajo por lo tanto, a una gran carga al ejecutivo central 

3) Cambio de tarea   Para el cambio de tareas se condiciona la manipulación de la memoria 

de trabajo, ya que la persona que realiza una tarea debe poner la mayor atención en un 
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determinado momento, lugar o tiempo que permita un control de las señales externas en la 

búsqueda de información y así, permitiéndole realizar cambios de una tarea a otra o de 

actividad, sino que también deben aprender cómo cambiar de regla rápidamente y mantener 

un registro de cambios sin confusión en ninguno de las tareas 

4) Selección de estímulo o inhibición de respuesta    El funcionamiento adecuado del ejecutivo 

central permite inhibir una respuesta habitual y cambiar la atención a una nueva alternativa 

e especifica dependiendo del contexto 

Almacén episódico 

(Baddeley, 2012) señala que ‘‘este almacén guarda información de manera temporal, y su 

capacidad es limitada’’. Su función estaría en integrar variedad de fuentes de información, de 

acuerdo a la codificación de la información mediante un código multi-modal (visual, espacial y 

verbal) en un orden temporal o cronológica. 

Este almacén episódico se encuentra inspeccionado y sostenido por el ejecutivo central, que 

tiene acceso a la información episódica, mediante procesos de atención consciente. Dicha 

información se acentuaría y tendría relación con la memoria a largo plazo y con significados 

semánticos. 

Funciones de la memoria de trabajo, operaciones de control 

A  la memoria de trabajo se le atribuyen funciones activas respectivas con el manejo de la 

información disponible, a continuación se distribuye de la siguiente manera a las operaciones de 

control: 
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Repetición 

La repetición de la información almacenada en la memoria operativa permite que ésta se retenga 

durante más tiempo, lo cual, a su vez, da tiempo a que se produzcan otras operaciones de control. 

Cuando esto tiene lugar aumenta la probabilidad de que la memoria a corto plazo se traspase a la 

memoria a largo plazo. (Figueroba, Alex ;, s.f.) 

Recodificación, agrupamiento o “chunking” 

La recodificación consiste en la elaboración de segmentos complejos de información (“chunks”, 

en inglés) a partir de ítems más simples. Además de a la memoria de trabajo esta operación implica 

a la memoria a largo plazo, puesto que las reglas y estrategias que guían la recodificación se 

almacenan en ésta. (Figueroba, Alex ;, s.f.) 

Ejecución de tareas cognitivas complejas 

La memoria de trabajo se ocupa de tareas como la comprensión auditiva y lectora, la resolución 

de problemas, por ejemplo matemáticos, y la toma de decisiones. Estos procesos se relacionan con 

las funciones cognitivas superiores y dependen de la interacción entre la estimulación recibida y 

la información almacenada en la memoria a largo plazo. (Figueroba, Alex ;, s.f.) 

La memoria de trabajo es la clave de la inteligencia.  

La inteligencia se la define como la capacidad de razonar, aprender y entender una actividad. 

Con frecuencia se dice que las personas inteligentes son más rápidas al momento de resolver un 

problema, por ejemplo: tener un cuerpo grande no quiere decir que su cerebro sea más veloz y más 

aun con el control ejecutivo de la memoria de trabajo.  
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En una investigación realizada a estudiantes se aplicó una prueba de recuerdo tardío donde se 

valoraba la memora de trabajo, en la cual demostró una gran correlación existente entra la memoria 

de trabajo,  la comprensión lectora de la parte verbal y la resolución de problemas. 

Dando como resultado final la sugerencia que la inteligencia en general, tal como,  no es solo 

el aspecto de pensar y responder de modo rápido y preciso, sino que esto va de la mano con una 

vigorosa memoria de trabajo, que trabaja en conjunto con el control ejecutivo y finalmente del 

manejo de reglas, conceptos, normas, a la cual nuestro cerebro se mantiene activo por la 

combinación de diferentes funciones cerebrales. 

LAS MATEMÁTICAS 

Las matemáticas establecen actitudes y valores en los alumnos pues garantizan una estabilidad 

en sus fundamentos, seguridad en los procedimientos y confianza en los resultados obtenidos. 

Todo esto crea en los niños una habilidad consciente y propicia para emprender acciones que le 

permita llegar a la solución de los problemas matemáticos o de la vida cotidiana. 

Es decir, los estudiantes ponen práctica el auto superación meta cognoscitiva para determinar 

su proceso en la solución de problemas  matemáticos individuales y su progreso en un curso de 

matemáticas. 

Para ello contamos con varias herramientas para un mejor aprendizaje de las matemáticas, entre 

ellas se encuentra la lógica-matemática que es la capacidad para dar posibles soluciones a los 

problemas, estructurando elementos para realizar deducciones y estableciendo con argumentos 

sólidos, mediante un sentido amplio, así mismo, se entiende por razonamiento la facultad humana 

que permite resolver problemas. Se llama también razonamiento al resultado de la actividad mental 
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de razonar, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican 

una idea. 

El razonamiento lógico matemático es la práctica mental y que se debe desarrollar mediante un 

uso coherente de la capacidad de razonar, pensar y reflexionar  analíticamente, ya sean reales o 

hipotéticos.  

Es un proceso discursivo que sujeto a reglas o preceptos se desarrolla en dos o tres pasos y cumple con 

la finalidad de obtener una proposición de la cual se llega a saber, con certeza absoluta, si es verdadera 

o falsa. Además cada razonamiento es autónomo de los demás y toda conclusión obtenida es infalible e 

inmutable. (Ferro, J, 2008) 

Es fundamental que desde, que empiezan los niños el sistema escolar,  se comience a enseñar 

mediantes estrategias novedosas y metodológicas a analizar, compara, valorar y sobretodo lleguen 

a conclusiones sólidas y duraderas en su mente ya que ayudara a que mejoren sus conocimientos 

y se verá reflejado en el ámbito académico.  

La resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante para desarrollar el 

pensamiento. Es incuestionable la necesidad de que nuestros estudiantes aprendan a realizar el trabajo 

independiente, aprendan a estudiar, aprendan a pensar pues esto contribuirá a su mejor formación 

integral (Amat, M, 2004) 

Características: lógica-matemática 

1) El pensamiento lógico: domina en conceptos y razonamientos.  

2) El  pensamiento cuenta con patrones donde posee un principio y fin; lo cual  dependerá  

del contexto donde el ser humano interactúa, aquí los sentidos son fundamentales. 

3) El pensamiento debe contar con una motivación. 
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Pensamiento lógico matemático en la educación básica.  

El conocimiento lógico-matemático se va construyendo en el niño al combinar las experiencias 

logradas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de 

textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. Se puede evidenciar que el 

conocimiento surge de una meditación reflexiva, puesto que ese conocimiento  no es observable y 

es el niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos y potenciando 

de lo ms fácil a lo más complejo, con la particularidad de que lo aprendido no se olvida puesto que 

la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. 

 Es por ello que dicho conocimiento cuenta con características propias que lo diferencian de 

otros conocimientos. Por ejemplo: el conocimiento social es un conocimiento parcial, basado en 

la aceptación social, es decir, el niño lo adquiere al relacionarse con otros niños o con el docente 

en su relación niño-niño y niño-adulto, lo que va permitiendo que este conocimiento se logra al 

fomentar la interacción grupal. Entonces a medida que el niño tenga contacto con los objetos de 

su contexto y comparte sus experiencias con otras personas mejor será la estructuración del 

conocimiento lógico-matemático; es a partir de esas características físicas de los mismos, que el 

niño puede establecer semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos.  

Es importante enfatizar sobre estas relaciones que van a ser de base para la construcción del 

pensamiento lógico-matemático en el cual, según Piaget, están las funciones lógicas que sirven de 

base para la matemática como clasificación, seriación, noción de número y la representación 

gráfica, y las funciones infralógicas que se construyen lentamente como son la noción del espacio 

y el tiempo Por lo tanto, se debe proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en 

consideración la naturaleza de quien aprende, promoviendo en todo momento un aprendizaje 
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activo, en donde el niño aprenda a través de actividades, donde vaya describiendo y resolviendo 

problemas reales. 

Nociones: lógico-matemático 

El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones que se desprenden 

según el tipo de relación que se establece entre los objetos; está compuesta por: Autorregulación, 

Concepto de Número, Comparación, Asumiendo Roles, Clasificación, Secuencia y Patrón, y 

Distinción de Símbolos, cada uno de estos componentes desarrollan en el niño determinadas 

funciones cognitivas que van a derivar en la adquisición de conceptos básicos para la 

escolarización 

Razonamiento 

El razonamiento es un conjunto actividades mentales que va conectando ideas de acuerdo a 

reglas y que servirá como apoyo o justificar una idea. Es decir, el razonamiento cuenta con la 

facultad  humana la cual permite resolver problemas tras haber arribado a conclusiones y permitan 

una solución. 

Según, (Ruiz, 2004) describe los siguientes tipos de razonamiento:  

 Razonamiento inductivo, en el proceso racional que va de lo particular y ha avanza a lo 

general. 

 Razonamiento Deductivo, en el proceso racional que va de lo universal y que lo lleva  a 

lo particular. 

 Razonamiento analógico, en el proceso racional que va de lo particular y así mismo 

llega a lo particular y se basa de acuerdo a la extensión de las cualidades o propiedades 

comunes o similares  

 Razonamiento cuantitativo, relacionado a comparar, entender y sacar conclusiones 

acerca de cantidades.  
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 Razonamiento de análisis y síntesis. 

 

Cálculo   

El cálculo es una de las operaciones más básicas y fundamentales con las que cuenta esta 

disciplina, que dependerá de la información para volverse complejo o no. Las operaciones 

matemáticas más sencillas son: sumas, restas, multiplicación y división. Posteriormente ira 

aumentando su complejidad con estas operaciones como base. Al momento de calcular es preciso 

realizar un procedimiento lógico y de razonamiento, en donde se analiza la información con la 

finalidad de llegar a un resultado esperado y positivo, por ende siempre implicará una línea de 

pensamiento elaborada, dependiendo de la dificultad del cálculo que se desea realizar. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Es la capacidad para encontrar respuestas, alternativas adecuadas y oportunas ante situaciones 

difíciles o de conflicto. El desarrollo de esta capacidad implica el perfeccionamiento de otra a la 

vez, como por ejemplo en la comprensión lectora, el análisis e interpretación  relaciones entre los 

elementos con los que cuenta una situación problemática, la modelación, segregación de la 

información relevante, elaboración de estrategias, y el desarrollo del pensamiento.  

De acuerdo con (Cuicas, 1999, págs. 21-29), “en Matemática la resolución de problemas juega 

un papel muy importante por sus innumerables aplicaciones tanto en la enseñanza como en la vida 

diaria” 

Cómo resultado a ésta interrogante, se han desarrollado estudios en los cuales se dará a conocer 

algunos rasgos, en torno a la resolución de problemas con el interés final del mejoramiento del 

nivel académico en los niños/as. La estrategia principal para la resolución de problemas 
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matemáticos involucra y crea un contexto donde los componentes guardan cierta coherencia lo que 

nos permitirá ser más significativa para llegar al resultado final.  

Dicho de otro modo, la resolución de problemas matemáticos consiste en hallar una respuesta 

adecuada a los requerimientos planeadas, lastimosamente la solución de un problema no debe 

verse como un logro final, sino como un proceso de búsqueda, acercamiento, avance o regresión 

en el trabajo mental, es decir involucra un análisis a la situación ante la cual se encuentra, para la 

elaboración de hipótesis y enunciación de presunciones; en el descubrimiento y selección de 

posibilidades, en la puesta en práctica de métodos de solución.  

Es primordial enseñar y ejercitar desde edades muy tempranas la solución de problemas 

matemáticos, para que por sí mismo, puedan buscar medios de solución o busquen fuentes de 

consulta y/o otros materiales, donde le permita: analizar, comparar, valorar y lograr  soluciones 

más concretas y perdurables en el cerebro que lo capaciten para la aplicación de sus conocimientos.  

Es fundamental recalcar, como un problema de contenido lógico ayuda al desarrollo del análisis 

crítico, reflexión y sobre todo del pensamiento,  por lo tanto, es necesario que los niños traten de 

realizar sus trabajos de manera independiente, estudien por si solos y así mismo aprendan a pensar 

y razonar sobre los problemas de la vida cotidiana lo cual contribuirá a su mejor formación integral 

Factores que intervienen en el proceso de resolución de problemas matemáticos.  

Cuando se resuelve un problema matemático es necesario creer un plan a seguir, ya que constituye 

un camino para llegar a la solución del mismo. Para ello contamos con los siguientes pasos. 

El conocimiento de base (los recursos matemáticos)  
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Para distinguir al ser humano y su comportamiento individual ante un escenario de origen  

matemático (sea calculo o resolución de problemas) es indispensable conocer cuáles son las 

herramientas matemáticas con las que cuenta o tiene a su disposición. ¿Con que información 

relevante cuenta para solucionar un `problema? ¿Cómo accede a esa información y como la 

emplearía? En el análisis situacional para resolver cualquier problema, generalmente los aspectos 

centrales a investigar son la relación existente sobre que sabe la persona y cómo aprovechara el 

conocimiento y las diversas opciones que están puestas a su criterio, lo cual permitirá responder a 

las incógnitas del por qué utiliza o elimina una de ellas.  

Lo  primordial en este procedimiento es conocer y perfilar el conocimiento de base de las 

personas que se proyectan solucionar un problema en una situación determinada. Se debe tomar 

en cuenta que los contextos no son los mismos y que en el conocimiento de base pueden coexistir 

información equivocada. Sin embargo, algunas personas extienden sus pensamientos o sus 

limitaciones conceptuales para dar respuesta o resolver un problema; por lo tanto, son las 

herramientas que tiene a su disposición. Algunos aspectos relevantes que ayudaran en la resolución 

de problemas son: el conocimiento intuitivo e informal acerca del problema, eventos, 

conceptualizaciones y los procedimientos algorítmicos, los medios rutinarios, el entorno, etc; lo 

que generara la competencia y las reglas que se determinen para resolver un problema.  

Estrategias de resolución de problemas 

Polya, (1984), afirma las "discusiones sobre las estrategias de resolución de problemas en 

matemática y plantea cuatro etapas":  
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1. Comprender el problema. ¿Cuál es el enigma? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles 

son las circunstancias? ¿Es posible satisfacerlas? ¿Cuentan con contenido relevante o 

contradictorio?  

2. Diseñar un plan. ¿Tiene relación con otro problema? ¿Es posible modificar el 

problema? ¿Se pueden implantar elementos complementarios?  

3. Ponerlo en práctica. Utilizar el plan, Realizar un seguimiento de cada paso, Justificar 

y demostrar que sean correctos. 

4. Examinar la solución. ¿Se puede evidenciar del resultado? ¿Cuál es la explicación?  

¿Es factible emplear el resultado o el procedimiento para otros problemas?  

Los sistemas de creencias.  

Las creencias, concebidas por el ser humano de modo individual, así como los sentimientos que 

van cambiando al ser humano para que conceptualice y actúe de acuerdo a sus convicciones, en 

relación con la matemática, lo que permitió comenzar a ocupar la esencia de  la investigación en 

la enseñanza y aprendizaje de la  matemática, a partir de la última década,  

Por lo general, la matemática es asociada a la certeza y efectividad para realizar una actividad 

aritmética,  es decir, saber matemática es la capacidad de lograr de manera inmediata y correcta la 

respuesta.  

Los aspectos culturales, son modelados por la experiencia escolar y social, en la cual aprender 

matemática representa seguir las instrucciones del encargado del aula (docente), para que aprendan 

las reglas a seguir en las matemáticas (estudiantes); es decir, saber matemática representa recordar 

y emplear un criterio adecuado al momento de realizar una pregunta o tarea asignada; y con 

exactitud matemática es definitiva como y cuando la respuesta es corroborada por otra persona.  
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Cuando se presenta de problemas no es indispensable el camino a seguir; incluso pueden haber 

varios puntos de vista, que apelen a diversos conocimientos, que no siempre resulten matemáticos 

y hay que relacionar algunos antecedentes de campos diferentes y nuevas.  

(De Guzmán, 2001) Plantea: “Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una 

situación desde la que quiero llevar a otra, unas veces conocida; otras, un tanto confusamente 

perfilada y no conozco el camino que me pueda llevar de una a otra”. 

 Otra enunciación parecida a la de Polya es la de (Krulik. y Rudnik, 1980) considera ‘‘un 

problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, 

que requiere solución y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que 

conduzca a la misma’’  

Según (García Cruz, 1995) de ambas definiciones anteriores un problema debe satisfacer los 

tres requisitos siguientes:  

1) ACEPTACIÓN. La persona, debe reconocer la existencia del problema, buscando el 

compromiso frontal para buscar ayuda y resolver el problema. 

2) BLOQUEO. Los ensayos preliminares no dan respuesta a los requerimientos, lo que no 

permite que las estrategias funcionen adecuadamente.  

3) EXPLORACIÓN. Debe existir el compromiso personal que llevara a la exploración de 

nuevos métodos para atacar el problema.  

(Borasi, 1986). Considera, con el afán de mejorar la enseñanza para resolver problemas, 

utilizo algunos elementos estructurales para una tipología de problema:  

1. El contenido del problema y el escenario donde se desarrolla el problema.  
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2. La formulación del problema y la enunciación de una actividad a realizar.  

3. Posibles soluciones para resolver el problema.  

4. Estrategias accesibles para obtener la solución al problema.  

Considera que, ‘‘para ser un buen revolvedor de problemas, una persona  debería intentar 

resolver no sólo muchos problemas’’, sino una gran variedad de los mismos, además, tan 

importante como resolver problemas es acostumbrarse a plantear problemas a partir de situaciones 

que requieren una formulación precisa de los mismos.  

Sin embargo, estas concepciones al igual que el término “resolución de problemas” varían 

ampliamente. (Thompson, 1992)).Señala que existe una visión de la matemática como una 

disciplina especializada en resultados exactos, con el acompañamiento de instrucciones acertadas 

de acuerdo a los elementos primordiales como son las operaciones aritméticas, los procedimientos 

algebraicos, términos geométricos y los teoremas; por lo tanto, saber matemática es poder realizar 

de manera hábil los procedimientos aritméticos y sobretodo la identificación de  los conceptos 

básicos que conlleva la matemática. 

Organización del conocimiento. Capacitación matemática para la resolución de problemas.  

a) Alterna conocimiento (conocimientos previos), por lo que la aplicabilidad de sus 

conocimientos es variable.  

b) Suele mostrar un conocimiento organizado y accesible, capaz de relacionar diferentes 

aspectos. Orienta a una inmensa retención de información matemática relativa a 

generalizaciones, estructuras formalizadas y esquemas lógicos.  

c) Su conocimiento es organizado y accesible, pudiendo abordar una situación con 

soltura y desde varios enfoques. Es muy completa su retención de información 
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matemática relativa a generalizaciones, por medio de la utilización de esquemas, 

argumentos y pruebas, en conjunto para una resolución de problemas de manera 

efectiva.  

Asesoría del cambio como parte de la resolución de problemas  

Para lograr solucionar los problemas no se necesita de un talento especial sino más bien de ver 

con claridad las ideas y acciones que entran en juego en la solución de problemas por ello es que 

varios autores refieren que se requiere de un cambio y una reestructuración.  

Lo que cambia como resultado de la reestructuración en el sentido que ahora le es atribuido a 

la situación conflictiva; es decir, se forma el modo en que el niño lo percibe, lo interpreta, piensa 

a cerca del mismo y actúa para resolverlo. Lo que hace que la reestructuración sea un instrumento 

tan eficaz de cambio y de solución de problemas, es el hecho de que una vez que se percibe y se 

aprende una alternativa para resolver los conflictos y sobre todo que alguien ha explicado y 

enseñado al niño a solucionar problemas resulta imposible que retome su antigua forma de 

resolverlos, y sobre todo que manifieste la anterior desesperanza y la angustia acerca de la 

posibilidad de encontrar la solución adecuada a los problemas.  

Es así pues que la reestructuración y el cambio son dos principios de la resolución de problemas. 

Abordar un problema teniendo en cuenta estos dos principios conduce a la formulación y a la 

aplicación de un procedimiento de 4 etapas:  

 Una clara definición del problema en términos concretos.  

 Una clara definición del cambio concreto a realizar:  

 Delimitar un tiempo en el proceso de cambio para que la búsqueda de la solución no se 

prolongue.  
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 La formulación y puesta en marcha de un plan para producir dicho cambio:  

La capacidad de resolver problemas en los niños  

(Siegler, 2003, págs. 219-233) Manifestó  

Que lo niños encuentran dificultades a la hora de representarse los problemas debido a la 

limitación de los conocimientos previos que poseen sobre los problemas. Además menciona que 

hay otros factores como la capacidad para hacer inferencias correctas a partir de la representación 

propia que se hacen del problema y la dificultad para aprender adecuadamente la información que 

se requiere y que influye de manera directa en tratar de encontrar la solución correcta, además de 

la experiencia que se tiene de problemas similares al que actualmente se está presentado; por ello 

es que la mejora en la capacidad de resolver problemas estará determinada por la inferencia y la 

representación de la situación conflictiva dejando claro que un déficit en esto impedirá la solución 

de la misma.  

Además menciona que hay otros factores como la capacidad para hacer inferencias correctas a 

partir de la representación propia que se hacen del problema y la dificultad para aprender 

adecuadamente la información que se requiere y que influye de manera directa en tratar de 

encontrar la solución correcta. La Dificultad para Resolver un problema depende de dos factores:  

• Los conocimientos previos y los adquiridos continuamente que son importantes 

para resolver un tipo dado de problemas.  

• La memoria del sujeto.  

Es importante considerar que la solución de los problemas requiere tener presente todas las 

variables importantes como la codificación, la memoria, el reconocimiento de inferencias etc. 
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Además se ha comprobado que la capacidad de representación depende de que se adquieran los 

conocimientos específicos relevantes para la solución de los problemas y sobre todo de que se 

pueda atender a la información relevante.  

Los experimentos de (Siegler & Robinson, 1982) sugieren ‘‘que es posible modular todas estas 

variables a manera de facilitar la discriminación de los elementos de información que se 

proporciona a los niños sobre el problema y suavizar el esfuerzo de memoria a realizar haciendo 

que los niños puedan acudir a ayudas externas cuando lo necesiten’’. Finalmente, no significa que 

se pueda enseñar a los niños de diversas edades a resolver cualquier tipo de problemas dado que 

el aumento de la capacidad de memoria en parte depende de procesos madurativos.  

(Fernández, 2007). Plantea, seis modelos de problemas matemáticos que son: modelos 

generativos, de estructuración, de enlace, de transformación, de composición y de interconexión.  

Fases para la solución de problemas  

Lo más importante de resolver problemas, es una habilidad la cual se aprende y desarrolla, por 

ello es importante tener en cuenta que resolver un problema es cuestión de método y disciplina, 

algunos han aprendido y desarrollado dicha habilidad a través del modelo familiar de sus padres y 

también por ensayo y error experimentando con diferentes soluciones para enfrentar sus propios 

problemas.  

Cuando se aprende una nueva habilidad al principio se cometen errores y aprender formas 

nuevas de solucionar problemas no es la excepción; ya que esto lleva tiempo y en el proceso se 

cometen fracasos, pero en un momento dado todo se automatiza y la nueva conducta forma parte 

de la naturaleza personal de uno mismo y se ejecuta con exactitud y destreza.  
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A continuación se enlistan las diferentes fases que Ramiro J. Álvarez menciona como una guía 

alternativa para solucionar problemas:  

1. Describir de forma breve y completa en que consiste el problema para lo cual se 

recomienda hacerlo de forma escrita, y una vez plasmada en el papel se le dará un valor 

del 1 al 10  

2. Descripción del problema y valoración de su intensidad:  

3. Especificación del problema:  

La capacidad de la memoria de trabajo no se puede imaginar como una rol de una estructura fija. 

Además, la aproximación operacional sugiere que no existe una medida absoluta de la capacidad de la 

memoria de trabajo; solo se puede medir con respecto a una serie de operaciones mentales dentro de un 

determinado dominio. Desde este punto de vista, no sería sorprendente que la capacidad de la memoria 

de trabajo medida a través de una tarea, no fuese predictiva del rendimiento en otra tarea distinta 

(Carpenter & Just, 1988, p. 22)  

Estos tipos de problemas ayudarán a obtener un aprendizaje significativo de la resolución de 

problemas puesto que, se trata de aprender a través de la invención y reconstrucción de los 

problemas mediante la creación de enunciados, preguntas e incluso la misma resolución con el fin 

de que la resolución de problemas se convierte en un acto creativo dentro de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

Creatividad y resolución de problemas  

Ante este mundo que es abrazado por una sociedad tan cambiante, para los seres humanos 

resulta una necesidad muy importante ser capaz de aprender a resolver problemas y llegar a ser 

creativos; lo cual es demandado por el mismo núcleo social. Lo anterior tiene una finalidad muy 

clara y es crear mentes abiertas, críticas y sensibles a los problemas, y aunque a muchos les parezca 
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imposible es preciso decir que solamente las mentes creativas serán capaces de adaptarse a la 

realidad existente.  

Las mentes creativas son aquellas que son flexibles, tienen una apertura mental que les permite 

el fluir de ideas, el poder de comunicar, la capacidad de análisis y síntesis, las cuales resultan 

esenciales para desarrollar un comportamiento hábil ante una situación determinada, que les 

permite abrir el panorama que permitirá resolver los problemas de la manera más eficaz; es decir 

como lo menciona Vicente Caballo desarrollar una conducta socialmente útil.  

Y es así cuando la creatividad toma un sentido es que el niño debe combinar esas conductas 

habilidosas que posee en su repertorio de forma creativa para así poder adaptar su comportamiento 

a las exigencias del entorno. Es muy importante considerar que la Creatividad no es crear cosas 

como si fuera por arte de magia sino que es darle un espacio dentro de ellos mismos para acogerla 

y albergarla como una combinación de ideas que permitirán la creación de nuevas ideas. Y como 

ya lo revisamos en las fases de resolución de problemas en la fase de buscar alternativas se necesita 

buscar el mayor número de ideas que darán las opciones para la búsqueda de la solución más eficaz 

y el ser creativo abrirá las puertas para ver las diferentes soluciones ante los problemas a los que 

se enfrentan los niños.  

Para ello (Osborn, 1963) identifico 10 pasos para enseñar la solución de problemas creativos 

los cuales citamos a continuación:  

1. Pensar en todos los aspectos del problema.  

2. Preferir los subproblemas que se van a abordar  

3. Pensar en información que pueda ser útil  

4. Escoger fuentes de datos más adecuadas.  

5. Ideas posibles para la solución de problemas.  
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6. Imaginar todos los planes de contingencia posible.  

7. Decidir la respuesta final  

Esto se puede lograr a través de diferentes características las cuales son propuestas por, (García 

Burgos, 1984) 

a) Crear un entorno estimulante: A través de la confianza de los niños en sí mismos, 

estimulando la generación de preguntas, la indagación, la curiosidad y la investigación, 

así como contemplar las cosas desde diferentes puntos de vista  

b) Potenciar las relaciones interpersonales: A través de su construcción sobre problemas 

reales, preocupación por el otro, confiar en las propias potencialidades y en las de los 

demás, ser auténtico en la facilitación del aprendizaje y sobre todo considerar que se 

requiere de tiempo, espacio y materiales para lograrlo.  

Las habilidades de solución de problemas en los niños  

Debemos tomar en cuenta que las habilidades o destrezas para dar solución a los problemas se 

localizan dentro de la clasificación de las habilidades sociales en las cognoscitivas sociales, la 

misma que es considerada como un eje importante y relevante para resolver algunas situaciones 

conflictivas a que muchas veces se encuentran sumergidos los seres humanos.  

  (Monjas Casares, 1999). Señalo, algunas ``habilidades donde pretende que los niños 

desarrollen habilidades sociales adecuadas´´, entre ellas se encuentran:  

1. Sensibilidad ante el problema  

2. Pensamiento alterno  

3. Pensamiento medio Fin  

4. Pensamiento de consecuencia  
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5. Pensamiento de causa 

De acuerdo al desarrollo y la adquisición de todas las habilidades (sociales-cognitivas), que  se 

irán instaurando a diferentes edades, lo cual dependerá de la maduración y el desarrollo cognitivo, 

así mismo  tomando en cuenta  el papel fundamental de la experiencia, lo cual nos permite 

examinar la capacidad de los niños para dar solución a un problema y su instauración como un 

mediador adecuado a su comportamiento social.  

Es importante mencionar que los niños más sociables, son los generadores e inventores de 

conductas pro-sociales, puesto que no usan la provocación o agresividad para dar solución a los 

problemas, es todo lo contrario, puesto que aprenden a pensar y reflexionar sobre las posibles 

alternativas de solución y sobre todo ayuda a una adecuada toma de decisiones. 

Existen algunos problemas que causan una mala interacción social, entre los niños/as como son: 

de aceptación, rechazo, la agresión de tipo físico o verbal, amenazas, etc. otras. Podemos citas 

algunas estrategias que pueden ser de mucha ayuda para los niños para dar solución a un problema.   

1. Reconocer el impulso inicial  

2. Estabilizar y delimitar el problema  

3. Buscar alternativas efectivas para la solución  

4. Predecir posibles  consecuencias  

5. Escoger una solución  

6. Llevar a la praxis y probar la solución   

7. Evaluar los resultados logrados.  

Cuando los niños tienen un problema con otra persona se le sugiere detenerse, reflexionar y 

pensar antes de actuar. Controlar el impulso que en muchas ocasiones lleva a que los niños lancen 
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a una respuesta, que en la mayoría de las veces no es las adecuada  ya que lastimosamente van 

acompañadas de una agresión o algo inadecuado, por lo tanto, en vez de ayudar a mejorar la 

situación conflictiva se la puede empeorar.  

Dicho de otro modo, es importante neutralizar la respuesta de agresión con estrategias de 

autocontrol y la más adecuada en niños es la relajación con ejercicios de respiración profunda la 

cual se puede realizar de la siguiente manera:  

Se ubicara al niño de una forma cómoda, se le estimulará a que tome aire con la nariz dando la 

indicación de él que estomago tiene que inflarse de aire lo detendrá tres segundos y después lo 

soltara por la nariz en diez tiempos y así hasta que logre hacerlo correctamente 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se encuentra  fundamentada de acuerdo a la  Constitución Política de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la niñez y la 

adolescencia y La Ley de Educación Superior. 

Constitución Política de la República del Ecuador. 

El Ecuador se rige actualmente, por la Constitución de 2008, tras su publicación en el Registro 

Oficial el 20 de octubre de dicho año. En los artículos que competen a la investigación 

menciona: 

Capitulo Segundo 

        Sección Primera 

        Educación en los siguientes artículos. (El Estado Ecuatoriano, 22015) 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y  tecnológica, la 

innovación, promoción desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen del desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de Educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema 

de educación superior con la función educativa. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco de  dialogo de 

saberes, pensamiento universal  y producción científica tecnológica global.  

Capítulo tercero 
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Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad 

y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños 

y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 
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Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad.  

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  http://educaciondecalidad.ec/constitucion-

educacion.html 

Objetivo 3: Este plantea: 

Mejorar la vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de los logros 

alcanzados en los últimos seis años y medio; mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

Los bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los Derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

Todas las personas que forman parte del sistema educativo (padres de familia, alumnos, 

docentes, comunidad educativa y sociedad), tienen la obligación de informarse adecuadamente 

sobre leyes y reglamentos expedido por el Ministerio de Educción del Ecuador. 

Como ciudadanos contamos con derechos y obligaciones que debemos cumplir. Uno de los 

derechos fundamentales con el cual contamos por parte del Estado Ecuatoriano es ‘‘garantizar el 
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derecho a la educación’’ según costa en ‘La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)’ 

(Asamblea Nacional del Ecuador) 

Titulo 1, Capitulo único 

Art. 2 y Constitución de la Republica 2008 sección V, 

Art. 26, 27,28 tomando a colación la problemática que motivo a esta investigación, se ha 

tomado como respaldo también ‘‘de los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales. ’’ 

Art. 13 Obligaciones.- las madres, padres y/o representantes de las/los estudiantes cuentan con 

las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el 

periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa. 

b) Apoyar y hacer el seguimiento de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las/los profesores y autoridades de los planteles. 

c) Participar en la evaluación de las/los docentes y de la gestión de las instituciones 

educativas. 

d) Respetar, leyes reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones 

educativas. 

e) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del 

uso adecuado del tiempo. 

Participar en las actividades extracurriculares que contemplen el desarrollo emocional, físico y 

psico-social de sus representadas/os. 
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Reconocer el mérito y la excelencia académica de las/los profesores y de sus representadas/os, 

sin que ello implique erogación económica. 

a) Apoyar y motivar a sus representadas/os, especialmente cuando existan dificultades en el 

proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa. 

b) Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las 

instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica. 

c) Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y garantías 

constitucionales. 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán 

los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

c) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos 

y técnicos;  

d) El respeto al medio ambiente. 

Principios generales. Capítulo  I, Ámbito, Principios y Fines 

Art. 2 Principios.- 

j) Comunidad de Aprendizaje.- La concepción de la sociedad como una sociedad que aprende. 

l) Corresponsabilidad.- La corresponsabilidad y el esfuerzo compartido de estudiantes, 

familias, docentes, centros educativos, instituciones del estado y el conjunto de la sociedad. 
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o) Flexibilidad. Que permita adecuar la educación a las diversidades y realidades locales y 

globales, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica–tecnológica y modelos de gestión. 

Art. 3.- Fines de la educación 

g) Promover la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en 

condiciones óptimas, para ubicar al ecuador como un referente de la educación liberadora de los 

pueblos. 

Reglamento para el otorgamiento de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencia de la Educación. (https://es.scribd.com/document/259780455/Libro-El-

Proyecto-de-Grado, s.f.) 

Art 3.- Se entenderá por Proyecto Socio – Educativo a las investigaciones en base al método 

científico que pueden ser de carácter educativo a las investigaciones en base al método científico 

que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuantitativo, para general propuestas 

alternativas de solución a los problemas de la realidad social y o educativa en los niveles macro, 

meso o micro. 

Art 4.- Los proyectos socio- Educativos se refieren a: 

1. Dimensión social que comprenden: Salud; vivienda, organización, familiar, económicos, 

políticos, religiosos, etc. 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación. organización , dirección y control del 

proceso educativo modelos , planes , programas , políticas , tecnologías , mallas 

curriculares , métodos , recursos , evaluación , perfiles , módulos, guías , manuales , entre 

otros. 
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3. Dimensión socio- educativa que contempla aquellos temas, módulos, guías, manuales, 

entre otros. 

Art 5.- Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de Proyectos Socio  

Educativos de conformidad con el teme pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta en 

algunos casos a la experimentación de la misma. 

Art 11.- Los proyectos son realizados en forma individual.  
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Definición de términos básicos 

Atención.- Proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un aspecto discreto 

de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se ignoran otros aspectos 

perceptibles. . 

Cálculo.- Consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el resultado de una acción 

previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos 

previamente conocidos.  

Capacidades cognitivas.- Son aprendidas, no innatas y se pueden mejorar y/o mantenerse a 

través de la práctica, la ejercitación y el aprendizaje. 

Capacidades metacognitivas.-Controlan dirigen, mejoran y aplican la resolución de 

problemas sobre las capacidades cognitivas.   

Compresión.- Hace referencia a “entender” la información que nos acaba de llegar. 

Matemáticas.- Es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes 

abstractos y de sus relaciones, es decir, trabaja con números, símbolos, figuras geométricas, etc. 

Memoria.- Función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la 

información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones 

sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. 

Memoria de trabajo.- Es un constructo teórico relacionado con la psicología cognitiva que se 

refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento temporal de información 

(memoria a corto plazo) y la elaboración de la información. 
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Noción.- Es el conocimiento vago, elemental o general acerca de una situación, cosa o materia.  

Pensamiento.- Es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Puede 

decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por 

procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. 

Razonamiento.- Es el conjunto de actividades mentales que consiste en la conexión de ideas 

de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o justificarán una idea.  

Resolución de problemas. -Está vinculado al procedimiento que permite solucionar una 

complicación. En ciertos contextos, la resolución de problemas obliga a seguir determinados pasos 

o a respetar modelos o patrones. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los problemas matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
50 

 

Caracterización de las variables 

(Hernandez, (2013).) Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin embrago 

resaltaremos el concepto de estos autores donde señalan, que una variable es una propiedad que 

puede variar y cuya variacion es susceptible de medirse u observarse. De manera que entenerdemos 

que como cuaqlquier  caracteristica, porpiedad o cualidad que presenta un fenomeno que varia, en 

efecto puede ser medio o evaluado.  

Variable Independiente. Memoria de trabajo  

La memoria de trabajo conocida tambien como memoria operativa, es el conjunto de procesos 

que nos permiten el almacenamiento y manipulación temporal de la información para la 

elaboración de tareas cognitivas complejas como en la comprensión, lenguaje, la lectura, las 

habilidades matemáticas, el aprendizaje o el razonamiento. (Ruíz, Vargas, 2010)  

Variable Dependiente. R esolución de Problemas matemáticos.   

En el ámbito de las matemáticas se denomina resolución de un problema, a la descripción de 

los pasos y resultados que permiten establecer cuáles son las condiciones o valores que satisfacen 

el enunciado del problema. (Santos, 2007) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño. 

Diseño es de tipo ex pos facto de tipo trasversal utilizando el método científico, a través de la 

conjunción de los procesos teóricos y de razonamiento con los procesos de observación del 

contexto en la cual se investiga. 

Enfoque. 

Esta investigación es cuantitativo ya que utiliza la correlación y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación, con el uso de la estadística para establecer con exactitud las 

escalas de puntuación de la población investigada.  

Tipos de investigación  

Con la finalidad de desarrollar, respaldar y profundizar esta investigación se utilizó.  

a. Bibliográfica. – Basados en Documentos, como Monografías referentes al tema. 

Documentos actualizados. Direcciones electrónicas, internet.  

b. De campo.- fue escogida, ya que se pudo realizar en el mismo lugar en donde está el 

problema de investigación. 

Nivel  de investigación 

Para la presente investigación de han utilizado. El nivel de profundidad de la investigación es 

descriptivo y correlacional, ya que permite ver a las variables de estudio en su contexto o en la 

realidad.  . 
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Población y muestra 

Población.- Conjunto de personas que poseen características comunes que pueden ser 

observadas en una extensión determinada o en un momento dado. 

Muestra.- Subconjunto de personas de una población estadística. El tipo de muestra será 

seleccionada dependiendo de la calidad de la investigación  

Después de haber obtenido la aprobación de las autoridades del plantel y de acuerdo a la 

sugerencia de los docentes tutores se estableció la muestra necesaria para la investigación, 

consiguiendo que los grados a participar sean: cuartos grados (A-B-C) y quintos grados (A-B-C) 

de EGB de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, parroquia de Quitumbe, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, la misma que cuenta  con 233  alumnos de  educación básica. Se procede 

a aplicar la fórmula para obtener la muestra correspondiente: 

Población   

    557 

                         Pq x N 

   N  =    ------------------------- 

                  (N-1) . E²  Pq 

        K² 

 

En donde: 

 Pq: 0,25 Constante 

 N: 557 Número total de la población tamaño de muestra 

 N-1: Número Total de la Población 557  

 E²: 0.05² Limite de error (por trabajar con el 95% de probabilidad) 

 K²: Error máximo admisible en el calculo  

 2²: Constante de correlación paramétrica  
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                     0.25  (557)  

   N  =    -------------------------  

            (557-1) .  0.05² + 0.25 

        2² 

                 

          139.25 

   N  =    ----------------------- 

              556 . 0.00025 + 0.25 

      4 

 

          139.25 

   N  =    ----------------------- 

              556 . 0.000625+ 0.25 

      

 

    139.25 

N  =    ----------- -= 233  N = 233   

               0.5975 

 

 

Total de la población de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe  

NIVELES GRADOS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

CUARTOS A – B - C 63 54 117 

QUINTOS A – B - C 56 60 116 

Tabla. 1.-  Población a investigar 

 Elaboración: Verónica Dávalos 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Es el procesamiento de la definición de las variables en función de factores que sean medibles, 

conocidos como indicadores, una vez identificados los indicadores nos permitirá realizar la 

medición de manera empírica. 

Variable Independiente: Memoria de trabajo 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

 

TÉCNICA 

EINSTRUMENTO/ 

 

 

 

Se la define como un 

conjunto de procesos 

que nos permiten el 

almacenamiento y 

manipulación temporal 

de la información para 

la realización de tareas 

cognitivas complejas 

 

 

Verbal 

 

 

 

Visoespacial 

 

 

 

Memoria 

 

Diferencia de 

estímulos  

 

Reconocimient

o de estímulos 

visuales y 

verbales 

Atención y 

Concentración  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Técnica: 

 Psicométrica   

 

Instrumento.  

Sub-pruebas de 

Memoria y 

Atención  de la  

Batería 

Psicopedagógic

a EVALÚA  

 3 – 4 

Tabla. 2.- Variable de Memoria de Trabajo 

Elaboración  Verónica Dávalos 
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Variable Dependiente: Resolución de problemas matemáticos 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

 

TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

 

 

 

Se lo define como la 

eficacia y agilidad 

para dar soluciones a 

problemas 

matemáticos, 

valorando las 

consecuencias 

positivas y negativas 

de cada alternativa, 

elegir la más 

adecuada. 

 

 

Cálculo  y 

Numeración  

 

 

 

 

Resolución 

de problemas 

matemáticos  

 

 

Secuencias 

numéricas 

 

Diferencias 

de valores 

entre 

números 

 

Automatizaci

ón de la 

aritmética 

básica  

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15 

 

 

Técnica: 

 Psicométrica   

 

Instrumento.  

Sub-pruebas de 

Resolución de 

Problemas 

Matemáticos de 

la  Batería 

Psicopedagógic

a EVALÚA      

3 - 4  

Tabla. 3.- Variable de Resolución de Problemas Matemáticos  

Elaboración  Verónica Dávalos 
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Técnicas e Instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

La técnica que se utilizó en la presente investigación, es: 

Investigación documental   

Según el autor  Fidias G., Arias  (2012) define: la investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte 

de nuevos conocimientos. (pag.27) 

Técnica psicométrica  

El instrumento de recolección de datos se los conoce como los medios que utilizo el 

investigador para la recolección empírica de datos que se necesitan para la investigación.  

El instrumento de recolección de datos utilizado en la investigación fue: 

       CÁLCULO Y NUMERACIÓN  

  

 Las sub-pruebas de la    RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 Batería Psicopedagógica EVALÚA 3-4 

       MEMORIA Y ATENCIÓN  

La  sub-pruebas de Cálculo y Numeración: se valora el conocimiento de los números 

inferiores , a cien mil aspectos relacionados como las secuencias numéricas y las diferencias de 

valor entre números y la adquisición de los procedimientos y la correspondiente automatización 

de las operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) (Garcia Vidal J, 

González Majón D, García Ortiz B,;) 
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La  sub-prueba de Resolución de Problemas: esta segunda prueba matemática se obtiene a 

partir de la ejecución de diversos problemas aritméticos que implican los conocimientos básicos 

anteriores, aunque formulados de modo que la dificultad básica sea la comprensión del problema 

y la adecuada selección del procedimiento de resolución.   

La sub-pruebas de Memoria y Atención comprende: a partir de los estímulos visuales se 

valora la capacidad dela alumno/a para mantener una atención concentrada en tareas que exigen 

organización analítica. Así mismo, se valora la capacidad de la memoria en tareas de 

reconocimiento. 

Para poder redactar los informes se ha creado un fraseado abierto, que puede ser adaptado a la 

necesidad de la investigación, el mismo que nos ha permitido describir los resultados que han 

obtenido los niños/as a los que les ha aplicado las sub-pruebas del EVALÚA  3–4. Esta ideología 

parte de las divisiones de escalas de puntuación en cinco niveles. Como se trata de una escala de 

centiles los cortes se producen en los siguientes puntos: 

Escala de puntuación Equivalencia 

Nivel alto 80 – 99 

Nivel medio alto 60 – 79 

Nivel medio 40 – 59 

Nivel medio bajo 20 – 39 

Nivel bajo 0 – 19 

      Tabla. 4.- Escalas de puntuación Batería Psicopedagógica EVALÚA-3 

                   Fuente: Batería Psicopedagógica EVALÚA-3 
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Igualmente puede aportar una exhaustiva información estadística  que permitirá una mayor 

comprensión en los resultados obtenidos en las su pruebas  

En los siguientes gráficos podremos observar los resultados obtenidos de los percentiles tanto 

de memoria de trabajo y el puntaje global que se utilizó para sacar el percentil de resolución de 

problemas matemáticos (sumatoria de cálculo y numeración con resolución de problemas dividido 

para dos). Para la puntuación final de las pruebas se obtuvo de la suma de los ítems, lo cual nos 

permitirá llegar al diagnóstico de la investigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación que se realizó con la Batería 

Psicopedagógica EVALÚA 3-4, en la Unidad Educativa Municipal Quitumbe a los niños/as de los 

4º y 5º grados de EGB, se obtuvieron los siguientes resultados: Para optimizar las secuelas se han 

puesto a consideración los resultados de las escalas de puntuación por niveles en memoria y en 

resolución de problemas matemáticos por grados: 

Nivel de confiabilidad  de la batería psicopedagógica evalúa  

Un elevado índice de homogeneidad que muestran las altas correlaciones de los resultados  

globales de la batería con los obtenidos por los distintos sub-pruebas la componen. Homogeneidad 

que se ve representada por lo coeficientes de correlación de Pearson obtenidos al poner en relación 

los resultados alcanzados en cada prueba con el obtenido en cada una de las sub-pruebas de que se 

componen, como:     

a. Bases de Razonamiento/Pensamiento Analógico 0.7076 

b. Bases de Razonamiento/Organización Perceptiva 0.6713 

c. Bases de Razonamiento/Reflexividad    0.6979 

La prueba EVALÚA 3-4 contiene un coeficiente de validez y confiabilidad del 0,6902, 

equivalente a muy buena confiabilidad interna 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El tamaño de la muestra fue de 233 entre niños/as. También se procedió a clasificar a los 

niños/as por niveles, con el propósito de verificar en la población la problemática de estudio.  

Una vez ya recogida toda la información procedente a la administración de las Sub- Pruebas de 

Cálculo y Numeración, Resolución de Problemas y Memoria Atención del (EVALÚA 3 – 4) y los  

respectivos puntajes de los niños de 4º grados y 5º grados de la Unidad Municipal Quitumbe 

ubicado en el Sector Sur de la Cuidad de Quito, en el periodo Julio-Noviembre del 2016, se 

obtuvieron los siguientes resultados. Posteriormente se derivó a realizar el análisis de las dos 

variables   

En los siguientes gráficos podremos observar los resultados obtenidos de los percentiles tanto 

de memoria y de la resolución de problemas matemáticos y el respectivo puntaje global que se 

utilizó para sacar el percentil de resolución de problemas matemáticos (sumatoria de cálculo y 

numeración con resolución de problemas dividido para dos). Para la puntuación final de las 

pruebas se obtuvo de la suma de los ítems, lo cual nos permitirá llegar al diagnóstico de la 

investigación 
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VARIABLE: MEMORIA DE TRABAJO   

Tabla. 5.- Cuadro de datos de los cuartos grados en Memoria de trabajo 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

Gráfico. 1- Escala de puntuación de los cuartos grados, en Memoria de trabajo. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

 

Análisis: 

El resultado obtenido en los estudiantes de los cuartos grados sobre memoria de trabajo, 

demuestran: un 82% en un nivel bajo en memoria de trabajo; mientras que el 18% se encuentra en 

el nivel medio bajo de memoria de trabajo. Por lo tanto la mayoría de los investigados se 

encuentran en un nivel bajo. 

ESCALAS NIÑOS/AS PORCENTAJES

NIVEL ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO-ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO 0 0%

NIVEL MEDIO-BAJO 21 18%

NIVEL BAJO 96 82%

TOTAL 117 100%

0%0%0%
18%

82%

ESCALA DE PUNTUACIÓN DE LOS 4º GRADOS 

EN MEMORIA DE TRABAJO

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO-ALTO NIVEL MEDIO

NIVEL MEDIO-BAJO NIVEL BAJO
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Interpretación: 

La  memoria de trabajo es la capacidad que nos permite mantener en la mente los elementos 

que necesitamos para realizar una tarea, pero en la muestra estudiada la mayoría de los investigados 

se han encontrado en niveles bajos de memoria de trabajo y así mismo encontramos un menor 

porcentaje en un nivel bajo. Por lo tanto, la memoria de los niños no está en óptimas condiciones 

para almacenar y evocar la información.  

Tabla. 6.- Cuadro de datos de los quintos grados en Memoria. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 
 

Gráfico. 2- Escala de puntuación de los quintos grados, en Memoria de trabajo. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

ESCALAS NIÑOS/AS PORCENTAJES

NIVEL ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO-ALTO 3 3%

NIVEL MEDIO 20 17%

NIVEL MEDIO-BAJO 31 27%

NIVEL BAJO 62 53%

TOTAL 116 100%

0%3%

17%

27%

53%

ESCALA DE PUNTUACION DE LOS 5º GRADOS EN 

MEMORIA DE TRABAJO

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO-ALTO NIVEL MEDIO NIVEL MEDIO-BAJO NIVEL BAJO
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Análisis: 

 El resultado obtenido de los estudiantes de los quintos grados sobre memoria de trabajo  

demuestran: un 53% en un nivel bajo de memoria de trabajo; mientras que un 27% se encuentra 

en un nivel medio bajo; en cambio un 17% se encuentra en un nivel medio y finalmente el 3% se 

encuentra con un nivel medio alto. Por lo tanto, la mayoría de los investigados se encuentra en un 

nivel bajo en la memoria de trabajo 

Interpretación: 

Del análisis anterior sobre la población estudiada,  sobre la memoria de trabajo, existen muchos 

procesos dentro de esta, estos son tan complejos que hemos podido evidenciar con altos 

porcentajes en un nivel bajo en la memoria de trabajo, acompañado por una disminución de 

porcentaje en nivel medio bajo, nivel medio, nivel alto respectivamente. 

Gráfico. 3.- Puntuación global de los investigados sobre la Memoria de trabajo. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 
 

 

 

 

       

                                       

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 
         Elaboración: Verónica Dávalos 

NIVEL ALTO

0%NIVEL MEDIO 

ALTO

1%
NIVEL MEDIO

9%

NIVEL MEDIO 

BAJO

22%

NIVEL BAJO

68%

VARIABLE MEMORIA DE TRABAJO

nivel alto nivel medio alto nivel medio nivel medio bajo nivel bajo
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Análisis: 

Los resultados obtenidos de manera global de los estudiantes en la variable memoria de trabajo, 

demuestran: un 68% con un nivel bajo en memoria, seguido con un 22% en un nivel medio bajo 

en memoria, en tanto un 9% en un nivel medio de memoria y finalmente el 1% se encuentra en un 

nivel medio alto de memoria. Por lo tanto, la mayoría de los investigados se encuentra en un nivel 

medio bajo de memoria de trabajo. 

Interpretación:  

Después de haber estudiado a la población investigada podemos confirmar que se tuvieron 

porcentaje con un nivel bajo en la memoria de trabajo, es decir, existen varios factores que pueden 

incidir ejercicio de la memoria de trabajo., con la atención, concentración, que no permiten su 

adecuado funcionamiento. 
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VARIABLE: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Tabla. 7.- Cuadro de datos de los cuartos grados en Resolución de problemas matemáticos 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

Gráfico. 4.- Escala de puntuación de los cuartos grados, en Resolución de problemas 

matemáticos. 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

 

Análisis: 

 El resultado obtenido de los estudiantes de los cuartos grados sobre la resolución de problemas 

matemáticos demuestran: un 72% en un nivel medio bajo en la resolución de problemas;  mientras 

que el 28% de los estudiantes se encuentra en un nivel medio bajo en la resolución de problemas 

ESCALAS NIÑOS/AS PORCENTAJES

NIVEL ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO-ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO 0 0%

NIVEL MEDIO-BAJO 84 72%

NIVEL BAJO 33 28%

TOTAL 117 100%

0%0%0%

72%

28%

ESCALA DE PUNTUACION DE LOS 4º GRADOS EN 

RESOLUCION DE PROBLEMAS

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO-ALTO NIVEL MEDIO

NIVEL MEDIO-BAJO NIVEL BAJO



    

 
65 

 

matemáticos. Por lo tanto, la mayoría de los investigados se encuentran en nivel bajo en la 

resolución de problemas.  

Interpretación 

La resolución de problemas es la aptitud para procesar la información de un problema planteado 

y para encajarla debe estar dentro de los conocimientos previos, por tal motivo se evidencia en los 

porcentajes un nivel medio para resolver problemas matemáticos en los niños/as,  mientras que 

con menos relevancia se encuentran; nivel bajo, nivel medio bajo, nivel medio y nivel alto. 

Tabla. 8.- Cuadro de datos de los quintos grados en Resolución de problemas matemático 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaboración: Verónica Dávalos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS NIÑOS/AS PORCENTAJES

NIVEL ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO-ALTO 0 0%

NIVEL MEDIO 0 0%

NIVEL MEDIO-BAJO 45 39%

NIVEL BAJO 71 61%

TOTAL 116 100%
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Gráfico.5- Escala de puntuación de los quintos grados, en Resolución de problemas matemáticos. 

 

           Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

         Elaboración: Verónica Dávalos 

Análisis; 

El resultado obtenido de los estudiantes de los quintos niveles sobre resolución de problemas 

matemáticos demuestran: un 61% en un nivel medio bajo de resolución de problemas matemáticos, 

mientras que un 39% se encuentra en nivel medio para la resolución de problemas matemáticos. 

Por lo tanto, la mayoría de los investigados se encuentra en nivel medio bajo en la resolución de 

problemas matemáticos. 

Interpretación: 

La resolución de problemas implica estrategias óptimas para solucionar operaciones aritméticas 

de manera eficaz, lo cual, en la población investigada se puede evidenciar los porcentajes con 

mayor prevalencia  en un nivel medio, seguido de nivel que cuentas con poca prevalencia como la 

anterior. Este tipo de inconvenientes no permiten el desarrollo óptimo de los niños y tendrán 

consecuencias a nivel académico.  

0%0%0%

39%

61%

ESCALA DE PUNTUACION DE LOS 5º GRADOS EN 

RESOLUCION DE PROBLEMAS

NIVEL ALTO NIVEL MEDIO-ALTO NIVEL MEDIO

NIVEL MEDIO-BAJO NIVEL BAJO
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Gráfico. 6.- Puntuación global de los investigados sobre la resolución de problemas matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Elaboración: Verónica Dávalos 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos de manera global de los estudiantes en la variable resolución de 

problemas matemáticos demuestran: un 67% con un nivel medio bajo en la resolución de 

problemas, seguido con un 19% con un nivel medio para resolver problemas matemáticos, aparece 

un 14% con un nivel bajo en  resolución de problemas, finalmente no se encuentra ningún 

porcentaje en las escalas (nivel medio alto y nivel alto). Por lo tanto, la mayoría de los investigados 

se ubica en un nivel medio bajo para resolver problemas matemáticos  

Interpretación: 

La resolución de problemas debe trabajarse de forma activa, como fruto de varáis reflexiones 

sobre los contenidos matemáticos, es decir, se debe fomentar el análisis y trabajar en estrategias y 

NIVEL ALTO

0%

NIVEL MEDIO 

ALTO

0%

NIVEL MEDIO

19%

NIVEL MEDIO 

BAJO

67%

NIVEL BAJO

14%

VARIABLE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

nivel alto nivel medio alto nivel medio nivel medio bajo nivel bajo
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técnicas de resolución. Para ello la muestra investigada nos demuestra una prevalencia alta el nivel 

medio bajo de resolución de problemas. 

Calculo de la correlación entre la memoria de trabajo en la resolución de problemas 

matemáticos. 

Una vez obtenida la puntuación de cada uno de los ítems que se estudiaron, cuya calificación 

va acorde a las puntuaciones de las escalas que fueron provistas por la batería y dan constancia en 

el gráfico, se tomó como variable 𝑥 a la memoria de trabajo y como variable 𝑦 a la resolución de 

problemas. 

 

Para el cálculo de la Correlación de Pearson (r), se utilizó la siguiente formula: 

 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝐲𝐢 − ∑𝐱𝐢 ∙ ∑ 𝐲𝐢

√𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢
𝟐 − (∑𝐱𝐢)

𝟐 ∙ √𝐧 ∙ ∑𝐲𝐢
𝟐 − (∑𝐲𝐢)

𝟐
 

 

 

 

 

Donde: 

N = Número de participantes. 
 ∑xiyi = Sumatoria de: x por y 

       

∑xi = Sumatoria de: x. 
 ∑xi

2 = Sumatoria de: x al cuadrado. 

       

∑yi = Sumatoria de: y. 
 ∑yi

2 = Sumatoria de: y al cuadrado. 

       

rxy = Correlación de Pearson entre 𝐱 y 𝐲. 

 

 



    

 
69 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE CORRELACIÓN 

Para la interpretación de los niveles de correlación se tomó en consideración la siguiente escala: 

Los valores que puede tomar 𝑟 son:−1 ≤ r ≤ 1. 

ESCALA NIVELES 

r = −1 Existe una relación negativa perfecta. 

−1 < r < −0,5 Existe relación negativa fuerte. 

r = −0,5 Existe una relación negativa moderada. 

−0,5 < 𝑟 < 0 Existe relación negativa débil. 

r = 0 No existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 

0 < r < 0,5 Existe relación positiva débil. 

r = 0,5 Existe una relación positiva moderada. 

0,5 < r < 1 Existe relación positiva fuerte. 

r = 1 Existe una relación positiva perfecta. 

Tabla. 9.- Escala de Correlación. 

 Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad, España, 2015. 

 

Donde con los datos de la investigación se tiene que: 

 

Número de participantes.  N  = 233 

      

Sumatoria de: x. 
 ∑xi 

 
= 3995 

      

Sumatoria de: y.  ∑yi 
 = 6895,5 

      

Sumatoria de: x por y 
 ∑xiyi 

 
= 135528 

      

Sumatoria de: x al cuadrado.  ∑xi
2 

 = 108463 

      

Sumatoria de: y al cuadrado.  ∑yi
2 

 = 229699 
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Reemplazando estos valores en la fórmula de la Correlación de Pearson (𝐫𝐱𝐲), se obtiene: 

 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝐲𝐢 − ∑𝐱𝐢 ∙ ∑ 𝐲𝐢

√𝐧 ∙ ∑𝐱𝐢𝟐 − (∑𝐱𝐢)𝟐 ∙ √𝐧 ∙ ∑𝐲𝐢𝟐 − (∑𝐲𝐢)𝟐
 

 

rxy =
233 ∙ 135528 − 3995 ∙ 6895,5

√233 ∙ 108463 − (3995)2 ∙ √233 ∙ 229699 − (6895,5)2
 

 

rxy =
31578024 − 27547522,5

√25271879 − (3995)2 ∙ √53519867 − (6895,5)2
 

 

rxy =
4030501,5

√6,31185 × 106 ∙ √5,97195 × 106
 

 

rxy =
4030501,5

3051,53 ∙ 2443,76
 

 

rxy =
4030501,5

7457206,9528
 

 

rxy = 0,54048 

 

𝐫𝐱𝐲 ≈ 𝟎, 𝟓𝟒𝟎 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

El valor obtenido de la correlación es positivo, lo que establece una relación positiva fuerte, 

entre los puntajes de las dos variables que se correlacionan, lo que implica que la memoria de 

trabajo necesariamente es un factor determinante para la resolución de problemas matemáticos. 

Esto en consideración al signo, ahora considerando el valor numérico de la correlación que es 

0,540 que comparada con la tabla universal de interpretaciones nos determina la existencia de una 

relación positiva fuerte.  

 



    

 
71 

 

Por tanto, entre las dos variables memoria de trabajo y resolución de problemas matemáticos se 

obtiene una relación directa de tipo positiva fuerte.   

Este resultado encontrado en la investigación permite revisar la teoría de base de la 

investigación ya que según la teoría muchos autores establecen que la memoria de trabajo si es 

necesaria y si se relaciona con la resolución de problemas matemáticos, lo que se verifica con los 

resultados obtenidos en la presente investigación.  

Este resultado puede ser legítimo, ya que para la resolución de problemas se pone en 

funcionamiento la memoria. 

 

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 

 

 
Figura. 3.-  Diagrama de dispersión de la Memoria PC y Resolución de Problemas PC 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Realizada la investigación, luego de procesar la información obtenida, mediante la formulación 

hipotética de  ‘‘r’’ correlación de Pearson y el 95% de límite de confianza, se obtuvo un coeficiente 

de 0,540 lo que significa que la correlación es Alta y Positiva entre la Memoria de Trabajo y la 

Resolución de Problemas Matemáticos de los niños/as de los 4º y 5º grados de EGB de la Unidad 

Educativa Municipal Quitumbe  

 La memoria de trabajo en los alumnos de cuartos grados se encuentra en un nivel  bajo; en 

los alumnos de quintos grados están en un nivel medio bajo y bajo; dando como resultados 

tanto de cuartos como de quintos grados, el nivel de memoria de trabajo es medio bajo. Por 

lo tanto, se confirma que la memoria de trabajo es un factor determinante clave en el 

desarrollo cognitivo y personal, permitiendo la posibilidad de conseguir medidas precisas 

y válidas a partir de tareas o actividades sencillas, abriendo un abanico de posibilidades 

para evaluar e intervenir en los procesos del sistema educativo y en los momentos 

evolutivos potencialmente más apropiados. 

 Con respecto a la resolución de problemas matemáticos en los alumnos tanto de cuartos 

como de quintos grados es medio bajo; de manera general se concluye que, se encuentran 

en un nivel medio bajo de resolución de problemas matemáticos. Por ello es fundamental 

la memoria de trabajo para el análisis y reflexión para la resolución de problemas 

matemáticos, porque permite ordenar la información que nos llega del entorno con la 

finalidad de ser almacenada en la memoria a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Profundizar la utilización de instrumentos de evaluación que permitan evaluar la memoria 

de trabajo y la resolución de problemas matemáticos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los niños de cuartos, quintos hasta decimos de educación general básica. 

 

 Formular programas que permita optimizar la memoria de trabajo para alcanzar un mejor 

desarrollo de esta variable en los niños de educación general básica. 

 

 Es importante buscar estrategias adecuadas en donde se permita procesar la mayor cantidad 

de información y de tantas maneras como sea posible, esto ayudara que a la memoria de 

trabajo y a la memoria a largo plazo, para lo cual permitirá que puedan reflexionar y razonar 

y buscar estrategias de en la resolución de problemas. 

 

 A los padres de familia se les recomienda que se les proporcione todos los requerimientos 

logísticos como son libros, aparatos para el ejercicio para ejercitar ña memoria de trabajo, 

así como también que logren brindar un clima familiar adecuado a los niños.es decir, se 

debe motivar a los niños  

 

 Para los docentes es importante la utilización de gráficos o material didáctico ayuda a los 

alumnos a organizar su pensamiento, lo que actúa como un elemento motivador. Este tipo 

de estrategias de beria utilizar en la asignatura de matemáticas los factores emocionales 

desempeñan un papel muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, 

la resolución del problema, hay niños que rápidamente se desanimaba o se sienten 

abrumados por la cantidad de datos que debía procesar. Por ello se debe motivar, animar a 

los niños para que encuentren solución y no se estanquen en el no puedo hacerlo.  

 

 En el curso normal del desarrollo de las clases de matemática sería bueno la 

implementación de la lógica matemática, el desarrollo de ejercicios que permitan la 

aplicación de las diferentes formas de razonamiento; en vez de memorizar sería mejor 

hacerles razonar.  
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ANEXO 1º 

Sub-prueba de Memoria  de los 4º grados 
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Sub-prueba de Memoria de los 5º grados 
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Sub-prueba de Resolución de Problemas de los 4º grados  
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Sub-prueba de Resolución de Problemas de los 5º grados 
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