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2. Descripción 

Este proyecto de investigación se inscribe en la línea educación superior, adscrita al énfasis 

en estilos cognitivos dentro del Programa de Maestría en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional; en el mismo se presenta lo concerniente a lo que es e implica los 

estilos cognitivos, enfocados, básicamente a habilidad de resolución de problemas en los 

estudiantes de grado sexto de la IE Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

Dicho trabajo investigativo pretende conocer la forma como los estudiantes ya reseñados 

resuelven los problemas planteados en el ámbito educativo y la relación que existe entre 

los estilos cognitivos con dicha forma de resolver los mismos. 

Por su parte, se presenta un programa de resolución de problemas con base en los aportes 

de las fases de Polya y con base en dicha intervención, analizar el efecto de la propuesta 

realizada.  
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4. Contenidos 

La investigación se presenta en 6 capítulos: el primero desarrolla todos los antecedentes en 

cuanto a aquellas investigaciones que sobre resolución de problemas se han dado en los 

últimos años. 

El capítulo dos, correspondiente al marco teórico, hace el análisis de lo que es e implican 

los planteamientos teóricos principales que en cuanto a la resolución de problemas se han 

presentado; para ello se diferencia, desde el aspecto conceptual, los tipos de problemas, 

diferenciados éstos en cualitativos y cuantitativos; posteriormente, y como base esencial 

del proyecto investigativo, se hace la concatenación de la resolución de problemas con 

otras áreas de conocimiento distintas a las matemáticas, para el caso de este trabajo, en 

especial con el lenguaje. Finaliza el capítulo presentando una aproximación a lo que 

corresponde a los estilos cognitivos. 

El capítulo tres desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, comenzando por 

mostrar el diseño de la misma y por concretar lo que concierne a la población y la muestra 

correspondiente. En dicho capítulo se hace una exposición de las fases del proceso 

investigativo presentado, en primera instancia, las técnicas e instrumentos de recolección 

de la información el cual parte por la presentación del de la prueba de figuras 

enmascaradas EFT, el cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución de 

problemas, la prueba de papel y lápiz en sí y por último la lista de chequeo. Finaliza este 

apartado describiendo las técnicas utilizadas para el análisis de los resultados. 

En el cuarto capítulo presenta, en forma detallada, la propuesta de intervención a la 

muestra elegida dentro de la población escogida; en esta sección se visibiliza cual es el rol 

del maestro y del alumno como tal en cuanto a la resolución de problemas en el área de 

lenguaje se refiere. 

Ya el quinto capítulo presenta, de forma detallada y gráfica, los resultados obtenidos 

después de la intervención antes expuesta en el diseño metodológico. En dicho apartado se 

presentan, en primera instancia los resultados correspondientes a la prueba de figuras 

enmascaradas EF, los que hacen parte del cuestionario de auto reporte y de cada uno de los 

instrumentos de acuerdo a las cuatro fases de Polya. 
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El último capítulo, el sexto, da las conclusiones correspondientes a partir del análisis de los 

resultados previamente presentados y las recomendaciones que vienen al caso, después de 

todo el trabajo investigativo. 

5. Metodología 

La investigación es de nivel explicativo, se desarrolla a partir del paradigma empírico 

analítico, con un diseño cuasi experimental, en el cual hay grupo de control y grupo 

experimental pre test y pos test, por medio del cual se pretende analizar el efecto del 

programa de intervención en solución de problemas desde los aportes de Polya (1945) y la 

relación entre las variables. Se realiza con estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta en el Municipio de Mosquera Cundinamarca, 

trabajando con dos grupos intactos del grado sexto, de los cuales se selecciona al azar un 

grupo control y uno experimental. El grupo experimental está compuesto por 41 

estudiantes y el grupo control está integrado por 41 estudiantes. 

Para analizar los datos se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, las cuales permiten 

describir variables con la técnica de distribución de frecuencias, comparar los grupos 

mediante la prueba no paramétrica del estadístico U   Mann-Whitney. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de la información elegida fueron la prueba de 

figuras enmascaradas EF, el cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución de 

problemas, Prueba de papel y lápiz de resolución de problemas y la lista de chequeo. 

6. Conclusiones 

Con respecto al estilo cognitivo se encontró que los estudiantes por grupo presentan una 

variación en cuanto a la dimensión DIC, el grupo experimental tiene más sujetos en la 

dimensión de dependencia o sensibilidad al medio y el grupo control tiene más sujetos en 

la dimensión de independencia; el grupo intermedio se encuentro en un rango exactamente 

nivelado entre los dos grupos.  

Con relación a la forma de resolver problemas se observa que el desempeño de los 

estudiantes depende de la cercanía que tenga en el análisis de diferentes tipos de problema. 

Hubo estudiantes que lograron analizar los problemas pasos a paso según la escritura del 

enunciado en el problema planteado, otro grupo de estudiantes tuvieron dificultad para 

analizar los datos presentados y descubrir lo que pedía en problema, algunos estudiantes no 

perseveraron en lograr el propósito. 

Aplicados los distintos instrumentos analizados mediante la Prueba U de Mann-Whitney se 

evidencia que en algunos aspectos la intervención si causo efecto. Los estudiantes 

mejoraron en la forma de tratar los datos de los enunciados de un problema, finalmente 

utilizaron diversas estrategias y métodos, usaron gráficas, líneas, figuras, relacionaron 

otros problemas para solucionar los planteados. Por otra parte, hubo estudiantes que no 

lograron el propósito de mejorar su habilidad en la forma de resolver problemas, tal vez 

falto mayor dedicación específicamente con ellos. 
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Resumen 

Este estudio, buscó diseñar y determinar el efecto de un programa pedagógico 

basado en la propuesta de Polya para fortalecer la resolución de problemas y su relación 

con el estilo cognitivo, en la dimensión de independencia y sensibilidad al medio en 

estudiantes entre 10 y 14 años, en la IE Juan Luis Londoño de la Cuesta en Mosquera 

Cundinamarca. Metodológicamente, se desarrolló una investigación de nivel explicativo, a 

partir del paradigma empírico analítico, con un diseño cuasi experimental. La muestra está 

conformada por estudiantes de grado sexto, dividido en dos grupos intactos, de los cuales 

se selecciona al azar un grupo control y uno experimental.  El grupo experimental está 

compuesto por 41 estudiantes de los cuales el 48,8% son niñas y el 51,2% niños, con 

edades comprendidas entre los 10 y 14 años y el grupo control está integrado por 41 

estudiantes, 36,67% son niñas y 63,33% niños. Se emplea la EFT para determinar el estilo 

cognitivo en la dimensión de independencia y sensibilidad de campo. La prueba consta de 

50 figuras complejas distribuidas en cinco ejercicios.  

Además, se aplicó un cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución 

de problemas es diseñado por el autor de este estudio. El instrumento consta de 19 ítems 

redactados y clasificados según las cuatro fases de Polya (1945). También se aplicó, una 

prueba de rendimiento de papel y lápiz, compuesta por cuatro problemas, en las cuales el 

estudiante debe realizar figuras para comprender los enunciados. Resultados y 

conclusiones, arrojaron que, con respecto al estilo cognitivo se encontró que los estudiantes 

por grupo presentan una variación en cuanto a la dimensión DIC, el grupo experimental 

tiene más sujetos en la dimensión de dependencia o sensibilidad al medio y el grupo 
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control tiene más sujetos en la dimensión de independencia; el grupo intermedio se 

encuentro en un rango exactamente nivelado entre los dos grupos.  

Con relación a la forma de resolver problemas se observa que el desempeño de los 

estudiantes depende de la cercanía que tenga en el análisis de diferentes tipos de problema. 

Hubo estudiantes que lograron analizar los problemas pasos a paso según la escritura del 

enunciado en el problema planteado, otro grupo de estudiantes tuvieron dificultad para 

analizar los datos presentados y descubrir lo que pedía en problema, algunos estudiantes no 

perseveraron en lograr el propósito. Se recomienda la formulación y un seguimiento 

educativo, en donde se logren acondicionar y poner en práctica, ambientes de aprendizaje 

enriquecedores que movilicen no solo el pensamiento, sino que fomenten el gusto por 

adquirir el conocimiento, en donde se tengan presente las características de cada estudiante 

y su manera individual de educarse y expresar sus conocimientos teniendo en cuenta el 

estilo cognitivo.  
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Abstract 

This study researched to design and define the effect of a pedagogical program 

based on the proposal made by Polya to strengthen problem resolution and its relation with 

the cognitive style in the dimension of independency and environment sensitivity in 

students between ages 10 and 14 at ―IE Juan Luis Londoño de la Cuesta‖ in Mosquera 

Cundinamarca. Methodically, a research in an explicative level was developed from the 

empiric-analytic paradigm with a quasi-experimental design. 

The population sample is made of sixth-grade-students divided in two intact groups. 

The experimental group comprises 41 students, 48.8% girls and 51.2% boys aging between 

10 and 14; and in the control-group 36% are girls and 63.44% are boys. The 

EFT (Embedded Figures Test) in used to determine the cognitive style in the dimension of 

independency and environment sensitivity. The study comprises 50 complex figures 

divided in five exercises. 

Additionally, a self-report problem-solving questionnaire was applied, this 

questionnaire was made by the author of this study. The instrument is made of 19 items 

written and classified according to the four phases of Polya (1495). Also, a seven-problem 

simulation pencil and paper performance test was applied in which students have to make 

shapes so as to understand the statements. Results and conclusions showed that in relation 

to the cognitive styles students present a variation to the DIC dimension. The experimental 

group has more subjects in the dependency and environment sensitivity and the control 

group has more subjects in the dimension of independency, the intermediate group showed 

an exact balanced trait between the two parameters. 
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It was observed that in relation to the way to solve problems students’ performance 

depends on the proximity to the analysis of different types of problems. There were 

students who accomplished to analyze the problems step by step according to the writing in 

the problem-statement; another group of students showed difficulty to analyze the data 

presented to find out was being asked in the problem, some students did not persevere to 

accomplish the objective. Formulation and academic follow-up is recommended in which 

activities could be tailored and put into practice, enriching learning environments where no 

only thinking is moved but also the enjoyment to acquire knowledge, also where student’s 

characteristics are taken into account and their individual way to learn and express their 

knowledge considering the cognitive style. 
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad, diseñar y determinar el efecto de un 

programa pedagógico basado en la propuesta de Polya, para fortalecer la resolución de 

problemas y su relación con el estilo cognitivo, en la dimensión de independencia de 

campo y sensibilidad al medio en estudiantes entre 10 y 14 años en la IE Juan Luis 

Londoño de la Cuesta en Mosquera Cundinamarca. El estudio se inscribe en la línea 

educación superior, dentro del Programa de Maestría en Educación de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Se planteó como hipótesis investigativa que a través de la aplicación 

del programa pedagógico de solución de problemas se puede generar un cambio en la 

habilidad para resolver problemas basado en la propuesta de Polya y si, los estudiantes con 

estilo cognitivo intermedio aprenden de mejor forma la resolución de problemas en la 

dimensión de independencia de campo y sensibilidad al medio. Así pues, la investigación 

se presenta en seis capítulos:  

El capítulo I, desarrolla todos los antecedentes relacionados con investigaciones que 

tratan sobre resolución de problemas en los últimos años.  

El capítulo II, correspondiente al marco teórico, hace el análisis de lo que es e 

implican los planteamientos teóricos principales que, en cuanto a la resolución de 

problemas se han presentado. Para ello se diferencia, desde el aspecto conceptual los tipos 

de problemas, diferenciados éstos en cualitativos y cuantitativos; posteriormente, y como 

base esencial del proyecto investigativo, se hace la concatenación de la resolución de 

problemas con otras áreas de conocimiento distintas a las matemáticas, para el caso de este 

trabajo, en especial con el lenguaje. Finaliza el capítulo presentando un análisis teórico 

documental de que corresponde a los estilos cognitivos. 
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El capítulo III desarrolla el aspecto metodológico de la investigación, comenzando 

por mostrar el diseño de la investigación, la población y la muestra correspondiente y 

variables. En dicho capítulo se hace una exposición de las fases del proceso investigativo 

presentado, en primera instancia, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información el cual parte por la presentación del de la prueba de figuras enmascaradas 

EFT, el cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución de problemas, la 

prueba de rendimiento y por último la lista de chequeo, con el objetivo de observar y 

verificar las habilidades de los estudiantes en resolución de problemas. Finaliza este 

apartado describiendo las técnicas utilizadas para el análisis de los resultados. 

En el capítulo IV, presenta la propuesta de intervención aplicada a la población 

escogida; en esta sección se visibiliza cual es el rol del maestro y del alumno como tal en 

cuanto a la resolución de problemas en el área de lenguaje se refiere. 

Y capítulo V, presenta de forma detallada y gráfica, los resultados obtenidos 

después de la aplicación de las técnicas e instrumentos. En dicho apartado se presentan, en 

primera instancia los resultados correspondientes a la prueba de figuras enmascaradas EFT, 

el cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución de problemas, la prueba de 

rendimiento y por último la lista de chequeo. 

Por último, el capítulo VI, proporciona las conclusiones correspondientes a partir 

del análisis de los resultados previamente presentados y las recomendaciones que vienen al 

caso, después de todo el trabajo investigativo. 
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Planteamiento del problema 

Cuando se trata de estudiar el pensamiento teórico para aplicar los fundamentos 

pedagógicos adquiridos por el docente en la práctica de enseñanza y en los procesos 

cognitivos, el mismo, se enfrenta a varios problemas que trascienden en el proceso 

educativo, como la desmotivación y abandono escolar del estudiante debido a las fallas en 

la resolución de problemas, por lo tanto, los docentes deben desarrollar herramientas y 

estrategias que tengan un efecto positivo en la resolución de problemas. Herramientas que 

induzcan a la preparación de estudiantes formados en conocimientos, además tengan en 

cuenta los estilos cognitivos que tienen los estudiantes. 

Sin embargo, hoy en día los profesores aun poniendo en práctica la pedagogía y 

enseñanza, tienen dificultades para llevar a la práctica de forma cognitiva sus 

conocimientos a través de la comunicación con los estudiantes. Lo anterior es causado 

debido a: 

Deficiencias en la estructura de las interfaces entre el sujeto que aprende y 

lo que debe ser aprendido. Estas se encuentran representadas 

primordialmente por el profesor, y desde luego por cualquier otro elemento 

que de alguna manera distribuya el conocimiento como revistas, libros, 

audiovisuales, etc. Aun cuando son numerosas las propuestas sobre los 

métodos y las técnicas de aprendizaje, el hecho es que generalmente no se 

usan en el aula. Por lo tanto, los problemas a que se enfrenta el proceso 

educativo no están centrados tanto en su formulación, sino más bien en 

hacer conciencia tanto del profesor como del alumno para aplicarlas de 

manera cotidiana. (Cazau, 2001, p. 76) 
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Sin embargo, los métodos  utilizados por los profesores en el aula de clases, 

deben estar relacionadas con las herramientas y  los sistemas que son utilizados para 

evaluar las actividades fomentadas por los educadores, por otro lado, se debe 

distribuir los conocimientos adquiridos a través de la relación profesor y estudiantes, 

cuya metodología aplicada repercuta  sobre todo el proceso y sea para todos los 

estilos cognitivos, ya que los métodos de enseñanza son los responsables de las 

estrategias que utilizan los estudiantes. El conocimiento de los alumnos y alumnas, la 

forma como se realizan las preguntas de investigación y las herramientas para ser 

evaluados, pueden repercutir de forma positiva o negativa en el desarrollo del 

aprendizaje, influyendo en el avance del conocimiento y la mente. Por lo que, los 

estudiantes deben utilizar las habilidades cognitivas para mejorar y modificar la 

forma en que están acostumbrados a estudiar, y de esta manera, organizar los 

materiales y herramientas adaptadas a las nuevas estrategias impartidas en clase. 

Además, tanto los estudiantes como los propios profesores deben aprender a 

trabajar conjuntamente con la aplicación adecuada de técnicas y procedimientos y con la 

apropiada adaptación para la resolución de problemas. 

 Costa & Moreira, (2000) ―La resolución de problemas en el aula es una habilidad 

mediante la cual el estudiante externaliza el proceso constructivo de aprender, 

convierte en acciones los conceptos, las proposiciones o los ejemplos, a través, 

fundamentalmente, de las interacciones con el profesor y los materiales 

instruccionales‖ (p. 263).  

Es así que, el docente debe dar confianza y ayuda al estudiante para que haya una 

buena interacción entre los dos y la enseñanza aprendizaje sea más positiva. 
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Por consiguiente, no es de extrañar que mejorar las habilidades de los estudiantes 

en la resolución de problemas continúe siendo un objetivo principal de los profesores e 

investigadores en la didáctica de las ciencias ya que, de lo contrario.  

no tener conocimientos sobre las herramientas necesarias para la resolución de 

problemas y no conocer o aplicar las estrategias adecuadas, provocara en los 

estudiantes problemas actitudinales reflejados en la conducta a través de la 

desmotivación y en algunos casos en la deserción escolar. La actitud de los 

alumnos ante la resolución de problemas no puede obviarse y, frecuentemente, no 

es la más apropiada para dirigirse hacia una solución exitosa. (Friege & Lind, 

2006, p. 437).  

Es necesario motivar a los estudiantes permitirles preguntar, cuestionar y darles el camino.  

Cabe agregar que, para mejorar las habilidades de los estudiantes en la resolución 

de problemas, la literatura sugiere según lo establece Jonassen, (2000) que para lograr éxito 

en la resolución de problemas es necesario combinar el conocimiento del área, con las 

estrategias y la actitud. El profesor debe prepararse continuamente para dar el 

conocimiento con propiedad y seguridad al estudiante.  "la resolución de problemas se 

apoya en estructuras profundas de conocimiento y en la experiencia". (Palumbo 1990, p.  

65). 

De acuerdo a los autores señalados en el párrafo anterior, destacan la importancia 

de alcanzar el desarrollo de habilidades de operaciones adaptadas a  los principios del 

conocimiento a través de ciencia, para mejorar las habilidades de los estudiantes en la 

resolución de problemas, además de la implementación y demostración por parte de los 

profesores de un potente conocimiento de la materia con estrategias de resolución de 
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problemas combinados con los componentes actitudinales de cada estudiante, que visualice 

su experiencia y que puede ser captado en el desarrollo de actividades en el aula de clases. 

Sobre estos argumentos, Pascual-Leone, J (1989), sostienen que la teoría neopiagetiana: 

El razonamiento formal solo no puede explicar el desempeño de los estudiantes. 

Dicha teoría postula para el desarrollo cognitivo los siguientes constructos: El M-

operador o M-espacio, que da cuenta del incremento de la capacidad de 

procesamiento de la información con la edad. El factor campo 

(dependencia/independencia de campo), que representa la destreza de un sujeto 

para extraer información a partir de variados y complejos contextos 

instruccionales. Los aprendices que tienen mayor dificultad para separar la señal 

del ruido son clasificados como dependientes de campo. Estilo cognitivo móvil/ 

fijo, resultado de la combinación de la capacidad mental (M-espacio) y del factor 

campo de (p 156). 

Es importante destacar, la relación que tiene el estilo cognitivo con la resolución de 

problemas, ya que ponen en evidencia que el éxito en la resolución de problemas depende 

enormemente de un adecuado entendimiento del enunciado del problema, y del adecuado 

encaje de dicho enunciado en la base de conocimientos del estudiante. La colaboración en 

tareas de resolución de problemas incrementa el desempeño de los estudiantes.  Los 

estudiantes en la resolución de problemas dependen de:  

Su nivel de razonamiento formal (mayor nivel de razonamiento, mejores 

resultados), su capacidad mental (M-espacio) (mayor capacidad, mejores 

resultados), si son dependientes o independientes de campo (independientes 

estudiantes en la resolución de problemas dependen de: su nivel de razonamiento 
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formal (mayor nivel de razonamiento, mejores resultados), su capacidad mental 

(M-espacio) (mayor capacidad, mejores resultados), si son dependientes o 

independientes de campo (independientes de campo, mejores resultados) y de su 

estilo cognitivo móvil/fijo (los móviles lo hacen mejor en pruebas creativas, los 

fijos en pruebas de mayor razonamiento formal). (Mayer, 1992, p. 156). 

En este punto, es importante destacar las variables que tengan relación con la 

habilidad para traducir los problemas, y la capacidad de comprenderlos, analizarlos, 

interpretarlos y definirlos; allí recae la participación del estilo cognitivo del estudiante con 

las diferentes herramientas implicadas en el problema y su resolución. La experiencia 

también forma parte de este proceso para la resolución de problemas. La descripción del 

problema es otro aspecto que debe ser considerado con un modelo mental adecuado, el 

estilo cognitivo puede lograr que el estudiante comprenda el problema y está en 

condiciones de solucionarlo correctamente, así lo establece como: 

El estilo cognitivo nace en el seno de la psicología cognitiva y se refiere a las 

distintas maneras en que las personas perciben la realidad de su entorno, procesan 

la información que se obtiene mediante la percepción, la almacenan en su 

memoria, la recuerdan y piensan sobre ella y se ha concebido como una 

dimensión sicológica que implica modos de funcionamiento cognitivo individual, 

relacionados con la adquisición y el procesamiento de información (Ausburn y 

Ausburn, 1978, p.337).  

Así mismo, el estilo cognitivo, tiene sus orígenes en la psicología cognitiva, y el 

procesamiento de la información que se genera en su desarrollo personal a través de la 

mente, logrando identificar diferencias individuales en la cognición con las características 
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de lo que pensamos y sentimos, además de estar relacionadas con la personalidad y las 

relaciones sociales. "los estilos cognitivos son actitudes, preferencias o estrategias 

habituales que determinan la manera como un sujeto percibe, recuerda, piensa y resuelve 

problemas". (Messick, 1976, p. 23).  

En efecto, y relacionado con los procesos de estilo cognitivos en la resolución de 

problemas, se puede facilitar a través del desarrollo de estrategias dirigidas a los 

estudiantes que estén en la capacidad de aprender y que se sientan motivados, un modelo 

mental que contenga la información más importante del problema. "para efectuar tareas 

cognitivas, las personas confeccionan en su memoria de trabajo modelos mentales a partir 

de la combinación de la información almacenada en la memoria a largo plazo y de la que 

se extrae de la tarea mediante procesos perceptuales" (Cañas, A & Quesada, 2001). 

 Se ha controlado la variable estilo cognitivo en un experimento sobre 

transferencia en resolución de problemas. Los resultados muestran que se trata de 

una variable importante a la hora de encontrar similitudes abstractas salvando 

diferencias superficiales entre problemas. Además, el estilo cognitivo presentó 

una importante interacción con la experiencia previa de los estudiantes: solamente 

los sujetos independientes de campo fueron capaces de aprovechar el tiempo de 

experiencia previa con ejemplos para abstraer mejores esquemas de resolución de 

problemas a partir de ellos. (Valenzuela S y Portolés, S 2008, p 123). 

Por lo tanto, los estudiantes deben estar preparados  para desarrollar ellos mismos 

las tareas y actividades  a seguir para alcanzar la resolución de problemas en el aula de 

clases, asumiendo responsabilidades propias y aprovechar el tiempo del aprendizaje, el 

estilo cognitivo puede logra manifestar cambios en las actitudes cognitivas de los 
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estudiantes para la solución a problemas académicos; por otro lado, también puede influir 

en un aspecto fundamental como la evaluación escolar, el  rendimiento bajo y suficiente, lo 

cual influirá en la medida que los estudiantes afronten  evaluaciones con el uso de la 

memoria. 

Es importante destacar, un artículo de Mayer (1998), quien examina "la función de 

las habilidades cognitivas, metacognitivas y motivacionales en la resolución de problemas, 

las tres son estrictamente indispensables‖. (p.26).  

Otra metodología instruccional de gran efectividad es la denominada Heurístico de 

Resolución de Problemas. "Esta metodología intenta ayudar a los estudiantes a comprender 

los pasos implicados en la resolución de problemas (herramienta metacognitiva), así como 

proporcionarles un enfoque organizativo para abordar los problemas de un modo 

sistemático". (Lorenzo 2005, p. 33). 

Es importante destacar, el papel que desempeñan una buena base de conocimientos 

y la ejecución de ciertos procesos cognitivos en las tareas de resolución de problemas, por 

lo que es indispensable, para desarrollar con éxito la resolución de problemas por parte de 

los estudiantes en etapa primaria, tener primeramente el conocimiento de la materia, 

conocimiento de las estrategias de resolución de problemas y conjuntamente con actitudes 

positivas inclinadas hacia el interés por aprender, por otro lado, el estudiante tiene que 

hacer uso de su conocimiento esquemático de problemas, tanto para integrar piezas de 

información del problema, como para determinar la categoría del mismo. Cuando la 

descripción del problema se ha transformado en un modelo mental adecuado, se puede 

decir que el estudiante ha comprendido el problema y está en condiciones de solucionarlo 
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correctamente. Para su completo desarrollo se debe acudir a la formulación de programas 

para mejorar los procesos de resolución de problemas, a través de estrategias cognitivas.   

Comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones-problema, globales 

o específicas, de aprendizaje. 

 Estas estrategias son las responsables de una función primordial en todo proceso 

de aprendizaje, facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al 

sistema cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorear la entrada, 

etiquetación-categorización, almacenamiento, recuperación y salida de los datos. 

(Monereo, 1990, p.4). 

Con referencia lo anterior, las estrategias de retención, elaboración y de 

organización cognitivas, tienen que estar debidamente planificadas y seleccionadas con el 

propósito de facilitar al estudiante el aprendizaje para la resolución de problemas, con la 

aplicación de estilos cognitivos que pongan a prueba la mente, con la aplicación conjunta 

de habilidades como la comprensión, la retención y la reproducción de la información. 

Aquí también pertenecen las estrategias de control de recursos, que ayudan al 

alumno a adaptarse a las demandas de la tarea y al entorno y permiten realizar los cambios 

en el ambiente con el fin de mejorar las condiciones de la actividad de estudio. ―Algunas 

de estas estrategias son: el manejo eficiente del tiempo y de la información proporcionada 

por el entorno y la utilización eficaz de la ayuda obtenida por el profesorado o de otros 

compañeros‖ (Bernabé, 2006, P 56). 

En este sentido, es importante desarrollar programas para mejorar los procesos de 

resolución de problemas implementado en el nivel de primaria, que tomen en cuenta las 
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diferencias cognitivas como el estilo cognitivo de  los estudiantes, en relación con las 

maneras como pueden organizar el material de estudio, tomar notas, hacer resúmenes, 

elaborar mapas conceptuales, esquemas y gráficos, orientarse en la búsqueda de la 

información en los bases de datos, evaluar la complejidad de las tareas y distribuir el 

tiempo necesario, realizar pausas activas y ejercicios de relajación para recuperar la 

atención, desarrollar las estrategias para mejorar la memorización de la información 

necesaria, llevar a cabo la planeación de horarios de trabajo distribuidos. 

Sin embargo, estos programas muestran vacíos, ya que la formación que se da en 

las aulas con respecto a la solución de problemas debe ser fortalecida, ya que hay muchos 

estudiantes a los cuales se les dificulta solucionar problemas no solo en el área de 

matemática, sino en otras áreas del aprendizaje, presentando situaciones como bajos 

promedios de calificación en la evaluación y que de alguna manera conduce a la deserción 

escolar, en el aula se presta atención a que los estudiantes resuelvan los problemas, dando 

prioridad a las operaciones, pero no se da tanta relevancia a la práctica de solución de 

problemas que tienen mayor análisis a través de diferentes estrategias. Es por ello la 

importancia de desarrollar y aplicar métodos o programas de resolución de problemas 

relacionados al estilo cognitivo, que presentan el orden más adecuado para empezar a 

enfrentarse con situaciones novedosas. Algunos programas son: 

Método de George Pólya: Comprender el problema, Diseñar una estrategia, 

Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás. -Método de Wallas en 1971: Familiarización, 

Incubación, Inspiración, Ejecución, Verificación. -Método de Bransford y Stein en 1984: 

Identificación del problema, Definición y representación del problema. - Esquema de Alan 

Schoenfeld, en 1985. (Bernabé, 2006, P 112). 
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Para efectos de la investigación, se analizará uno de los programas más interesantes 

e innovadores, que ha sido aplicado en otras instituciones del estado y en diferentes áreas, 

resultando con éxito su aplicación y ejecución para la resolución de problemas como lo es 

el método de Polya. Este método comprende tres fases para su debido desarrollo, los cuales 

son: 

Comprender el Problema lo principal es pensar si se entiende el problema 

correctamente, y en tal caso reformularlo con nuestras propias palabras. Elaborar un plan 

sin un plan claro, es imposible resolver ningún problema. Por ello, podemos probar varias 

posibilidades. En un principio, se nos propone una lista de estrategias que podemos seguir, 

y que, adaptadas a la vida real, y por último ejecutar el plan Una vez hemos definido un 

plan para continuar con la resolución del problema, lo siguiente es ejecutarlo. Para ello, 

implementaremos las estrategias ideadas en la lista anterior y las seguiremos hasta que 

solucionemos la situación o nos topemos con otra dificultad, momento en que deberemos 

pensar de nuevo si lo que hemos pensado está bien. (Fermín.  2019, p. 23). 

En efecto, el autor plantea, que se debe profundizar en modelos cognitivos como 

herramientas claves para ser evaluaciones a estudiantes en el área educativa a través de la 

práctica de principios vocacionales, basados en competencias, demostrando que a través de 

las estrategias se puede lograr lo esperado en el currículo escolar, y que, adaptadas a la 

vida real, establecerán el desarrollo de un plan para la resolución del problema, lo siguiente 

es ejecutarlo.  

Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su teoría más importante 

fue la Combinatoria. El interés en el proceso del descubrimiento y los resultados 

matemáticos llegaron en él, despertar el interés en su obra más importante la resolución de 
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problemas. Se enfatizaba en el proceso de descubrimiento más que desarrollar ejercicios 

sistematizados. La heurística moderna trata de comprender el método que conduce a la 

solución de problemas, en particular las operaciones mentales típicamente útiles en este 

proceso. A pesar de que los estudios de George Pólya no son teóricos ni sistemáticos sino 

más bien a través de observaciones, uso de estrategias y reglas lógicas plausibles y 

generalizadas que guían la solución de problemas. (Miller, 2006, p.123). 

Es importante destacar que, Polya plantea la solución de problemas dirigidos a la 

complejidad que representa para los niños, las matemáticas, desarrollando estrategias para 

su aplicación como métodos de aprendizaje.  Pero hoy en día se ha adaptado al estudiante a 

que solo se resuelven problemas en esta área, de igual forma se cree que enseñar y 

aprender a solucionar problemas es cuestión únicamente del área de matemáticas. Es por 

ello que en esta investigación se tratara de ofrecer al estudiante diversas estrategias para 

que tenga mayor habilidad en la solución de problemas en las diferentes asignaturas desde 

la base de las fases de Polya. 

Estos planteamientos, generan la necesidad de desarrollar una investigación cuya 

finalidad fue lograr el efecto de un programa pedagógico basado en la propuesta de Polya 

para fortalecer la resolución de problemas  y su relación con el estilo cognitivo, en la 

dimensión de independencia de campo y sensibilidad al medio en estudiantes de 10 a 14 

años  en  la IE juan Luis Londoño de la Cuesta en Mosquera Cundinamarca, con el 

propósito de que el estudiante aprenda a enfrentarse a soluciones nuevas, para lograr una 

mejor base matemática y formas de solucionar problemas en relación a otras áreas 

didácticas. Para dar respuesta a esta problemática se plantea el siguiente enunciado del 

problema:  
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¿Cuál es el efecto de un programa pedagógico basado en la propuesta de Polya para 

fortalecer la habilidad en resolución de problemas y su relación con el estilo cognitivo en la 

dimensión de independencia de campo y sensibilidad al medio, en niños de 10 a14 años en 

la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta en Mosquera Cundinamarca? 

 

Objetivo General 

Diseñar y determinar el efecto de un programa pedagógico basado en la propuesta 

de Polya para fortalecer la habilidad en resolución de problemas y su relación con el estilo 

cognitivo, en la dimensión de independencia de campo y sensibilidad al medio en 

estudiantes de 10 a 14 años en la IE juan Luis Londoño de la Cuesta en Mosquera 

Cundinamarca. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar a estudiantes de sexto grado del colegio Juan Luis Londoño de 

la Cuesta en su estilo cognitivo en la dimensión de dependencia y sensibilidad al 

medio. 

 Conocer la forma de resolver problemas de estudiantes de sexto en la IE 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

 Establecer la relación del estilo cognitivo y la resolución de problemas. 

 Diseñar e implementar un programa de resolución de problemas teniendo en 

cuenta aportes de la corriente enseñar a pensar y de las fases de POLYA. 

Justificación 

La resolución de problemas a nivel general, plantea el desarrollo de competencias 

de gran importancia para el desarrollo del aprendizaje en diferentes áreas de la educación, 
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su comprensión y enseñanza; tiene mucho que ver con la habilidad para encontrar pruebas, 

criticar argumentos, usar un lenguaje propio de las materias curriculares y el reconocer 

conceptos en situaciones específicas. De aquí que, lo importante no es llegar a la solución 

sino el camino que se recorrió para llegar a ella. Es en dicho ámbito donde es factible 

identificar y referenciar las diferentes estrategias que llevaran a cabo los estudiantes para 

comprender y asumir solucionar problemas en su entorno, es en tal espacio donde se debe 

tener presente de forma especial la diversidad de los estudiantes con los que se lleva a cabo 

el proceso de formación. 

La realización del presente trabajo se justifica en el hecho de que, las diferentes 

asignaturas desarrolladas e implementadas en el salón de clases contribuyen a un completo 

aprendizaje que preparara al estudiante para toda la vida, en su quehacer diario y por ello 

se vuelve imprescindible que el aprendizaje se de en las mejores condiciones. Así mismo, 

la mejora de la capacidad de resolución de problemas. Se pretende a través del uso del 

método Polya adoptar medidas educativas basadas en la propuesta de Polya para fortalecer 

la resolución de problemas y su relación con el estilo cognitivo, en la dimensión de 

independencia de campo y sensibilidad al medio en el estudiante de educación básica.  

Las mismas deben estar orientadas a formar personas diestras en la comprensión y 

el análisis claro de la información, elaboración y ejecución de un plan y evaluación de su 

respuesta, con visión futura, iniciativa, confianza, listas para afrontar obstáculos a favor del 

desarrollo de nuestro país, asumiendo que el punto de partida para la resolución de un 

problema es la comprensión de la información, este método aportará al fortalecimiento área 

de comunicación. 
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Esta investigación, manifiesta una relevancia social porque servirá como ejemplo 

de método para la aplicación de posteriores estudios, para la mejora de la capacidad de 

resolución de problemas de los alumnos en diferentes áreas de la educación primaria y 

segundaria. Dando apertura a nuevas estrategias que merecen igual atención e importancia 

en el desarrollo curricular educativo dirigido a los estudiantes con problemas de 

aprendizaje.  

Por todo lo anterior se hace necesario que, desde las áreas de asignatura  y la 

escuela en particular, los docentes, directivos, padres y estudiantes se puedan trabajar en 

equipo, para plantear, ejecutar y desarrollar estrategias que permitan  en medio de la 

aglomeración de estudiantes hoy en día en el sistema educativo colombiano, hacer una 

educación distinta y diferencial, que permita la resolución de dificultades que los 

estudiantes de grado sexto presentan, con el propósito de  apoyarlos y ayudarles a dar 

solución a su situación y que a su vez, sirva de punto de referencia para otros grados y 

niveles de educación en la institución ya previamente mencionada. 

Desde el punto de vista práctico, el uso del método Polya mejora la capacidad de 

resolución de problemas en los alumnos, de manera que el docente se verá facilitado en el 

desarrollo de éstas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas, 

que básicamente utilizan ítems de bastante similitud de forma rápida y sencilla. 
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Capitulo I. Antecedentes investigativos y contexto 

Refiriéndose a los antecedentes de la investigación, Tamayo y Tamayo, establecen: 

―Todo hecho anterior a la formulación del problema, que sirve para aclarar, juzgar e 

interpretar el problema planteado constituye los antecedentes del problema‖. (2004, p.146). 

Para llevar a cabo la presente investigación, es necesario revisar trabajos realizados con 

anterioridad los cuales estén relacionados con el efecto de un programa pedagógico basado 

en la propuesta de Polya para fortalecer la resolución de problemas  y su relación con el  

estilo cognitivo, en la dimensión de independencia de campo y sensibilidad al medio en 

estudiantes en etapa  de la básica y que a su vez sirvan de sustento y aporten información 

que complemente este trabajo; en este sentido se presentan a continuación los estudios 

consultados. Para efectos del análisis de los diferentes antecedentes de la investigación, se 

toma como cita lo especificado en el resumen de cada tesis seleccionada, donde el autor 

refleja un resumen el trabajo desarrollado.  

Primeramente, se establece una investigación internacional, desarrollada por 

Chanca y Rivas. (2017). Titulada: Estilos de aprendizaje y la resolución de problemas con 

números naturales, en los estudiantes de segundo grado del colegio Mariscal Castilla el 

Tambo – Huancayo. En la investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 

que existe entre los estilos de aprendizaje y la resolución de problemas en los estudiantes 

del nivel secundario del colegio Mariscal Castilla. La hipótesis fue, existe relación directa 

y significativa entre la predominancia de los estilos de aprendizaje y la resolución de 

problemas en estudiantes de segundo de secundaria de la I.E Mariscal Castilla.  

Así mismo, los autores consideraron  
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la importancia que tiene el desarrollo de este estudio, permitirá tener una 

descripción de las debilidades y fortalezas de las estrategias de aprendizaje que los 

alumnos(as) utilizan durante el proceso de formación, y como estas formas de 

aprender las relacionan con su capacidad de resolver problemas, permitiendo 

generar, a partir de los resultados, programas y talleres que permitan guiar y 

potenciar el desarrollo y conocimiento de los estilos de aprendizaje de los 

educandos por parte de los profesores (Chanca y Rivas. 2017. p. 23). 

Desde el punto de vista metodológico, el trabajo pertenece a una investigación 

descriptiva correlacional y de nivel descriptivo. Se empleó como método general el 

científico, y como específico el descriptivo. El diseño metodológico fue el descriptivo 

correlacional. Se trabajó con un solo grupo que estuvo conformado por 60 alumnos de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla del distrito del 

Tambo, como muestra. El instrumento empleado fue el Cuestionario Estilos de 

Aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA) y una prueba de resolución de problemas. 

 Los resultados fueron analizados mediante la ―r‖ de Pearson‖, con un nivel de 

significancia de 0,05%, dando un valor de r=0,641. La conclusión arribada fue 

que: Existe una relación directa y muy significativa entre los estilos de 

aprendizaje y la resolución de problemas en la resolución de problemas en 

estudiantes del segundo año de educación secundaria en la institución educativa 

Mariscal Castilla El Tambo – Huancayo, tal como refleja la significatividad de la 

correlación de Pearson en la docimasia hipotética. (Chanca y Rivas. 2017. P. 71) 

Así mismo, la investigación, especifica como conclusiones que, existe una relación 

directa y muy significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en 
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la resolución de problemas, tal como refleja la significatividad de la correlación de Pearson 

en la docimasia hipotética. Es decir, a mayor dominio de un estilo de aprendizaje, mayor 

será el puntaje obtenido en la resolución de problemas. Existe una relación entre el estilo 

de aprendizaje activo y el rendimiento académico en la resolución de problemas, tal como 

refleja la significatividad de la correlación de Pearson en la docimasia hipotética. Existe 

una relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico en la 

resolución de problemas, tal como refleja la significatividad de la correlación de Pearson 

en la docimasia hipotética. 

El estudio es considerado un aporte para la presente investigación, ya que plantea la 

importancia de la incorporación y practica  en el área académica de los diferentes los 

modos de aprendizaje, con la finalidad de educarse de una manera significativa, para 

obtener un mejor desempeño de los estudiantes, familiarizándose con el estilo que más 

puedan dominar y obtener resultados favorables en la vocación y el desempeño estudiantil, 

convirtiendo al estudiante en una individuo capaz de poder resolver sus propios problemas 

en forma eficaz. La mayoría de los problemas a los que se enfrentan los estudiantes en el 

entorno escolar, tiene que ver con los procesos de aprendizaje, como el de identificar una 

dificultad, para luego analizar cómo se puede solucionar. Contribuyendo al avance en la 

formación del aprendizaje de los, donde la aplicación de programas de resolución de 

problemas sea una pieza clave para el desarrollo de conocimientos. Esto generara en los 

mismos, una relación entre el estudiante y los métodos utilizados con la participación e 

intervención del profesor de la asignatura, para potenciar su rendimiento acerca del modo 

propio de adquirir conocimientos o aprender. 



40 

 

Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Moore. (2017), desarrollo una 

investigación titulada: Aplicación de un programa basado en la propuesta del ministerio de 

educación para mejorar el nivel de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 

segundo grado. La investigación tuvo como objetivo general, demostrar que el programa 

basado en la Propuesta del Ministerio de Educación mejora el nivel de resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes del segundo Grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº 89013, A.H. San Isidro– Chimbote, 2015. En relación a la 

metodología especificada en el trabajo de grado, 

 se contó con una población de 39 estudiantes y como muestra la intencional no 

probabilística conformada por la sección única de 2° grado constituida por 14 

niños y 6 niñas, haciendo un total de 20 estudiantes. Aplicando la técnica de 

recolección de datos a través de la aplicación de una prueba objetiva (pre test y 

post test, diseñado por la investigadora) , que según el Ministerio de Educación 

(2013 p. 110), busca evaluar los desempeños de los estudiantes en coherencia con 

el planteamiento curricular de las rutas del aprendizaje  Moore (2017), en donde 

se debe reconocer las metas de aprendizaje que están orientadas a la adquisición y 

desarrollo de competencias matemáticas, las cuales a su vez se expresan en un 

conjunto de indicadores de desempeño. (Moore. 2017, p 12). 

La autora a través del desarrollo de su trabajo de grado, establece los resultados con 

respecto a la mejora de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del segundo 

grado de educación primaria de la I.E N° 89013 del A.H San Isidro, según la dimensión 

actúa y piensa en situaciones de cantidad y la dimensión actúa y piensa matemáticamente 

en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, se observa que, en el pre test 
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obtuvieron un puntaje de 00% y luego de la aplicación del programa, en el pos test 

obtuvieron un puntaje de 85%, demostrando un logro significativo en ambas dimensiones. 

En la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización, de la misma forma en la dimensión actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e incertidumbre, se observa un puntaje en el pre test de 00% 

y en el post test difiere significativamente en un puntaje de 95%, demostrando que en las 3 

dimensiones, con la aplicación del programa propuesto por el Ministerio de Educación, se 

logra la mejora el nivel de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa N° 89013 del AH. San Isidro – Chimbote. (Moore. 2017. 

P.35). 

La investigación es considerar un aporte para el estudio ya que plantea al igual que 

el presente estudio la importancia de la aplicación del programa sobre resolución de 

problemas, el cual, permitirá incrementar el nivel de aprendizaje; también un mayor agrado 

por aprender, permitiendo la participación más activa de los estudiantes y mostrando el 

más alto rendimiento académico en el nivel de aprendizaje logrado en estudiantes de 

educación primaria. 

En relación a los antecedentes nacionales, Lara y Quintero (2016), desarrollaron 

una investigación titulada. Efecto de la enseñanza a través de la resolución de problemas, 

en el uso de los procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes. El objetivo 

general de dicha investigación fue, determinar el efecto de la enseñanza a través de la 

resolución de problemas en el uso de los procesos cognitivos y metacognitivos de los 

estudiantes, con la finalidad de que los docentes transformen su proceso de enseñanza-
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aprendizaje a través de programas de formación que fortalezcan la enseñanza basada en 

problemas y los procesos de resolución de problemas. 

Los autores establecen que, la resolución de problemas es considerada fundamental 

en el área de matemáticas, para el desarrollo mental y cognitivo de los estudiantes, 

permitiendo el descubrimiento de nuevos conocimientos y desarrollando el aspecto 

cognitivo, potenciando y brindando la capacidad de resolver problemas en diferentes 

contextos, no solo en el área de matemáticas sino también en otras áreas del saber, dando 

lugar a un pensamiento crítico y creativo que le permite crear y construir soluciones que 

serán muy útiles para su proceso de aprendizaje. En este documento presenta las bases 

teóricas que sustentan la investigación desde la consolidación del marco epistemológico, 

conceptual y el estado del arte haciendo referencia a los aportes que otras investigaciones 

le brindan a la presente desde el análisis de la variable dependiente, construyendo variables 

de estudio como resolución de problemas matemáticos, resolución de problemas 

cognitivos, proceso de resolución de problemas metacognitivos y proceso de resolución 

cognitivos y metacognitivos. (Lara y Quintero, 2016). 

Según los autores de la investigación sometida a estudio, para evaluar el efecto de 

la enseñanza basada en problemas, en el uso de los procesos cognitivos y metacognitivos 

de sus estudiantes, el marco metodológico se construyó desde una investigación 

cuantitativa de tipo explicativa con un diseño cuasi-experimental, para esto la muestra la 

constituyeron 98 estudiantes de dos colegios oficiales del departamento del Atlántico, con 

sus respectivas docentes a los cuales se les aplicó en dos momentos la entrevista 

semiestructurada denominada Fusión de Procesos Cognitivos y Estrategias para la 

Resolución de Problemas. Después de haber hechos las comparaciones en las dos 
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aplicaciones del instrumento, el análisis confirmó las hipótesis de trabajo, encontrando 

similitudes en la revisión de los antecedentes investigativo y de esta manera finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones. (Lara y Quintero, 2016). 

Según los resultados obtenidos, y expresados en la presente investigación, se 

observan diferencias significativas antes y después de realizar la implementación de la 

enseñanza a través de la resolución de problemas matemáticos en el proceso analiza (Z=-

2.919, p<0.010), el cual fue utilizado con mayor frecuencia después de la implementación 

por los estudiantes pertenecientes al grupo experimental. Mientras que en los estudiantes 

del grupo control no se observan diferencias significativas. Es decir que se acepta la 

hipótesis que existe un efecto de la enseñanza a través de la resolución de problemas 

matemático, en el uso de los procesos cognitivos de los estudiantes. (Lara y Quintero 

2016). 

La investigación es considerada un aporte para el estudio ya que, plantea la 

importancia  que debe tener el proceso de resolución de problemas en el aula escolar  a 

través de los estilos cognitivos, y el papel fundamental que debe poseer el docente ante esta 

situación, tomando  conciencia sobre su papel en el proceso de resolución de problemas de 

sus estudiantes, utilizando los procesos cognitivos y metacognitivos que intervienen en este 

y la importancia de está en las diferentes asignaturas además de las ciencias y el ámbito 

social. 

Seguidamente, se encuentra el estudio realizado por Escalante (2015), titulada: 

Método Pólya en la resolución de problemas matemáticos. Este trabajo de investigación 

fue realizado con la finalidad de determinar los pasos que aplica el método Pólya en la 

resolución de problemas matemáticos, llevado a cabo con estudiantes de quinto grado 
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primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta ―Bruno Emilio Villatoro López‖ del municipio 

de La Democracia, departamento de Huehuetenango. Todo con el propósito de formar 

estudiantes con competencias cognitivas y que a la vez se adquieran capacidades 

constructivas e innovadoras. 

Desde el punto de vista de la autora, se utilizó la metodología cuantitativa de diseño 

cuasiexperimental, con una distribución probabilística, de manera que la muestra fue de 25 

sujetos entre las edades de 9 a 11 años que cursaron quinto grado primaria. Para resolver 

un ejercicio, el estudiante aplica procedimientos rutinarios para su resolución. Pero 

resolver problemas con este método el estudiante debe primero comprender luego 

reflexionar y ejecutar pasos originales que no había ensayado antes para la solución del 

problema, luego comprobar su respuesta. Dicha investigación también se basó en procesos 

como la observación, luego se aplicó una pre-evaluación y luego una pos-evaluación, esto 

con la finalidad de comprobar la efectividad del método Pólya aplicado a la resolución de 

problemas matemáticos. Con la aplicación de este método los estudiantes ahora trabajan 

analíticamente de forma racional; comparten ideas, criterios e intereses fomentando la 

unidad y el trabajo en equipo, también es un antecedente para futuros licenciados en 

matemática para que utilicen métodos que impliquen el uso de la comprensión, la 

formulación de un plan y llevarlo a la práctica. (Escalante, 2015). 

En relación a los resultados obtenidos y plasmados en esta investigación sometida a 

estudio, lo descrito con anterioridad en el trabajo de campo de esta investigación, se 

evidencia en los resultados en la cual la t de Student o estadístico t = - 9.98 es mayor que el 

valor crítico t (dos colas) = 2.06, resultado que comprueba estadísticamente la efectividad 

del método Pólya en la resolución de problemas matemáticos, por lo que se rechaza la 
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hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna H1, la que literalmente dice: El método se 

aplica a la resolución de problemas matemáticos. El aumento en el promedio en la 

evaluación final indica que sí existe una influencia positiva en la resolución de problemas 

matemáticos luego de utilizar el método Pólya, al optimizar aspectos como identificación 

de los pasos o procesos para resolver problemas matemáticos y el uso de estrategias en 

dicha resolución. (Escalante, 2015). 

Según la autora, el estudio permitió concluir que, la mayoría de los estudiantes de 

quinto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta, Bruno Emilio Villatoro López del 

municipio de la Democracia, Huehuetenango; demostraron progreso en la resolución de 

problemas en el curso de Matemática, con tendencias a seguir mejorando en las siguientes 

clases después de la aplicación del método Pólya, se comprueba la efectividad del método 

Pólya en la resolución de problemas matemáticos. (Escalante, 2015). 

Esta investigación es considerar un aporte para el presente estudio, ya que plantea 

lograr satisfactoriamente el aprendizaje en los estudiantes porque emplean una forma de 

reflexión que les permite reconocer, plantear y resolver problemas. En este estudio se busca 

determinar los procesos que desarrolla la aplicación del Método Pólya en la resolución de 

problemas en diferentes áreas de aprendizaje como lo es la lengua castellana y las ventajas de 

aplicar dicho método en los estudiantes de la etapa primaria.  

Pérez (2014), desarrollo una investigación titulada: Estilos cognitivos y rendimiento 

académico en estudiantes del programa de formación complementaria de una institución 

educativa normal superior del Departamento de Antioquia. El presente trabajo se realizó 

con el propósito de determinar la relación entre los estilos cognitivos En la dimensión 

Dependencia- Independencia de campo (DIC) y el rendimiento académico en las áreas de 

matemática y lenguaje en las Pruebas Saber 11, de los estudiantes del Programa de 
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formación complementaria de una institución educativa normal superior del departamento 

de Antioquia.  

En relación a los planteamientos hechos por el autor en el resumen de esta 

investigación, la situación objeto de estudio, se centra en los estilos cognitivos de los 

estudiantes de pedagogía y su relación con el rendimiento académico en las áreas de 

matemáticas y lenguaje, dicha situación está caracterizada por eventos escolares que 

inciden en el aprendizaje de los estudiantes y su aplicación en la resolución de problemas 

cotidianos. Es por ello que se busca determinar la relación entre los estilos cognitivos, en la 

dimensión Dependencia- Independencia de campo (DIC) y el rendimiento académico en 

las áreas de matemática y lenguaje, presentado en las Pruebas Saber 11, de los estudiantes 

del Programa de Formación Complementaria escolarizados, en una Institución Educativa 

del departamento de Antioquia. (Pérez, 2014). 

El resumen de esta investigación, especifica desde el punto de vista metodológico 

que, se realiza desde una perspectiva empírico-analítica, con un alcance de estudio 

descriptivo-correlacional; la muestra es no probabilística, de tipo intencional, la cual 

corresponde a 40 estudiantes con edades comprendidas entre 15 y 20 años, a quienes se les 

aplicó el Test de Figuras Enmascaradas (EFT) y cuyos resultados permitieron establecer 

que los estudiantes independientes de campo imponen una estructura propia del campo de 

los estímulos que les permite una mayor comprensión y estructuración de los 

conocimientos de cada área. (Pérez, 2014). 

Según lo establecido por el autor, los resultados de la presente investigación ponen 

en evidencia la existencia de patrones diferenciados en los procesos cognitivos de estos 

estudiantes, los cuales se desarrollan en la ejecución de tareas y acciones propia de cada 
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área del conocimiento; es así como cada estudiante requiere diferentes puntos de referencia 

para articular su estilo cognitivo; así, la percepción de cada área del conocimiento puede 

ser en función o no de un estilo cognitivo determinado. 

Así mismo, las conclusiones del autor establecen que, los estudiantes que tienen un 

estilo cognitivo dependiente encuentran, por tanto, ciertas dificultades para separar cada 

uno de los elementos configuradores de la respectiva área del conocimiento de su contexto 

original, dificultad que también se evidencia en la imposibilidad o dificultad de situar cada 

elemento en un nuevo contexto. Los estudiantes independientes de campo imponen una 

estructura propia del campo de los estímulos que les permite una mayor comprensión y 

estructuración de los conocimientos de cada área. (Pérez, 2014). 

El aporte del estudio para la presente investigación, se basa en que el autor propone 

herramientas basadas en el estilo cognitivo para desarrollar todos los elementos personales 

del individuo, considerando el análisis profundo de las características de los estilos para 

poder realizar una valoración mucho más acertada de los resultados de la resolución de 

problemas y el rendimiento académico del estudiante. Considerando la importancia de la 

relación profesor estudiantes para el desarrollo de los estilos cognitivos, pues con su 

evaluación el docente puede hacer un diagnóstico anticipado y guiar al estudiante a lograr 

un aprendizaje mucho más claro de cuál debe ser la herramienta didáctica a utiliza en el 

proceso de aprendizaje y resolución de problemas, por lo que, los procesos cognitivos de 

estos estudiantes, requiere diferentes puntos de evaluación para articular su estilo 

cognitivo. 

Reyes (2014), en su trabajo de grado titulado: Método Polya para desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del 4° grado de 
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educación primaria. Este estudio se desarrolló con una muestra de 28 estudiantes de una 

población de 54 alumnos del 4to. Grado de educación primaria de la institución educativa 

N°88036 Mariano Melgar, Chimbote-2014. 

Según los planteamientos hechos por el autor en el resumen de la investigación 

sometida a estudio, dicho trabajo demostró el efecto positivo de la propuesta pedagógica en 

la mejora de resolución de problemas. Al analizar con el grupo control y el diseño de 

investigación fue el de cuasi experimental, realizado con el grupo experimental y el grupo 

control con aplicación de un pre y post test, cuyas conclusiones fueron: el método Polya 

influye significativamente el nivel de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos, en su dimensión problemas tipo, obteniendo en el grupo experimental un 

mayor desarrollo, llegando a un 57.1% en el nivel de logro destacado, el método Polya 

influye significativamente el nivel de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos, en su dimensión problemas heurísticos, obteniendo en el grupo experimental 

un mayor desarrollo, llegando a un 50% en el nivel de logro proceso, el método Polya 

influye significativamente el nivel de la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos, en su dimensión problemas derivados de proyectos, obteniendo en el grupo 

experimental un mayor desarrollo, el 78.6% se encuentran en el logro proceso. (Reyes 

2014). 

El mismo es considerado un aporte para el presente estudio ya que permitirá a 

docentes investigadores ampliar y profundizar sus conocimientos respecto a los problemas 

en cualquier área de estudio y al enfoque de resolución de problemas según Polya. 

Además, con la aplicación del programa se incorporarán categorías y principios que 

incrementarán el cuerpo de conocimientos teóricos referidos a la resolución de problemas. 
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Capítulo II Marco teórico 

Teorías Sobre Capacidad De Resolución De Problemas 

Teorías de asociación: El principal representante de esta teoría es Edward 

Thorndike que en su libro ―Animal Intelligence‖, publicado en 1898, describe sus 

observaciones sobre el pensamiento y la resolución de problemas, estableciendo las bases 

del posterior conductismo. La resolución de problemas se entiende como la aplicación, por 

ensayo y error, de las tendencias preexistentes de respuesta o ―hábitos‖ adquiridos a los 

estímulos que se nos presentan. En cada problema, existen asociaciones a varias posibles 

respuestas: R1, R2, R3, etc., siendo ordenadas jerárquicamente en función del éxito 

obtenido en anteriores ocasiones.  

Desde esta concepción, se establecen los tres elementos básicos del pensamiento: el 

estímulo o situación particular de resolución de problemas, las respuestas o 

comportamientos particulares de resolución, y las asociaciones que se establecen entre los 

estímulos y respuestas particulares. La resolución de problemas aritméticos de igual forma 

que el resto de las conductas. Estos problemas se resuelven mediante asociaciones de 

estímulo-respuesta que se van consolidando por las leyes del ejercicio y del efecto.    Por 

ejemplo, la suma de ―3+4‖ sería el estímulo y ―7‖ la respuesta. (Thorndike 1922, citado en 

Resnick y Ford, 1981). 

Esta asociación se fortalece en la medida que se ejercita la respuesta ―7‖ (ley del 

ejercicio) y se observa que el resultado es correcto (ley del efecto). De esta forma, los 

procesos de resolución de problemas se consideran como una asociación automática o 

mediacional entre los datos iniciales y la solución, siguiendo procedimientos de ensayo y 

error. El pensamiento implicado es básicamente reproductivo, pues se aplican las 

soluciones que anteriormente han permitido resolver el problema, dándole a la experiencia 
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un papel fundamental para consolidar dicha asociación. Como conclusión, aunque esta 

manera entender los procesos de cálculo aritmético puede resultar válida en alguna 

situación muy concreta, sin embargo, estimamos que los procesos de asociación, ya sean 

instantáneos o mediáticos, son insuficientes para explicar la complejidad de los procesos de 

cálculo. Además, sería imposible memorizar todos los resultados de las infinitas 

operaciones que se pueden presentar. Teoría De La Gestalt: Esta teoría, que convive con la 

asociacionista-conductista, se interesa por llegar a una comprensión estructural del 

problema. Estudia los procesos de reorganización mental de los elementos que llevan a la 

solución, y la creación de soluciones novedosas ante situaciones nuevas, en lugar de los 

procesos asociativos del modelo anterior.  

Uno de los conceptos básicos del enfoque de la Gestalt es la distinción entre el 

pensamiento productivo, cuando se crea una nueva solución al problema, y el pensamiento 

reproductivo, que simplemente se limita a reproducir antiguos hábitos o comportamientos. 

Para diferenciar estos dos tipos de pensamiento, también se utilizan otras denominaciones 

que expresan sus características específicas, como: ―aprehensión con sentido de las 

relaciones‖ versus ―ejercicios sin sentido y asociaciones arbitrarias‖ (Katona, 1942), o 

―comprensión estructural‖ versus ―memoria mecánica‖ (Wertheimer, 1959), (ambos 

citados en Mayer, 1983). Este modelo pone su énfasis en el pensamiento productivo, en 

lugar del reproductivo del modelo anterior. Ante un problema, la mente activa y 

reestructura la información hasta crear la solución. Por este motivo, se propone el estudio 

de los procesos mentales, especialmente los implicados en la resolución de problemas 

novedosos o mal definidos, en los que se ha de aplicar el potencial cognitivo para generar o 

crear una solución. 
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Teorías basadas en el modelo del procesamiento de la información 

Según Mayer, (1983). Se va distinguir en dos procesos de comprensión o 

representación interna en la memoria del sujeto que resuelve el problema, y procesos de 

búsqueda de la solución. 

Procesos de comprensión o representación interna del espacio del problema. Comprender 

el problema implica transformar la información recibida en una representación interna en 

la memoria del sujeto, e integrarla en un esquema cognitivo que permita darle significado 

Procesos de búsqueda de soluciones al problema. Para llegar a la solución del problema se 

utilizan dos tipos de recursos cognitivos: conocimiento de los procedimientos operativos y 

planes de acción que guían la aplicación concreta de las operaciones que se han de aplicar 

(p. 45). 

Para la presente investigación, definiremos la capacidad de resolución de problemas 

como procesos medibles que sirven para enfrentarse hábilmente a las situaciones 

percibidas como difíciles o conflictivas ante una situación problemática, desarrollando 

procesos de comprensión lectora, creación y aplicación de estrategias, para luego 

reflexionar sobre el proceso ejecutado, encontrando utilidad en su vida diaria a los 

aprendizajes logrados.  

Métodos en la Resolución de Problemas 

      Son aquellos que nos presentan el orden más adecuado para empezar a 

enfrentarse con situaciones novedosas, según Moore (2017):  

Método de George Pólya: Comprender el problema, Diseñar una estrategia, 

Ejecutar el plan, Mirar hacia atrás.  

Método de Wallas en 1971: Familiarización, Incubación, Inspiración, Ejecución, 

Verificación.  
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   Método de Bransford y Stein en 1984: Identificación del problema, Definición y 

representación del problema. Exploración de posibles estrategias.  Actuación 

fundad en una estrategia.  Logros. Observación y evaluación de los efectos de las 

actividades.  

Esquema de Alan Schoenfeld, en 1985 Analizar y comprender un problema. 

Diseñar y planificar una solución. Explorar soluciones. (p. 123). 

En relación a cita, el autor establece la importancia de contar con la aplicación de 

estrategias de aprendizaje, relacionados al buscar solución en la resolución de problemas, 

en este caso es indispensable contar con la aplicación de diferentes modelos de 

aprendizaje, entre los cuales se encuentra el modelo de Polya, con la finalidad de adaptarse 

a una serie de características que conducen a identificar el problema, comprenderlo, 

explorar posibles soluciones para luego evaluarlo.  

En el proceso de Resolución de Problemas Schoenfeld (1987, citado por De La 

Rosa 2007), considera los siguientes factores intervinientes relativos al alumno: 

Los recursos (que se refieren a los contenidos matemáticos) 

La heurística (es decir, las estrategias que poseen) 

El control (no basta poseer conocimientos y estrategias, es necesario saber cuándo 

y cómo utilizarlas) o procesos meta cognitivos 

El sistema de creencias (Las concepciones que se poseen sobre las matemáticas, 

sobre sí mismo, etc.) componente afectivo. 

En efecto, los autores mencionados plantean la ejecución de los procesos de 

aprendizaje, para la resolución de problemas a través de la participación de aquellos 

factores intervinientes, como lo es el análisis de los contenidos de la materia, las estrategias 
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que serán utilizadas para su comprensión, el control tanto del tiempo disponible como del 

medio que lo rodea y por último el conocimiento que ya trae sobre el área a estudiar.  

Para entender el proceso llevado a cabo por quienes resuelven problemas 

matemáticos y poder proponer las líneas que habrá que seguir en la instrucción 

matemática, es necesario tomar en cuenta la disciplina, la dinámica del salón de 

clases y el aprendizaje junto con el proceso de pensar. (Schoenfeld, 1987, p. 78). 

Así mismo, la cita establece que, que los procesos para la resolución de problemas 

se relacionan con aquellos elementos que tienen que ver con la emoción, el afecto, todo 

desde el punto de vista psicológico, considerando la implementación de cuatro aspectos 

claves para su entendimiento, que intervienen en el proceso de la resolución de problemas, 

los recursos entendidos como los conocimientos previos o bien el dominio del 

conocimiento, las estrategias cognitivas y metacognitivas y el sistema de creencias.  

En relación a los recursos, se refirieren al conocimiento matemático que el 

individuo es capaz de brindar en la resolución de un problema, las estrategias cognitivas 

son reglas o planteamientos generales que ayudan en el abordaje de un problema, este 

aspecto fue ampliamente considerado por Polya (1945). Es así como, el conocimiento es el 

primer elemento que debe ser analizado por los profesores a la hora de aplicar las 

estrategias para la resolución de problemas en los estudiantes.  

Por otro lado, la manera en que los individuos utilizan las informaciones y las 

estrategias cognitivas que poseen para resolver un problema, es lo que Schoenfeld 

denomina control este involucra conductas de interés como: planificar, seleccionar metas y 

subtemas y monitoreo constante durante el proceso de resolución.  
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La principal meta del aprendizaje de las asignaturas en los programas académicos, 

es identificar las conexiones y entender el significado de las estructuras contenidas 

en el currículo escolar y como adaptarla al conocimiento de los estudiantes a 

través de las estrategias de resolución de problemas. OCD Para lograr estas metas, 

los estudiantes tienen que discutir sus ideas, negociar sus puntos de vista, 

especular acerca de los posibles resultados y usar diversos ejemplos y contra 

ejemplos que ayuden a confirmar o ajustar sus ideas. (Schoenfeld, 1987, p. 80). 

La participación del estudiante debe ser activa, en la cual comparta y exponga sus 

ideas con relación a sus experiencias con respecto a las estrategias utilizadas para 

solucionar un problema y hallar los resultados. 

Según, Schoenfeld (1987) Para que los estudiantes vean las matemáticas como 

una disciplina con sentido, es necesario que interactúen e internalicen los 

principios asociados a esta disciplínalos estudiantes necesitan aprender 

matemáticas en un salón de clases que presenten microcosmos de la cultura 

matemática, esto es, clases donde los valores de las matemáticas como una 

disciplina con sentido sean reflejados en la práctica cotidiana. (p. 87-88). 

  La práctica diaria de resolución de problemas, genera valores lo cual permite al 

estudiante adoptar una disciplina cotidiana para resolver una situación. Entre los principios 

importantes que Schoenfeld menciona para el aprendizaje de las matemáticas, el proceso 

de formular o rediseñar problemas se identifica como un campo esencial en el quehacer 

matemático (p. 87). 

Aprender a resolver problemas no solo recae en el área de matemática, es un 

proceso complejo y que debe ser estudiado en cualquier área y asignatura, desde el punto 



55 

 

de vista sociocultural, porque involucra el ambiente que rodea al estudiante en el ámbito 

familiar y escolar, además desde el punto de vista psicológico porque plantea la relación 

afectiva, conductual de los mismos.  

Por lo que, requiere discusiones sobre su ejecución, desarrollo y aplicación. Este 

proceso permitirá a los estudiantes, obtener conocimientos de forma rápida y segura a 

través del desarrollo de nuevas ideas metodológicas, es decir, el planteamiento de 

preguntas y la búsqueda de respuestas y justificaciones son actividades que se pueden 

practicar desde la enseñanza elemental y su práctica cotidiana puede producir resultados 

eficaces e innovadores. Según lo cita el autor, algunas de las actividades de aprendizaje 

asociadas con estos principios resaltan el propósito de ayudar a los estudiantes a explotar lo 

que ellos saben, en orden a usar sus conocimientos de forma efectiva. 

Este método en la resolución de problemas propuesto por Schoenfeld, (1987)  ha 

sido importante tanto en la caracterización de como el individuo que resuelve problemas 

como en el establecimiento de algunos resultados de investigación en el salón de clases, 

además, desarrollan un punto de apoyo entre las ideas de las instrucciones y las propuestas 

emanan de las observaciones sistémicas del quehacer matemático. La experiencia de los 

especialistas de la cognición acerca de cómo la gente resuelve problemas ha sido de gran 

utilidad para entender el proceso utilizado por los estudiantes al resolver problemas 

matemáticos en el área de la inteligencia artificial.   

En relación a la observación sistémica del comportamiento del experto es 

importante considerar, métodos donde se observe con detalle el proceso que utiliza. 

Wagner (1994) sugiere que para entender el proceso de resolver problemas se tiene que 

considerar información de áreas como psicología, filosofía, inteligencia artificial, 
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lingüística y antropología, es decir, los diversos estudios donde las ciencias cognitivas 

intentan responder cuestiones relacionadas como se adquirió el conocimiento. Entre los 

elementos esenciales identifica en las ciencias cognitivas destacan las siguientes: las 

representaciones, dedicadas a las ciencias cognitivas proponen atención al análisis de los 

niveles de representación que incluyen símbolos, reglas e imágenes. (p. 41). En todas las 

áreas del conocimiento se resuelven problemas que no son tan distantes de los estudiantes, 

hay problemas que requieren información de otras disciplinas para llegar a la solución. 

Además, las computadoras en las ciencias cognitivas se manifiestan en dos 

direcciones como modelo de pensamiento humano y como herramienta para analizar datos 

y para incrementar el número de ensayos que simulen el proceso cognitivo. Menos 

atención al afecto, contexto, cultura e historia  aun cuando los estudiosos de las ciencias 

cognitivas no estén en contra de incorporar el campo afectivo y el contexto que rodea 

alguna acción del pensamiento o en contra de análisis históricos y culturales y la creencia 

en estudios interdisciplinarios entre los estudiosos que las ciencias cognitivas que un 

trabajo interdisciplinario puede lograr avances más notables que una sola disciplina, por 

ejemplo, el trabajo en percepción visual y en procesamiento lingüístico se ha relacionado 

con áreas como la psicología la neurociencia y la inteligencia artificial. (Wagner, 1994, p. 

41). 

Según Reyes y Sánchez (2005), las causas del fracaso matemático pudieran 

encontrase en una carencia de habilidades algorítmicas, heurísticas, procedimentales que 

nunca hayan podido ser enseñadas o aprendidas adecuadamente, más que la propia 

limitación intelectual para ello. Para el informe Pisa (OCD 2014), los procesos de 

resolución de problemas son los procesos cognitivos implicados en dicha resolución. 
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Según PISA, incluyen: explorar, comprender, representar, formular, planificar, ejecutar, 

controlar y reflexionar. Esta clasificación no significa que los procesos implicados en la 

resolución de un problema concreto sean secuenciales, o que todos los procesos 

enumerados estén presentes en dicha resolución. A medida que los individuos afrontan, 

estructuran, representan y resuelven problemas auténticos que describen exigencias vitales, 

pueden encaminarse hacia una solución de un modo que traspase los límites de un modelo 

lineal, paso a paso. En la actualidad, casi toda la información relativa al funcionamiento del 

sistema cognitivo de los humanos respalda la opinión de que este es capaz de un 

procesamiento paralelo de la información. 

Dimensiones de la Capacidad de Resolución de Problemas 

Explorar y Comprender: Explorar la información dada y descubrir al interactuar con la 

situación, y entender los obstáculos y los conceptos relevantes.  

Formular y Planear: Construir representaciones, establecer objetivos formular hipótesis, 

diseñar un plan  

Aplicar: Ejecutar los pasos del plan mediante representaciones tabulares gráficas, 

simbólicas o verbales, utilizando las estrategias metodológicas en matemática.  

Reflexionar: Valorar las soluciones de forma crítica y desde otra perspectiva.  

Por otro lado, cada uno de los procesos de resolución de problemas recurre a una o más 

destrezas de razonamiento.  

Para comprender un problema, la persona que lo resuelve puede que tenga que 

distinguir entre hechos y opiniones. Para formular una solución, necesitará identificar 

relaciones entre variables. Para seleccionar una estrategia, tendrá en cuenta la causa y el 

efecto. Y para comunicar los resultados, deberá organizar la información de forma lógica. 

Las destrezas de razonamiento asociadas a estos procesos están insertas en la resolución de 
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problemas y son importantes en el contexto porque pueden impartirse y modelarse en el 

aula. 

 Santos (2007), define el proceso de solución de problemas como: “una persona se 

enfrenta a un problema cuando acepta una tarea, pero no sabe de antemano cómo 

realizarla‖. Se inicia un proceso de análisis que conduce a generar formas y estrategias para 

dar solución al problema planteado. 

 El proceso se puede fortalecer mediante las fases en la resolución de un problema: 

 Fase de preparación, Basada en la comprensión del problema. Supone un análisis e 

interpretación de los datos disponibles.  

 Fase de producción, El sujeto elabora y pone en marcha una estrategia: un conjunto 

de operaciones para poder llegar a la solución.  

 Fase de enjuiciamiento, reflexión y evaluación de la solución generada 

comparándola con el criterio de solución que nos propone el enunciado de la tarea. 

Esta fase es muy sencilla cuando el problema está bien definido”. (p.156). 

Método Polya 

    

      Miller (2006). Pólya después de tanto estudio matemático murió en 1985 a la 

edad de 97 años; enriqueció la matemática con un importante legado en la 

enseñanza en el área para resolver problemas, dejando diez mandamientos para 

los profesores de matemática: 

 Interés en la materia.  

 Conocimiento de la materia.  

 Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes.  

 Descubrir e investigar.  
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 Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico.  

 Permitir aprender a conjeturar.  

 Permitir aprender a comprobar.  

 Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 

solución de problemas futuros.  

 No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes hagan las 

conjeturas antes.  

 Sugerir; no obligar que lo pasen a la fuerza. (Escalante S. 2015 p 8), 

    Etapas o clasificación del Método Pólya 

Pese a los años que han pasado desde la creación del método propuesto por Pólya, 

hoy día aún se considera como referente de alto interés acerca de la resolución de 

problemas. Las cuatro fases que componen el ciclo de programación concuerdan 

con los pasos descritos por Pólya para resolver problemas matemáticos 

(López,2010, p.6).  

Varios estudios relacionados con resolución de problemas, han basado su teoría en los 

aportes de Polya. 

Al percibir la realidad de lo difícil que era la resolución de problemas George Pólya contribuye 

con cuatro fases o pasos, los cuales se describen a continuación: 

 Entender el problema: Este primer paso trata de imaginarse el lugar, las 

personas, los datos, el problema. Para eso, hay que leer bien, replantear el 

problema con sus propias palabras, reconocer la información que proporciona, 

hacer gráficos, tablas. A veces se tiene que leer más de una vez. 

 Diseñar un plan: En esta etapa se plantean las estrategias posibles para 

resolver el problema y seleccionar la más adecuada. 
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 Ejecutar el plan: Ya se tiene el plan seleccionado, así que se aplica. Se 

Resuelve el problema, monitorear todo el proceso de solución. 

 Examinar la solución: Luego de resolver el problema, revisar el proceso 

seguido. Cerciorarse si la solución es correcta, si es lógica y si es necesario, 

analizar otros caminos de solución. (Macario 2000p.45).  

A pesar de que los estudios de George Pólya no son teóricos ni sistemáticos sino 

más bien a través de observaciones, uso de estrategias y reglas lógicas plausibles y 

generalizadas que guían la solución de problemas. Para la presente investigación el método 

que utilizaremos será el propuesto por Polya con se considera las 4 dimensiones: 

comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás.  

Pérez, (2004), sostiene que el proceso de solución de problemas, en un sentido muy 

amplio, abarca actividades muy diferentes, heterogéneas, sin embargo, en sentido estricto, 

englobaría: aquellas tareas que exigen procesos de razonamiento relativamente complejos 

y no una simple actividad rutinaria‖. (p.120) A través de las tareas en resolución de 

problemas el estudiante fortalece procesos cognitivos implícitos. 

       Fases para resolver un problema, según Pólya (1945)  

Las cuatro fases para resolver un problema, según Pólya (1945) se dirigen a 

través de preguntas que describen de manera general un procedimiento.   

     FASE 1: Comprensión del problema, Se responde a preguntas como:  

¿Qué dice el problema? ¿Qué pide?  

¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

¿Es posible estimar la respuesta?  
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     FASE 2: Elaborar un plan.  

¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a responderlo?  

¿Puede enunciar el problema de otro modo?  

¿Uso todos los datos?  

¿Se puede resolver este problema por partes?  

¿Hay diferentes caminos para resolver este problema?  

¿Cuál es su plan para resolver este problema?  

      FASE 3: Ejecutar el plan  

Se resuelve lo planeado en el orden establecido verificando pasos a paso si los 

resultados están correctos o no, se utilizan diferentes estrategias para organizar la 

información, tablas gráficas.  

      Fase 4: Hacer verificación.  

¿Su respuesta tiene sentido?  

¿Está de acuerdo con la información del problema?  

¿Hay otro modo de resolver el problema?  

¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento para resolver otros problemas 

semejantes?  

Desde los trabajos de Pólya (1945) se debe enseñar a desaprender experiencias 

anteriores y enseñar a los alumnos reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y 

a verbalizarlos. El aprendizaje basado en problemas surge como una propuesta de 

innovación para el área de educación basado en el aprendizaje cognitivo. Dicho 

aprendizaje se centra en el estudiante, en el cual desarrolla habilidades en su entorno 
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profesional.  En grupos pequeños de manera colaborativa intentan resolver un problema 

planteado por el profesor, con el objetivo de desencadenar un aprendizaje auto dirigido. 

Tipos de problema 

Encontramos en la literatura que, dentro del área de matemáticas, los problemas no 

son unidimensionales, sino que por el contrario tienen diversas maneras de ser abordada 

dos y analizados, y por tanto éstos son diversos dentro de los cuales se destacan:  

Problemas cualitativos 

Son aquellos que el estudiante debe resolver por medio de razonamientos teóricos, 

basados en sus conocimientos, sin necesidad de apoyarse en cálculos numéricos y que no 

requieren para su solución la realización de experiencias o manipulaciones experimentales. 

Son problemas abiertos en los que se debe predecir o aplicar un hecho, analizar 

situaciones cotidianas o científicas e interpretarlas a partir de los conocimientos personales 

o del marco conceptual que proporcionan las ciencias. 

Problemas cuantitativos 

Aquellos en que el estudiante debe manipular datos numéricos y trabajar con 

aquellos para alcanzar una solución. La capacidad para resolver problemas se fortalece y 

desarrolla a través de ciertas fases, cabe señalar que al iniciar para el estudiante la solución 

de problemas le es difícil, pero con la práctica continua este obtiene mayor éxito y mejor 

manejo en nuevas situaciones problémicas, la complejidad varía de acuerdo a las etapas, el 

nivel educativo y ritmo individual. 

A los estudiantes en el aula se les va introduciendo de manera progresiva hábitos y 

actitudes dirigidas a la solución de problemas. 
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Estilos cognitivos 

Antes de establecer lo que es e implica los estilos cognitivos es importante hacer 

una breve aclaración a aquello que entendemos por estilo. Se entiende por estilo al ―un 

conjunto de regularidades en la forma de la actividad humana, es decir, una manera 

característica, casi como una identificación de una persona o de una actuación particular‖. 

(Castro, 2012, p. 45). Cada persona tiene un modo característico para tratar y actuar de 

acuerdo con la información que recibe. 

Se considera que dicha noción fue en primera instancia abordada desde la 

psicología por Lewin (1935, citado por Hederich, 2004), usando dicho concepto ―como una 

expresión de la personalidad, consistente en una disposición al uso de ciertas habilidades 

cognitivas‖ (p. 16) 

Por su parte, y refiriéndonos ahora a lo que concierne al estilo cognitivo, importante 

es aclarar también que no existe unanimidad y consenso para la definición del mismo, sin 

embargo, existen aproximaciones conceptuales que nos sirven para efectos del presente 

trabajo investigativo. En opinión de Huteau:  

Una primera aproximación a lo que es el estilo cognitivo data de 1951 cuya 

expresión fue utilizada por Klein, en 1951, para quien la estructuración de la 

información, que cada individuo hace del entorno, refleja un ―estilo de 

organización‖ que no sólo caracteriza fenómenos perceptivos, sino que está en 

estrecha conexión con el tipo de relación que cada cual mantiene con su medio 

ambiente (1975, citado por Hederich y Camargo, 2000, p. 43).  

El contexto en el cual se desenvuelve el estudiante le aporta información que le permite 

ordenar su conocimiento. 
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Sin embargo, Huteau (1975, citado por Hederich y Camargo, 2000), considera que 

el termino estilo fue planteado inicialmente ―por Allport (1937), en un trabajo en el que 

desarrolla la idea de ―estilos de vida‖ [asociando el mismo], con la cognición‖. (p.43).  A 

través de los estilos de vida, se pueden obtener los conocimientos previos del estudiante y 

la manera frecuente en que procesa la información. 

 Concretizando la definición propuesta, por Riding y Cheema(1991, citados por 

Hederich y Camargo, 2000), retomamos lo que Tennant (1988) plantea al respecto y quien 

considera el estilo cognitivo como ―modo habitual o típico de una persona para resolver 

problemas, pensar, percibir y recordar‖ (p. 44). 

Esta definición tiene especial importancia porque coloca el estilo cognitivo como 

una característica estable de la persona en orden a diferenciar dicho término con el de 

estrategia en tanto cuanto ésta última no tiene esa característica de permanencia, sino que, 

por el contrario, puede variar. Así pues, cuando se habla de estilo cognitivo, se está 

haciendo referencia a la forma como las personas perciben, organizan y analizan la 

información que reciben del medio e incluso a la manera como se desempeñan a nivel 

social y afectivo de forma constante y estable. 

Según Witkin (1981, citado por Castro, 2001), el estilo cognitivo es un constructo 

hipotético desarrollado para explicar parte de los procesos que median entre el 

estímulo y la respuesta, incluyendo los aspectos cognitivos y no cognitivos o 

afectivo-dinámico del individuo…  y como tal hace referencias a aquellos 

contrastes individuales consistentes de habilidades que atraviesan diferentes 

dominios del sujeto, haciendo, por tanto, referencia a aspectos más amplios que lo 

propiamente cognitivo. (P.46).  
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El ser humano dispone una serie de procesos cognitivos frente a situaciones que se 

le presentan, algunos con mayor habilidad. 

Ahora bien, según Hederich y Camargo (2000), existen quienes centran su atención 

del estilo en lo cognitivo propiamente hablando, que comienzan hacia los años cuarenta, 

cuyo enfoque ―permitió el refinamiento del concepto de estilo cognitivo, identificando sus 

alcances y limitaciones como constructo teórico válido para el establecimiento de 

diferencias individuales‖ (P. 44). 

A partir de todo lo anterior, es que fue posible que surgieran, dentro de la reflexión 

sobre el estilo cognitivo, las distintas dimensiones dentro de las cuales destacamos según 

Hederich y Camargo (2000), ―la independencia-dependencia de campo (Witkin y Asch, 

1948), reflexividad-impulsividad (Kagan et al., 1964), pensamiento convergente-

divergente (Guilford, 1967), pensamiento holista-serialista (Pask y Scott, 1972) y estilo 

cognitivo adaptador-innovador (P. 43). En esta tesis se retoman los aportes de Witkin con 

respecto al estilo en la dimensión de independencia- dependencia de campo que surgen 

desde los estudios de la percepción de verticalidad. 

 Es de resaltar, lo establecido por Castro (2012), que esta línea de abordaje del 

estilo cognitivo ubica a la mayoría de definiciones dadas que buscan, de alguna manera, 

―definir el concepto como una variable integradora de los aspectos cualitativos de la 

cognición, como las preferencias para la organización y conceptualización, o incluso como 

estilos de aprendizaje‖ (P.46). 

Se concluye pues que, los estilos cognitivos, son polaridades que reflejan los 

extremos de un continuo, y que mostrarían las características o tendencias de los 
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individuos en la forma como perciben, organizan y analizan la información, como también, 

la manera como se desempeñan a nivel social y afectivo.  

Estilo cognitivo en la dimensión de dependencia- independencia de campo 

(DIC) 

Gran parte de la literatura que sobre estilos cognitivos se ha realizado, hace 

hincapié en la de dependencia-independencia de campo y tiene su origen en los trabajos de 

Witkin y Asch en 1948, quienes a partir de la posición filosófica del sujeto encontraron 

diferencias considerables. 

Aquellos que usaban consistentemente claves contextuales para localizar la vertical 

fueron denominados dependientes de campo; los que acudían a claves de tipo interno 

(sistema vestibular) fueron llamados independientes de campo. Ahora bien, abordamos esta 

dimensión en tanto, entre los distintos tipos de estilos cognitivos, la dependencia-

independencia de campo (DIC) se considera el más importante desde el punto de vista del 

aprendizaje intelectual. (Hederich y Camargo, 2000 p. 43) 

Por lo tanto, para lograr fortalecer y llevar a cabo estrategias para la resolución de 

problemas, es necesario, la aplicación de estilos cognitivos basados en la dependencia e 

independencia contextuales claves para su desarrollo, integrando aquellas fuentes de 

información para estudiar con exactitud de lo que se quiere solucionar, a través del 

conocimiento propio y el alcanzado.  

Las personas tienen modos preferidos de integrar las diferentes fuentes de 

información disponibles para localizar la verticalidad, en donde los visuales fueron 

denominados dependientes de campo (DC). Otros, en cambio, tendían a confiar en las 
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claves posturales y se consideraron independientes de campo (IC). (Witkin y Goodenough 

1985, citados por Tinarejo y Páramo, 2012, p. 5). 

Esta dimensión y sus concepciones, luego de las investigaciones propuestas, fueron 

de utilidad valiosa en distintas disciplinas y ramas dentro de las que se destacan la 

psicología, la comunicación y ante todo la educación que es lo que nos compete. A 

continuación, se resume en la tabla 1, el Estilo cognitivo en la dimensión de dependencia- 

independencia de campo (DIC). 

Tabla 1. Cuadro comparativo estilos cognitivos. 

Dependientes de campo Independientes de campo 

El sujeto es mediado por el contexto. 

Acepta que lo asesoren. 

Tiene una percepción más globalizada- 

Son descriptivos y sociales. 

En el grupo se basan en la empatía más que 

en los objetivos. 

Se orientan a temas relacionados con las 

ciencias sociales y humanas. 

Aprende más cuando un compañero le 

enseña 

Tiene actitud de sumisión y disciplina. 

Mayor facilidad para reconocer y trabajar 

en un todo organizado. 

Depende de la conciencia externa. 

 Prefieren Estudiar solos. 

En su mayoría tienen problemas 

disciplinarios. 

Puede ser más pragmático. 

Fácilmente encuentra el núcleo de un 

problema. 

Tienen menor facilidad para separar formas 

en un campo complejo. 

Mayor facilidad para reconocer y trabajar 

en un todo organizado. 

Se le facilitan las tareas de abstracción. 

Depende de la conciencia interna. 

Son menos sociables. 

Fuente: Elaboración propia a partir de seminarios de investigación. 

      Estilo cognitivo y educación 

En el mundo contemporáneo adecuar los métodos de enseñanza-aprendizaje a las 

diversas particularidades de la población es un imperativo, en ese sentido asumir, 

comprender y aplicar lo referente a estilos cognitivos resulta, cuando menos, apropiado y 

hasta necesario.  

En 1912 en opinión de Tinarejo y Páramo, Previamente se dijo, y corroboramos         

ahora: 
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 Los estilos cognitivos ―son modos de funcionamiento que se revelan a través de 

nuestras actividades perceptivas e intelectuales y se manifiestan también en las 

esferas afectivo–motivacional y social del individuo. Son dimensiones que 

otorgan unidad y coherencia al comportamiento del individuo, organizando e 

integrando los niveles de funcionamiento más concretos‖, a partir de su propia 

individualidad. (p. 7).  

 Cada individuo tiene particularidades en la forma de aprender y comunicar el 

conocimiento. 

Así pues, existen diversas maneras como el individuo procesa sus propias acciones 

de aprendizaje de ahí que es posible determinar con Tinarejo y Páramo (2012, citando a 

Curry, 1983), que: 

El modo de procesamiento y otras características ligadas a los estilos cognitivos 

condicionan la interacción entre el comportamiento de los sujetos como aprendices y los 

factores educativos contextuales.‖. (P. 7). Al compartir conocimientos en equipos de 

trabajo se pueden identificar las individuales y a su vez se pueden retomar para fortalecer 

los aprendizajes. 

Por su parte, Davis (citado por Hederich y Camargo, 2000) explica que 

los aprendices independientes de campo son más eficientes en la selección y 

puesta en marcha de las estrategias ejecutivas que coordinan el procesamiento de 

la información, especialmente aquellas usadas en la atención selectiva a las claves 

relevantes para la realización de una tarea, así como en el almacenamiento y 

recuperación de información presente en la memoria. Los aprendices dependientes 

de campo son más receptivos a las claves sobresalientes, independientemente de si 



69 

 

éstas son relevantes o irrelevantes, y son menos estratégicos en su orientación 

cognitiva, aun cuando las estrategias apropiadas se encuentran disponibles en su 

repertorio (P. 49). 

  Para tratar el conocimiento en un grupo de estudiantes, es relevante utilizar 

estrategias que beneficien todas las dimensiones de estilo cognitivo. 

Para finalizar, es importante tener presente lo establecido por Tinarejo y Páramo 

2012) que: la dependencia-independencia de campo varía en función de la edad, es decir, 

―depende del nivel de desarrollo y condiciones socioculturales y familiares‖ (p. 15) se 

puede decir que el estilo cognitivo se relaciona con   la actividad intelectual de las personas 

en un contexto, familiar y social. 

El estilo cognitivo de dependencia e independencia o sensibilidad al medio, con 

la solución de problemas 

Como ya está referenciado, este trabajo investigativo pretende determinar los 

efectos de un programa de resolución de problemas en estudiantes con diferente estilo 

cognitivo, razón por la cual realizamos, ahora, la concatenación de ambas categorías: 

resolución de problemas y estilos cognitivos.  

Importante es recordar que, como se dijo con antelación, el paradigma cognitivo se 

interesa en resaltar que la educación debe orientarse a lograr el desarrollo de habilidades 

de aprendizaje, no solo enseñar conocimiento por lo que los objetivos en la escuela deben 

centrarse en el aprender a aprender o enseñar a pensar, donde se toma al estudiante como 

un sujeto activo que procesa información, con una serie de esquemas, planes y estrategias 

para aprender a solucionar problemas. Ahora bien, en cuanto a la resolución de problemas 

y los estilos cognitivos según Hederich y Camargo (1999):  
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La evidencia es prácticamente unánime en mostrar mejores niveles de ejecución 

por parte de los sujetos independientes de campo; se han mostrado ventajas de los 

sujetos independientes en la traducción al código matemático de una proposición 

relacional; en la representación gráfica de proporciones; en el hallazgo de 

inconsistencias en la formulación de un problema y en la resolución de problemas 

aritméticos que requieren reestructuración de los datos. (p.6) 

En efecto, según la cita, queda demostrado que los sujetos del grupo independiente, 

muestran ventajas en el resolución de problemas, es posible establecer la relación que se da 

entre los estilos cognitivos y la resolución de problemas matemáticos, tanto en la 

formulación como en la resolución, donde según el autor lo plantea el autor antes 

mencionado, es posible un avance en uno u otro aspecto de la problemática planteada 

desde la matemática mostrar mejores niveles de ejecución por parte de los sujetos 

independientes de campo. A su vez, la argumentación del aprendizaje se da por la 

presencia de estrategias diferenciadas por estilo cognitivo para tareas de fácil resolución 

con bajos niveles de complejidad. 

Así mismo, las ventajas en la aplicación de herramientas basadas en el estilo 

cognitivo de dependencia e independencia o sensibilidad al medio, con la solución de 

problemas, se observa precisamente que: ―algunas características propias del estilo 

cognitivo de independencia de campo, parecen explicar que, a mayor variedad de 

procedimientos heurísticos, mejor capacidad de procesamiento simultáneo y mayores 

habilidades de reestructuración cognitiva e integración paralela del material.‖  (Amador, 

1994, p.6). 
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Por su parte, y pasando ya a lo más propio y específico que corresponde a este 

trabajo investigativo, y en relación con el lenguaje y la relación de cada uno de los estilos 

asociados con tareas de tipo verbal y en especial en la resolución de problemas en este 

ámbito que implican la comprensión lectora se tiene conocimiento. ―sobre la capacidad de 

retención de información textual asociadas con la independencia de campo‖. Además 

―sobre efectividad en la lectura selectiva de textos (datos), que parece propia de la 

independencia de campo, en contraste con la efectividad en la lectura incidental de textos 

(episodios), asociada con la dependencia de campo‖ (Davey, 1990, p. 123).  

Por lo tanto, a través de los resultados obtenidos en la aplicación de programas de 

resolución de problemas, existen evidencias claras de la relación existente entre los estilos 

cognitivos y la resolución de problemas, también, en el ámbito del lenguaje, evidenciando 

diferencias entre independientes y dependientes de campo, basados en los elementos  

claves como las formas  de organización, almacenamiento y recuerdo de información 

contenida en un texto, en las estrategias seguidas durante el proceso de acceso a la 

introducción de la lectura y las letras. 

Para concluir y confirmar la relación previamente explicada, son importantes las 

apreciaciones de Clark y Roof, (1988); Hederich y Camargo (1999) cuando 

sintetizando sus trabajos investigativos establecen que: ―en relación con la 

situación de resolución de problemas, los sujetos independientes han sido 

caracterizados como más analíticos, estratégicamente más flexibles, y más 

sensibles a las relaciones parte-todo, [mientras que] los sujetos dependientes, en 

contraste, han sido caracterizados como más pasivos y estratégicamente más fijos 

y globales. (P.7). 
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En razón de lo anterior, es factible, pues, diseñar y determinar el efecto de un 

programa pedagógico basado en la propuesta de Polya para fortalecer la resolución de 

problemas y su relación con el estilo cognitivo, en la dimensión de independencia de 

campo y sensibilidad al medio en estudiantes. 
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Capítulo III Metodología 

El presente capítulo presenta, antes que nada, la hipótesis que se pretende demostrar 

con todo el trabajo investigativo, luego hace un acercamiento a lo que es el diseño 

metodológico propiamente dicho, para ello concreta lo que es la población y la muestra y 

establece las distintas fases del proceso investigativo, culminando con la descripción de las 

técnicas e instrumentos para la recolección de los datos correspondientes. 

Hipótesis 

A través de la aplicación del programa pedagógico de solución de problemas se 

puede generar un cambio en la habilidad para resolver problemas basado en la propuesta de 

Polya. Los estudiantes con estilo cognitivo intermedio aprenden de mejor forma la 

resolución de problemas en la dimensión de independencia de campo y sensibilidad al 

medio.  

Por lo que, el desarrollo del trabajo de investigación, plantea a través de los 

resultados obtenidos que la hipótesis planteada es argumentada desde el punto de vista 

teórico, en bases a las teorías planteadas y  pactico, según los análisis de los instrumentos 

aplicados en los estudiantes sometidos a estudio, donde se afianza que a través de la 

aplicación del programa para programa pedagógico de solución de problemas se puede 

generar un cambio en la habilidad para resolver problemas basado en la propuesta de 

Polya. Siendo efectivo para ser implementada en las instituciones de educación primaria y 

segundaria a nivel de aprendizaje.   

Diseño 

La presente investigación es de nivel explicativo, se desarrolla a partir del 

paradigma empírico analítico, con un diseño cuasi experimental, en el cual hay grupo de 
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control y grupo experimental pre test y pos test, por medio del cual se pretende analizar el 

efecto del programa de intervención en solución de problemas desde los aportes de Polya 

(1945) y la relación entre las variables. El diseño de la investigación es cuasi-experimental 

con pre test y pos test, con grupos intactos.                                                 

GE           grupo experimental 01   X   02 

GC           grupo control          01   -    02 

Población y Muestra 

La investigación se realiza con estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta en el Municipio de Mosquera Cundinamarca. 

Se trabaja con dos grupos intactos del grado sexto, de los cuales se selecciona al azar un 

grupo control y uno experimental.  El grupo experimental está compuesto por 41 

estudiantes de los cuales el 48,8% son niñas y el 51,2% niños. Las edades van de 10 a 14 

años y el grupo control está integrado por 41 estudiantes, niñas 36,67% y 63,33% de niños. 

Variables 

 Variable Independiente: Programa de resolución de problemas  

 Variable Dependiente: Habilidad para resolver problemas. 

 Variable Asociada: Estilo cognitivo DIC 

Fases de la investigación 

Primera fase: Fundamentación teórica. Teniendo en cuenta el problema y los 

objetivos, se realiza lectura de referencias teóricas, se hace selección e interpretación de 

autores que fortalecen el tema de estudio, teoría que fundamenta la propuesta de 

intervención, dando mayor importancia a la teoría de Pólya, estilos cognitivos. DIC 
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Segunda fase: Diseño de la propuesta pedagógica: La propuesta se da por la 

necesidad de fortalecer la habilidad en resolver problemas, por ello se diseña, desarrolla y 

sistematiza una intervención con trece sesiones teniendo en cuenta las cuatro fases de 

POLYA para la solución de problemas.  

Tercera fase: Pre test y pos test: Los estudiantes contestan el instrumento de auto 

reporte pretest y postest, con relación a solución de problemas; su objetivo es analizar la 

percepción de los estudiantes en cuanto a sus habilidades en la solución de problemas, este 

instrumento tuvo una aplicación previa en otro grupo, de allí se generaron unos cambios 

para aplicación en la población de estudio. 

 

Se aplica una prueba de papel y lápiz, pretest y postest, la misma, está compuesta 

por cuatro situaciones problema de pregunta cerrada, en las cuales el estudiante debe 

analizar el enunciado y resolver; su objetivo en el estudio es verificar las habilidades en la 

solución de problemas de cada estudiante según las Fases de Pólya (Ver anexo N. 2 y 4). 

Esta se aplica de manera individual en grupos de 10 estudiantes a la vez se aplica la lista de 

chequeo en términos de frecuencia con tres opciones; lo hace solo, lo hace con ayuda, no lo 

hace. (Tabla 4). Los estudiantes tienen la opción de pedir ayuda si lo requieren en el 

desarrollo de cada uno de los problemas. 

      Cuarta fase: Análisis de resultados 

Para analizar los datos se utilizan técnicas cuantitativas y cualitativas, las cuales 

permiten describir las variables, con la técnica de distribución de frecuencias, comparar los 

grupos mediante pruebas no paramétricas, el primer resultado que se analiza es  la 

dimensión del estilo cognitivo DIC, También los resultados de cada una de las fases en la 

solución de problemas organizadas según la teoría de Pólya, Cada fase es analizada con 
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gráficos de medianas por grupo, indicador según Prueba U de Mann-Whitney, medianas en 

la fase por estilo cognitivo y diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase, con la 

prueba del estadista Kruskall-Wallis, con su correspondiente descripción por auto reporte y 

lista de chequeo pretest y postest. 

Para analizar todos los datos de los tres instrumentos se corren análisis en el 

software estadístico SPSS.  Para iniciar se agrupan y organizan los datos, de acuerdo a las 

fases de la teoría de Pólya, como lo muestra la tabla 2: 

Tabla 2. Agrupación de datos de instrumentos aplicados 

Fases de solución de 

problemas según Pólya 

Cuestionario de auto reporte 

Percepción de habilidades 

Lista de chequeo. Verificación de 

habilidades, técnica de 

observación.   

Comprensión del problema Ítem 1, 2,3,4 Ítem 1,2,3,4. 

Elaboración de un plan  Ítem 5,6,7,8,9,10, Ítem 5,6,7,8 

Ejecución del plan  Ítem 11,12,13,14 Ítem 9 ejecución de la prueba 

cerrada, 10. 

Verificación y reflexión. Ítem 15, 16,17,18,19 Ítem 11,12, 13,14 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo la agrupación de datos se halla el promedio, para luego hacer los análisis 

estadísticos por Fase. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para lograr el cometido de lo pretendido en esta investigación, se plantean como 

técnicas e instrumentos para la recolección de la información 4 instrumentos, descritos a 

continuación: 

       Instrumento 1. Prueba de figuras enmascaradas EFT-  

En este primer instrumento, se desarrolló una prueba de figuras enmascaradas EFT, 

desarrolladas originalmente por H. Witkin y sus colaboradores en el año 1950. La versión 
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utilizada en esta investigación fue desarrollada por Sawa en 1966. La prueba EFT 

determina el estilo cognitivo en la dimensión de independencia y sensibilidad de campo. 

La prueba consta de 50 figuras complejas distribuidas en cinco páginas. Consiste en 

encontrar y repisar la figura simple en cada una de las 10 figuras complejas. La versión del 

instrumento ha sido aplicada en diversas investigaciones, con altos niveles de confiabilidad 

(un alfa de Cronbach entre el 0.91 y 0.97), (Ver anexo N. 1) 

Instrumento 2. Cuestionario de auto reporte de habilidades en la resolución de 

problemas-  

Este segundo instrumento, consta del desarrollo y aplicación de un Cuestionario de 

auto reporte de habilidades en la resolución de problemas, es diseñado por el autor de este 

estudio. Para ello se tiene en cuenta la corriente constructivista específicamente en su 

enfoque enseñar a pensar, el desarrollo de habilidades en la forma de resolución de 

problemas en las diferentes áreas del currículo y también se quiere evidenciar desde la 

propuesta, si utiliza diversas estrategias para analizar y organizar la información de un 

problema y si comprende la importancia de solucionar y plantear problemas.  

El instrumento consta de 19 ítems redactados y clasificados según las fuentes 

teóricas para resolver un problema según las cuatro fases de Polya (1945).  

Cada ítem hace referencia a un enunciado relacionado con la forma de tratar un 

problema. Una vez leídos los ítems estos deben ser resueltos por el niño mediante una 

escala Likert de frecuencia de tres opciones: Si, No, A veces.   

Previo a la aplicación se realiza con el instrumento una prueba piloto para la cual se 

aplica a un grupo de estudiantes de grado similar en la misma institución. Esta prueba se 
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hace con el propósito de identificar la comprensión de los ítems por parte de los niños. A 

partir de esta aplicación se realizan ajustes a los ítems (Tabla 4). 

 

Tabla 3. Test de Habilidades en la resolución de problemas 

Estudiante: Grado: Edad: 

Instrucciones:  

Este cuestionario no es una evaluación ni una prueba para ti, no tiene ninguna calificación, en el no existe respuesta 

buenas o malas. Queremos saber tu opinión con relación a la solución de problemas, es importante que respondas lo 

que piensas de verdad. 

Marca con una x la casilla que corresponda según sea tu respuesta 

  SI:                             NO:                          A VECES:  

      

Según POLYA Y  

el enfoque  enseñar 

a pensar. 

N° ITEMS 

   

Comprensión del 

problema 

 

1 Cuando tu maestra te plantea un problema, tú lees y en 

la primera lectura identificas los datos y la pregunta. 

   

2 Lees varias veces un problema para  saber cómo 

solucionarlo. 

   

3 Cuando vas a solucionar un problema, utilizas 

conceptos aprendidos en sociales, religión, ciencias. 

   

4 Conoces diferentes formas de representar los datos de 

un problema. 

   

Elaborar un plan 5 Utilizas diversas formas de presentar y organizar la 

información o los datos del problema. 

   

6 Solucionas un problema de la misma manera que 

solucionaste otros problemas en el pasado. 

   

7 Encuentras o descubres rápidamente lo que hay que 

hacer y te propones un plan para desarrollar el 

problema. 

   

8 Buscas varias formas de llegar a la solución de un 

problema. 

   

9 Decides con facilidad como solucionar un problema.    

10 Utilizas gráficas, dibujos, tablas o escritos para 

organizar la información. 

   

Ejecutar el plan 11 Prefieres resolver un problema con ayuda de tu profesor 

o de un compañero 

   

12 En la solución de un problema vas mirando si la 

solución está quedando bien. 

   

13 Cuando te das cuenta de que la manera como estas 

solucionando el problema no está funcionando, te ideas 

otra forma para resolverlo. 

   

14 Prefieres o te parece más divertido resolver problemas 

solo. 

   

Mirar hacia atrás o 

hacer la 

verificación. 

15 Puedes plantear y formular problemas en todas las áreas.    

16 Para ti es fácil plantear problemas.    

17 La manera como solucionas un problema, te sirve para 

solucionar otros problemas. 

   

18 La solución de problemas te prepara para resolver 

situaciones en la vida diaria. 

   

19 Te propones mejorar la forma de resolver un problema.    

Fuente: Elaboración propia a partir de Polya (1945). 
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 Instrumento 3. Prueba de rendimiento de papel y lápiz 

Este instrumento, consta de la aplicación de las pruebas pre test y pos test cada una 

compuesta por cuatro problemas de enunciados directos, de simulaciones, en las cuales el 

estudiante debe realizar figuras para comprender mejor los enunciados. En su desarrollo el 

estudiante podía solicitar ayuda si lo requería, con el objetivo de analizar la forma que 

seguía para solucionar problemas, si los resolvía solo o con ayuda (Ver anexo N. 2 y 4) 

 

Instrumento 4. Lista de chequeo para verificar las habilidades de los 

estudiantes en resolución de problemas  

La evaluación se llevó a cabo mediante observación, la cual la docente consigno en 

una lista de chequeo que consta de 14 ítems, los cuales el investigador analiza de manera 

individual, en el momento que los estudiantes por grupos de 10 personas resuelven la 

prueba escrita de papel y lápiz, esta lista es creada a partir de las fases propuestas por Polya 

(1945), (Tabla 4). 

Tabla 4. Lista de chequeo 

 

Maestría en Educación 

Grupo: Educación superior. 

Línea de estilos cognitivos. 

Departamento de Posgrados- 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Efecto de un programa para la 

solución de problemas. 

 

lista de chequeo 

 

Institución educativa 

Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

Mosquera Cundinamarca 

 

ESTUDIANTE: 

 

 

 

La puntuación para la lista se hará de la siguiente manera. 

Lo hace Solo: 3 puntos.         Lo hace con ayuda: 2 puntos     No lo 

hacen:1 punto 

CURSO: 

N° 

 

ITEM PUNTUACIÓN 

Lo hace solo Lo hace con 

ayuda 

No lo 

hace 

1 Entiende el problema.    

2.  Demuestra con sus palabras que ha comprendido el 

problema. 

   

3. Identifica los datos del problema.    

4. Comprende que hay información conocida y 

desconocida. 

   

5.  Supone la respuesta de manera anticipada.    

6. Hace una figura esquema o diagrama.    

7. Plantea situaciones o enunciados que merecen 

solución. 

   

8. Tiene una manera personal para organizar la    
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información. 

9.  Plantea la solución correcta.    

10. Implementa la estrategia escogida hasta resolver el 

problema. 

   

11. Al finalizar   se da cuenta que había otras formas de 

solucionar el problema. 

   

12. Relaciona el problema o situación problemática con la 

vida diaria. 

   

13. Persevera y no abandona su trabajo.    

14. Toma decisiones en la solución de problemas.    

Fuente: el autor a partir de Polya (1945). 
                                                          

 

 

 

Capítulo IV. La propuesta 

 

Se desarrolla, a continuación, la presentación de la propuesta de intervención que 

surge a partir de todo el acervo teórico ya expuesto y la necesidad antes establecida. 

Aportes del modelo pedagógico 

Esta propuesta se fundamenta en el modelo constructivista desde la corriente 

enseñar a pensar, en el cual se concibe la enseñanza como una actividad crítica y se 

fortalecen las habilidades, el docente es autónomo, reflexiona investiga en su práctica 

pedagógica, pero a la vez debe propiciar que el estudiante aprenda a aprender y a prenda a 

pensar. 

Se centra la atención en el estudiante, en sus estructuras y estrategias cognitivas, 

desde el cognitivismo dando mayor importancia al desarrollo del pensamiento, en el cual 

se concibe el aprendizaje como un proceso activo del estudiante y se tiene en cuenta sus 

conocimientos previos. 

El paradigma cognitivo se interesa en resaltar que la educación debe orientarse a 

lograr el desarrollo de habilidades de aprendizaje, no solo enseñar conocimiento. Los 

objetivos en la escuela deben centrarse en el aprender a aprender o enseñar a pensar. 
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El alumno es un sujeto activo que procesa información con una serie de esquemas, 

planes y estrategias para aprender a solucionar problemas. 

Ahora bien, ¿qué es un problema? Se concibe como tal a aquella tarea que exige 

procesos de razonamiento relativamente complejos y no es una simple actividad asociativa 

o rutinaria. 

Proceso de resolución de problemas  

En este marco se asume un enfoque centrado en la resolución de problemas con la 

intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a partir del planteamiento de 

problemas en diversos contextos y así poder desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas. Debido a este planteamiento es que he querido estudiar si la aplicación del uso 

del método Polya mejora la capacidad de resolución de problemas. De acuerdo a Gagne 

(1965) la resolución de problemas es el proceso mediante el cual la situación incierta es 

clarificada e implica la aplicación de conocimientos y procedimientos por parte del 

solucionador. Según Polya, G. (1969), el método planteado para la resolución de 

problemas, es el proceso central de hacer matemática, y de esta manera vive como un 

proceso más que como un producto terminado, asimismo es el medio principal para 

establecer relaciones de funcionalidad de la matemática en diversas situaciones. 

Por su parte, la propuesta para fortalecer la resolución de problemas y su relación 

con el estilo cognitivo que se presenta realizará el desarrollo de la intervención mediante 

13 sesiones compuestas por lecciones, teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades 

guiadas al entrenamiento en la forma de solución de problemas. 
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La propuesta  

La propuesta se desarrolla en la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la 

Cuesta en Mosquera-Cundinamarca, con un eje central: el desarrollo de habilidades para 

resolver un problema. 

El propósito fundamental es retomar los aportes de Polya en cuanto a la forma de 

resolver problemas, crear un modelo de plan de sesión de clase basado en las fases de 

Polya, aplicar una serie de 13 de sesiones de clase, en estas sesiones de manera implícita se 

permitirá al estudiante asimilar los pasos para resolver un problema de forma que luego lo 

aplique en su vida diaria. 

       Rol del maestro 

 Motivará y dará pautas para que el estudiante halle una forma de resolver 

problemas. 

 El maestro que forma parte activa de la propuesta será un motivador de 

experiencias. 

 Será un investigador activo en busca de cambios para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Permitirá y motivará el avance en conocimientos. 

       Rol del estudiante 

 Tener fortaleza y perseverancia en la adquisición del conocimiento. 

 Estar dispuesto a reflexionar y mejorar. 

 Fortalecerá la forma de solucionar problemas de acuerdo a su ritmo y 

diferencia individual. 

 Expondrá las dudas para ser aclaradas. 
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La propuesta de intervención es un programa de solución de problemas, basado en 

los planteamientos de Polya. Se compone de 13 sesiones de aprendizaje, cada sesión 

dispone de siete momentos. 

En su diseño se tiene en cuenta las cuatro fases de Polya, así como la aplicación 

independiente de la corriente enseñar a pensar. 

Las fases de Polya permiten analizar los aprendizajes, metas procesos de lectura y 

lógica, con el ánimo de optimizar los diferentes momentos de una clase. 

Permite a partir de la identificación de la problemática optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de un texto del cual se desliga una serie de preguntas que 

permite la aplicación de las cuatro fases de Polya, con el propósito final de implementar 

metodologías activas, que respondan a necesidades específicas del alumno encontradas en 

esta investigación. La intervención investigativa está estructurada en las fases de Polya que 

se retoman como momentos de sesión de clase. Así como se ve reflejada en la tabla 5. 

Tabla 5. Sesión de aprendizaje de la propuesta de intervención 

 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA:  DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Siempre estarán guiados a afianzar y fortalecer las fases para solucionar problemas según 

Polya. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBSERVACIÓN ---- ATENCIÓN—

PERCEPCIÓN—IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA--- COMPRENSIÓN—ANÁLISIS—

SÍNTESIS--- 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

 Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Se presentará el texto a analizar ya sea un enunciado, una situación 

problemática, un video, un juego o una lectura relacionada con el tema a 

trabajar.  Este se soluciona con las cuatro fases de Polya. También se 

presentará uno con relación al tema del día. 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Lectura, juego, video y demás, relacionado con el tema a desarrollar. 
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FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Comprender y contextualizar el problema. Mediante preguntas como: 

¿Qué dice el problema? ¿Qué pide?  

¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

¿Es posible estimar la respuesta?  

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

Construir conocimiento sobre lo que alguien ha realizado. Se puede 

encontrar un problema, situación o enunciado parecido como referente. 

¿Recuerda algún enunciado parecido a este que pueda ayudarle a 

responderlo?  

¿Puede enunciar el problema de otro modo?  

¿Uso todos los datos?  

¿Se puede resolver este problema por partes?  

¿Hay diferentes caminos para resolver este problema?  

¿Cuál es su plan para resolver este problema?  

FASE 3: EJECUTAR 

EL PLAN  

 

Se resuelve lo planeado en el orden establecido verificando pasos a paso 

si los resultados están correctos o no, se utilizan diferentes estrategias para 

organizar la información, tablas gráficas. Realizar todas las estrategias antes 

pensadas, obteniendo varias maneras de resolver el problema. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

¿Su respuesta tiene sentido?  

¿Está de acuerdo con la información del problema?  

¿Hay otro modo de resolver el problema?  

¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento para resolver otros 

problemas semejantes?  

Verificar los resultados y corregir los posibles errores. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Los estudiantes demuestran por si mismos lo aprendido. 

TRASFERENCIA Y O 

ELABORACION 

Las habilidades fortalecidas las ejecutan en diversos contextos. 

Según se requiera se puede realizar una o más preguntas por momento de sesión.  

 Fuente: el autor a partir de Polya (1945). 

 

En la tabla 6 se evidencia la pertinencia del resultado de la aplicación de la intervención en 

el grupo experimental en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

. 

Tabla 6. Texto argumentativo. 
 

EFECTO DE UN PROGRAMA 

PARA LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa 

Juan Luis Londoño de La 

Cuesta 

TEMA:  DURACIÓN: GRUPO: 

Experimental. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de conceptualización y síntesis mediante el texto 

argumentativo guiado por las fases de Polya. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - 

ATENCIÓN - PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN 

- ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE 

LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación Un joven llego de visita a la casa de una dama, un vecino de la dama 
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problemática, lectura 

inicial. 

le preguntó quién era el visitante y ella le contesto: ―La madre de ese 

joven es la única hija de mi madre‖ ¿Qué relación existe entre la 

dama y el joven? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Se leerá y analizará un ejemplo de texto argumentativo, un ensayo 

relacionado con los ―Smartphone y la dependencia que han creado 

en la sociedad actual‖ se explicara que es el texto argumentativo y 

cuáles son  las partes. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN 

DEL PROBLEMA 

 ¿Qué dice el texto?, ¿Cuál es el título? 

¿Cuál es la tesis? 

¿Cuáles son los argumentos presentados en el texto leído? 

¿Cuál es la conclusión? 

FASE 2: 

ELABORAR UN 

PLAN. 

 

 Se proyectará un video de 4 minutos titulado ―la televisión deforma 

la mente infantil‖ de Mafalda. Teniendo en cuenta el análisis de la 

lectura en la comprensión del problema, cada estudiante redacta su 

texto argumentativo con relación al mensaje del video. Antes de ello 

organizara que datos debe contener su texto conectores, tesis, tipo de 

argumentos. ¿Comprendiste que debes hacer? 

FASE 3: 

EJECUTAR EL 

PLAN  

 

 Organiza un mapa conceptual con el orden que planeaste escribir en 

el texto. Y luego redacta el texto. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Hacer lectura del texto redactado, verificar si cumple con las 

características de un texto argumentativo. ¿Su respuesta tiene 

sentido?  

¿Está de acuerdo con la información del problema? ¿Se puede 

utilizar el resultado o el procedimiento para redactar otros textos 

semejantes? 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Se presentarán diversos tipos de texto, el estudiante identifica el 

texto argumentativo de otros y lo analiza. 

TRASFERENCIA Y 

O ELABORACIÓN 

¿Para qué te sirve redactar textos argumentativos? 

Fuente: el autor a partir de Polya (1945). 

 

FASE 1: Comprensión del problema, Se responde a preguntas como:  

¿Qué dice el problema? ¿Qué pide?  

¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema?  

¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama?  

¿Es posible estimar la respuesta?  

FASE 2: Elaborar un plan.  

¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda ayudarle a responderlo?  

¿Puede enunciar el problema de otro modo?  

¿Uso todos los datos?  

¿Se puede resolver este problema por partes?  
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¿Hay diferentes caminos para resolver este problema?  

¿Cuál es su plan para resolver este problema?  

FASE 3: Ejecutar  el plan  

Se resuelve lo planeado en el orden establecido verificando pasos a paso si los 

resultados están correctos o no, se utilizan diferentes estrategias para organizar la 

información, tablas gráficas.  

Fase 4: Hacer verificación.  

¿Su respuesta tiene sentido?  

¿Está de acuerdo con la información del problema?  

¿Hay otro modo de resolver el problema?  

¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento para resolver otros problemas 

semejantes?  

Fuente: el autor a partir de Polya (1945). 
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Capítulo V. Resultados 

Resultados del primer instrumento Prueba de figuras enmascaradas 

Dimensión EFT 

En este instrumento, participan los dos grupos de estudiantes, grupo control y grupo 

experimental. Para establecer el estilo cognitivo de cada estudiante en la dimensión 

dependencia- independencia de campo, se aplicó el instrumento EFT (Embedded Figures 

Test). El puntaje máximo de la prueba es 50 puntos, el rango equivale al total de la muestra 

representado por un 100%, teniendo en cuenta los resultados, se forma tres grupos para 

clasificar a los sujetos con rangos del 33% con 0 a 11 puntos resueltos, grupo de 

dependientes de campo el 66% con 13 a 22 puntos resueltos intermedios y 100% con 23 a 

50 puntos Independientes.  

 

 

Figura 1. Distribución de estudiantes por estilo cognitivo en la dimensión de dependencia 

independencia de campo DIC según grupo. Fuente: el autor 

 

Los estudiantes del grupo control y experimental presentan una variación en la 

puntuación cuanto a su estilo cognitivo DIC. El grupo experimental tiene un porcentaje de 
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58,5% de estudiantes dependientes y el grupo control un porcentaje de 61% de estudiantes 

independientes. 

El porcentaje de estudiantes intermedios en los dos grupos es exactamente nivelado 

en un porcentaje de 31,7% el grupo control tiene menos cantidad de estudiantes en la 

dimensión dependientes 7,3%, el grupo experimental tiene menos estudiantes 

independientes 9,8% 

        Fase compresión del problema 

En la fase Comprensión del problema se observa en el auto reporte que en el pretest 

existe una diferencia significativa (p=0,22) a favor del grupo control. Esta situación cambia 

luego de la aplicación del programa obteniendo el grupo experimental la mediana más alta 

aun cuando no hay diferencia significativa. Estos datos muestran que el programa tuvo una 

incidencia positiva en la precepción de los estudiantes en la fase de comprensión del 

problema. 

 

Figura 2. Fase Comprensión del problema por grupo. Fuente: el autor 

 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Experimental 35,59 46,40 41,96 57,07

control 47,41 36,60 41,04 25,93

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Comprensión del problema 
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En cuanto a resolución de problemas evaluada a través de observación, se encuentra 

que los grupos inician el proceso con puntajes similares y tras la aplicación del programa el 

postest muestra una diferencia significativa (p=0,84) a favor del grupo experimental. 

Vemos así, una mejoría tanto en la percepción de los estudiantes con en la 

ejecución real en el grupo experimental, situación que no ocurre en el grupo control lo que 

permite afirmar que el programa logro impactar a los estudiantes en la fase comprensión 

del problema. 

Tabla 7. Indicador Fase Comprensión del problema. Prueba U de Mann-Whitney 

  Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo (pre) 

Lista de 

chequeo (pos) 

U de Mann-

Whitney 

598,0 821,5 639,5 202,0 

W de Wilcoxon 1459,0 1682,5 1500,5 1063,0 

Z -2,29 -0,18 -1,93 -5,99 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,022 ,858 ,054 ,000 

Fuente: el autor 

      En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de 

los resultados del programa se observa que no hay diferencias significativas entre los tres 

grupos, en ninguna de las pruebas. (Tabla 8). Sin embargo, es de resaltar que los 

estudiantes dependientes parecen ser los menos beneficiados por el programa pues 

presentan una leve disminución, mientras que los independientes e intermedios muestran 

mejoría mostrando el postest medias similares (figura 3). 
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Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Dependientes 13,50 15,83 34,67 23,83

Intermedios 18,38 23,04 20,19 20,69

Independientes 23,26 20,56 19,78 20,82

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00

Fase comprensión del problema por estilo cognitivo. 

 

Figura 3. Fase Comprensión del problema por grupo de estilo cognitivo. 

 Fuente: el autor 

Tabla 8. Diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase Comprensión del problema mediante la 

prueba Kruskal-Wallis 

Grupo Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo (pre) 

Lista de 

chequeo (pos) 

Experimental Chi-

cuadrado 

2,767 1,044 4,319 ,192 

gl 2 2 2 2 

Sig. 

asintót. 

,251 ,593 ,115 ,909 

Fuente: El autor 

 

Siendo estadísticamente significativa (U=<0,001) en cuanto a la aplicación real de 

la forma de resolver problemas con una media de 1,68 y una desviación típica de ,518. 

Puede afirmarse que la variación positiva entre el grupo experimental en pretest y postest 

está influenciada por el programa de intervención aplicado. 
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La figura N 3, muestra que en el grupo control hay cambios porcentuales en la 

media; pretest 2,13 y postest 1,68 con una desviación típica alejada de su media. En 

contraste el grupo experimental obtuvo un avance significativo ya que recibió el programa. 

Fase Elaboración de un plan 

En la Fase elaborar un plan, se observa que el grupo experimental en el cuestionario 

de auto reporte pre test y postest se mantiene el puntaje 2,26 es decir no hay variación en la 

percepción de habilidades en los estudiantes con referencia a esta fase, el grupo 

experimental se mantiene, pero mantiene mayor puntaje que el grupo control. En la lista de 

chequeo el grupo experimental inicia demostrando su habilidad en la forma de elaborar un 

plan, con un puntaje de 1,73 y en el postest aumenta a 2,12 hubo una mejoría, en el grupo 

control disminuye el puntaje (Figura 4). 

 

Figura 4. Fase elaboración de un plan por grupo. Fuente: El autor 

En cuanto a la fase de resolución de problemas evaluada a través de la observación 

y aplicación de la evaluación, se encuentra que los grupos inician el proceso con puntajes 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Experimental 46,37 42,21 43,94 58,11

control 36,63 40,79 39,06 24,89

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Fase elaboración de un plan  
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similares y tras la aplicación del programa el postest muestra una diferencia a favor del 

grupo experimental. 

Tabla 9. Indicador Fase elaboración de un plan. Prueba U de Mann-Whitney 

  

Auto 

reporte 

(pre) 

Auto 

reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

U de Mann-Whitney 641,0 811,5 740,5 159,5 

W de Wilcoxon 1502,0 1672,5 1601,5 1020,5 

Z -1,88 -0,27 -0,94 -6,44 

Sig. asintót. (bilateral) ,060 ,785 ,345 ,000 

Fuente: El autor 

En la fase de elaboración de un plan, las pruebas de diferencia de medias mediante 

la U de Mann- Whitney revela que para el grupo experimental estadísticamente la 

diferencia es significativa (U =,000). Lo anterior parece indicar que la mejoría es debido al 

efecto del programa pedagógico. 

 

Figura 5. Fase elaboración de un plan por estilo cognitivo, grupo experimental. 

Fuente: El autor 

 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Dependientes 16,83 15,33 34,50 15,33

Intermedios 25,08 21,23 17,46 21,23

Independientes 19,38 21,56 21,22 21,56
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Fase elaboración de un plan por estilo cognitivo. 
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En la relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de 

los resultados del programa se observa que, en el cuestionario de auto reporte, con relación 

a elaboración de un plan, los dependientes e intermedios tienen una disminución y los 

independientes muestran una leve mejoría. En cuanto a la lista de chequeo en las tres 

dimensiones se refleja una mejoría. (Figura 5.) 

Tabla 10. Diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase elaboración de un plan 

del mediante la prueba Kruskal-Wallis 

Grupo 

Auto 

reporte 

(pre) 

Auto 

reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

Experimental Chi-

cuadrado 

2,392 ,762 1,106 1,957 

gl 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,302 ,683 ,575 ,376 

Fuente: El autor 

 

Teniendo en cuenta la prueba de Kruskal Wallis se puede observar que no hay 

diferencias significativas en los rangos de relación de estilo cognitivo, con la fase 

elaboración de un plan siendo estadísticamente significativa (K =,376) en la técnica de 

observación, mediante la lista de chequeo, en el cuestionario de auto reporte tampoco hay 

diferencia estadísticamente significativa ,683. 

        Fase Ejecución de un plan  

En la Fase Ejecución de un plan se observa que al iniciar el grupo experimental en 

el auto reporte tiene una media de 2,04 puntos y luego de la aplicación del programa 

cambia a 2,29 puntos, el grupo experimental tiene una mediana más alta que el grupo 

control, aunque la diferencia no es significativa, quiere decir que el programa tuvo 

incidencia positiva en la percepción de los estudiantes. 
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Figura 6.  Fase ejecución de un plan por grupo. 

Fuente: El autor 

 

En la lista de chequeo se evidencia una mejoria en la habilidad para la ejecución de 

un plan en los estudiantes del grupo experimental. (Figura 6.) 

En cuanto a resolución de problemas evaluada a través de observación, se encuentra 

que los grupos inician el proceso con puntajes similares y tras la aplicación del programa el 

postest muestra una diferencia significativa a favor del grupo experimental. 

Vemos así una mejoría en la ejecución real en el grupo experimental, situación que 

no ocurre en el grupo control. 

Tabla 11. Indicador Fase ejecución de un plan. Prueba U de Mann-Whitney 

  

Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

U de Mann-Whitney 813,0 730,5 697,5 165,0 

W de Wilcoxon 1674,0 1591,5 1558,5 1026,0 

Z -0,26 -1,04 -1,34 -6,35 

Sig. asintót. ,795 ,297 ,180 ,000 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Experimental 40,83 44,18 38,01 57,98

control 42,17 38,82 44,99 25,02
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(bilateral) 

Fuente: El autor 

En la fase de ejecución de un plan, dicha diferencia es significativa, las pruebas de 

diferencia de medias mediante la U de Mann- Whitney revela que para el grupo 

experimental estadísticamente la diferencia es significativa (U =,000). Lo anterior parece 

indicar que la intervención pedagógica logro un efecto en la mejoría del desempeño.  

 

Figura 7. Fase ejecución de un plan por estilo cognitivo. 

Fuente: El autor 

En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa se observa que no hay diferencias significativas entre los tres 

grupos, en ninguna de las pruebas. Sin embargo, es de resaltar que los estudiantes de las 

tres dimensiones en el auto reporte lograron el estilo cognitivo, mientras que en la 

observación de la aplicación real en la lista de chequeo fue más favorable para los 

dependientes e independientes. (Figura 7.) 

Tabla 12. Diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase Ejecución de un plan 

mediante la prueba Kruskal-Wallis 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Dependientes 25,33 20,00 34,50 23,00

Intermedios 19,65 23,62 17,46 15,54

Independientes 21,18 19,76 21,22 23,60
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Fase ejecución un plan por estilo cognitivo. 
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Grupo 

Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

Experimental Chi-

cuadrado 

,596 ,964 5,125 4,044 

gl 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,742 ,618 ,077 ,132 

Fuente: El autor 

Teniendo en cuenta la prueba de Kruskal Wallis se puede observar que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en los rangos de relación de estilo cognitivo, con 

la fase ejecución de un plan en el cuestionario de auto reporte no hay diferencia 

estadísticamente significativa. (K=,618) en la técnica de observación, mediante la lista de 

chequeo tampoco hay diferencia estadísticamente significativa (p=,132) se evidencia poca 

relación con el estilo cognitivo. 

Fase verificación y reflexión 

En la Fase Verificación y Reflexión se observa que el grupo experimental en el 

cuestionario de auto reporte pre test y postest se mantiene el muy similares es decir no hay 

variación en la Verificación y Reflexión en los estudiantes con referencia a esta fase, el 

grupo experimental se mantiene, pero mantiene mayor puntaje que el grupo control.  

En cuanto a la Verificación y Reflexión evaluada a través de observación, se 

encuentra que los grupos inician el proceso con puntajes similares y tras la aplicación del 

de la lista de chequeo, el postest muestra una diferencia significativa (p=0,72) a favor del 

grupo experimental. En la lista de chequeo el grupo experimental inicia demostrando su 

habilidad en la forma de Verificación y Reflexión, con un puntaje de 2,37 y en el postest 

aumenta a 2,43, hubo una mejoría. En el grupo control disminuye el puntaje de 2, 35 a 

1,71, lo que permite afirmar que el programa logro impactar a los estudiantes en la fase 

Verificación y Reflexión. (Figura 8.) 
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Figura 8. Fase verificación y reflexión por grupo. Fuente: El autor 

En cuanto a la fase de Verificación y Reflexión evaluada a través de la observación, 

se encuentra que los grupos inician el proceso con puntajes similares y tras la aplicación 

del programa el postest, el grupo experimental logra un cambio en la media con relación a 

la ejecución real de las habilidades en la verificación y reflexión de resolución de 

problemas, lo cual no ocurre en el grupo control. 

Tabla 13. Indicador Fase Verificación y reflexión. Prueba U de Mann-Whitney 

 

Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

U de Mann-Whitney 680,5 720,0 810,5 215,0 

W de Wilcoxon 1541,5 1581,0 1671,5 1076,0 

Z -1,51 -1,13 -0,28 -5,86 

Sig. asintót. (bilateral) ,130 ,256 ,777 ,000 

Fuente: El autor 

En la fase Verificación y Reflexión, las pruebas de diferencia de medias mediante 

la U de Mann- Whitney revela que para el grupo experimental estadísticamente la 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Experimental 45,40 44,44 42,23 56,76

control 37,60 38,56 40,77 26,24
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Fase  verificación y reflexión  
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diferencia es significativa (U =,000). Lo anterior parece indicar que la mejoría es debido al 

efecto del programa pedagógico. 

En la fase de verificación y reflexión la diferencia en la evaluación es significativa, 

las pruebas de diferencia de medias mediante la U de Mann- Whitney revela que para el 

grupo experimental estadísticamente la diferencia es significativa (p =,000), en el aspecto 

evaluación de la verificación y control. Lo anterior parece indicar que la intervención 

pedagógica logro un efecto en la mejoría del desempeño en los estudiantes. 

 

Figura 9. Fase verificación y reflexión por estilo cognitivo, grupo experimental. 

Fuente: El autor 

En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa se observa que no hay diferencias significativas en las medias 

entre los tres grupos, en ninguna de las pruebas.  Sin embargo, es de resaltar que los 

estudiantes de las tres dimensiones en el auto reporte lograron mantener el puntaje del 

estilo cognitivo, mientras que en la observación de la aplicación real en la lista de chequeo 

fue más favorable para los independientes quienes aumentaron el puntaje de 2, 33 a 2, 45 

aunque no hay diferencias significativas, fue favorable para el grupo independiente. Se 

Autoreporte
(pre)

Autoreporte
(pos)

Lista de
chequeo (pre)

Lista de
chequeo (pos)

Dependientes 26,50 13,17 30,67 25,50

Intermedios 22,38 22,54 21,19 20,12

Independientes 19,62 21,14 19,74 20,92
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Fase verificación y reflexión por estilo cognitivo 
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puede resaltar que los estudiantes dependientes fueron los menos beneficiados tanto en la 

precepción como en la ejecución real, por el programa de intervención pedagógica, 

mientras que los independientes e intermedios muestran mejoría en la media. (Figura 9.) 

 

Tabla 12 Diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase Verificación y Reflexión mediante la prueba Kruskal-

Wallis 

Grupo 

Auto reporte 

(pre) 

Auto reporte 

(pos) 

Lista de 

chequeo 

(pre) 

Lista de 

chequeo 

(pos) 

Experimental Chi-

cuadrado 

1,171 1,561 2,342 ,510 

Gl 2 2 2 2 

Sig. asintót. ,557 ,458 ,310 ,775 

Fuente: El autor 

 

Teniendo en cuenta la prueba de Kruskal Wallis se puede observar que no hay 

diferencias estadísticamente significativas en los rangos de relación de estilo cognitivo, con 

la fase Verificación y Reflexión en el cuestionario de auto reporte no hay diferencia 

estadísticamente significativa. (K=,458) en la técnica de observación, mediante la lista de 

chequeo tampoco hay diferencia estadísticamente significativa (p=,775) se evidencia poca 

relación con el estilo cognitivo. 

Preguntas cerradas, prueba de papel y lápiz 

Las pruebas pre test y pos test cada una compuesta por siete problemas de 

enunciados directos, de simulaciones, en las cuales el estudiante debe realizar figuras para 

comprender mejor los enunciados. En su desarrollo el estudiante podía solicitar ayuda si lo 

requería, con el objetivo de analizar la forma que seguía para solucionar problemas, si los 

resolvía solo o con ayuda. 

Tabla 13. Indicador de preguntas cerradas. Prueba U de Mann-Whitney 
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Ejecución preguntas 

cerradas Pretest 

Ejecución preguntas 

cerradas Postest 

U de Mann-Whitney 686,0 161,5 

W de Wilcoxon 1547,0 1022,5 

  Z -1,49 -6,53 

Sig. asintót. (bilateral) ,135 ,000 

   

Fuente: El autor 

Las pruebas de diferencia de medias mediante la U de Mann- Whitney revela que 

para el grupo experimental, hay una diferencia estadísticamente no significativa en la 

prueba postest (U =,000). Lo anterior parece indicar que la mejoría es debido al efecto de 

la no aplicación del programa pedagógico. 

 

Figura 10. Medianas en la prueba papel y lápiz por estilo cognitivo, grupo experimental. 

Fuente: El autor 

En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa se observa que no hay diferencias significativas en las medias en 

la prueba papel y lápiz entre los tres grupos, en ninguna de las pruebas.  Sin embargo, es de 

resaltar que los estudiantes dependientes tras la aplicación del programa el postest muestra 

Dependientes Intermedios Independientes

Grupo experimental (pre) 27,33 21,31 20,08

 Grupo experimental(pos) 23,17 15,58 23,56
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Ejecución de preguntas cerradas por estilo cognitivo, grupo 

experimental. 
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una diferencia significativa (p=0,25). Mientras que el experimental intermedio, tras la 

aplicación del programa el postest muestra una diferencia significativa (p=0,13), y por 

último el grupo experimental independiente tras la aplicación del programa el postest 

muestra una diferencia significativa (p=0, 33), de las tres dimensiones en la prueba papel y 

lápiz lograron mantener el puntaje del estilo cognitivo, aunque la prueba fue más  favorable 

para grupo experimental independiente y dependientes aunque no hay diferencias 

significativas. Se puede resaltar que los estudiantes del grupo experimental intermedio, 

fueron los menos beneficiados tanto en la precepción como en la  ejecución real, por el 

programa de intervención pedagógica, mientras que los independientes e intermedios 

muestran mejoría en la media, estos resultados son arrojados por comparación entre los 

grupos sometidos a estudio, pero en relación a la significancia o no, se establece que no 

hay diferencias significativas en las medias en la prueba papel y lápiz entre los tres grupos, 

en ninguna de las pruebas. (Figura 10.) 

 

Figura 11. Medianas en la prueba papel y lápiz por estilo cognitivo, grupo control. 

Fuente: El autor 

 

Dependientes Intermedios Independientes

Grupo control  (pre) 21,29 20,08 22,25

 Grupo control (pos) 19,63 25,38 15,00
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En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa se observa que no hay diferencias significativas en las medias en 

la prueba papel y lápiz entre los tres grupos control, en ninguna de las pruebas.  Sin 

embargo, es de resaltar que los estudiantes dependientes tras la aplicación de la prueba en 

el postest no muestran una diferencia significativa (p=0,28). Mientras que el grupo control, 

tras la aplicación del programa el postest no muestra una diferencia significativa (p=0,2), y 

por último el grupo control independiente tras la aplicación del programa el postest 

tampoco muestra una diferencia significativa (p=0, 38). El grupo control tuvo mejor 

desempeño en la prueba pretest, que en la prueba postest, la media en los tres grupos bajo, 

esto se debe a que no recibió la propuesta de intervención pedagógica. (Figura 11.) 

 

 

Tabla 14. Diferencias de rangos de estilo cognitivo para Preguntas cerradas, prueba de 

papel y lápiz mediante la prueba Kruskal Wallis 

  

Ejecución 

preguntas 

cerradas 

Pretest 

Ejecución preguntas 

cerradas Postest 

Experimental Chi-cuadrado 1,106 4,167 

Gl 2 2 

Sig. asintót. ,575 ,124 

control Chi-cuadrado ,145 3,994 

Gl 2 2 

Sig. asintót. ,930 ,136 

Fuente: El autor 

Las Diferencias de rangos de estilo cognitivo para Preguntas cerradas, prueba de 

papel y lápiz mediante la prueba Kruskal Wallis demuestran que no hubo una relación 

significativa en la prueba de verificación de habilidades y el estilo cognitivo.  
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Discusión de los resultados 

    A continuación, se realiza la discusión de resultados obtenidos en el desarrollo 

del estudio, el primer resultado que se analiza es el de la dimensión del estilo cognitivo 

DIC, también los resultados de cada una de las fases en la solución de problemas 

organizadas según la teoría de Polya, en este marco se asume un enfoque centrado en la 

resolución de problemas con la intención de promover formas de enseñanza y aprendizaje a 

partir del planteamiento de problemas en diversos contextos y así poder desarrollar la 

capacidad de resolución de problemas. Debido a este planteamiento se ha planteado 

estudiar si la aplicación del uso del método Polya mejora la capacidad de resolución de 

problemas. 

Los resultados se trabajaron, a través de cada fase sometida a estudio, primeramente 

se analizó la  fase comprensión del problema donde  se observa que el programa tuvo una 

incidencia positiva en la precepción de los estudiantes en la fase de comprensión del 

problema, lo que demuestra que el método aplicado a los estudiantes a través de los 

instrumentos demostraron que el uso del Método de Polya influyó en la capacidad de 

resolución de problemas en los dos grupos sometidos a estudias, como lo fue el grupo 

control y el experimental.  El método planteado para la resolución de problemas, es el 

proceso central de solucionar dificultades que van generando dentro del aprendizaje de los 

estudiantes, y de esta manera vive como un proceso más que como un producto terminado, 

asimismo es el medio principal para establecer relaciones de funcionalidad de la resolución 

de problemas en diversas situaciones. El Método de Polya brinda muchas posibilidades 

para que los alumnos desarrollen su creatividad e imaginación convirtiendo las actividades 

de aprendizaje en fuentes de interacción y descubrimiento. En base a estas consideraciones, 
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se confirma que los alumnos del grupo experimental han logrado los aprendizajes previstos 

y en forma satisfactoria utilizando el Método de Polya. 

Por su parte, según lo planteado por Acevedo (2013),el sujeto que tiene 

características de los dos estilos (independencia y dependencia de campo) tiene más 

probabilidades de adaptarse a las diversas circunstancias y situaciones que se le presenten. 

Al respecto, es importante mencionar que los sujetos reflexivos utilizan, por lo general, 

estrategias analíticas y los impulsivos usan estrategias globales, siendo los impulsivos 

mucho menos metódicos y exactos en el análisis de detalles (p.45). 

En cuanto a resolución de problemas evaluada a través de observación, se 

diagnosticó a través de los resultados obtenidos que el grupo de estudiantes pertenecientes 

al experimental demuestran una gran aceptación de los procedimientos de aprendizaje, lo 

que permite afirmar que el programa logro impactar a los estudiantes en la fase 

comprensión del problema. 

Seguidamente, en la segunda fase ejecución del plan, el aporte que hace Polya, G 

(1969) para comprender un problema se deben empezar por el enunciado donde el alumno 

tiene que visualizar el problema como un todo, tan claramente como pueda, no se debe 

ocupar en detalles por el momento. La atención dedicada al problema puede también 

estimular la memoria y prepararla para recoger los puntos importantes aislar las principales 

partes del problema (datos, incógnita) además, este autor plantea que es importante leer el 

enunciado del problema hasta que quede completamente claro, es decir en esta etapa lo que 

se busca es la familiarización con el problema. Analizando los resultados arrojados en el 

pretest, se evidencio que, el programa tuvo incidencia positiva en la percepción de los 

estudiantes.  
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Estos resultados los podemos relacionar con las investigaciones de Reyes (2014), 

quien demostró el efecto positivo de la propuesta pedagógica en la mejora de resolución de 

problemas, cuyas conclusiones fueron: el método Polya influye significativamente el nivel 

de la capacidad de resolución de problemas matemáticos, en su dimensión problemas tipo, 

obteniendo en el grupo experimental un mayor desarrollo, llegando a un 57.1% en el nivel 

de logro destacado. Esto demuestra que el programa puede ser utilizado arrojando los 

mejores resultados en los estudiantes encuestados. 

Por otro lado, el desarrollo de este estudio, al igual que la investigación de Lara E y 

Quintero M (2016), demostraron que, a través de los resultados se observan diferencias 

significativas antes y después de realizar la implementación de la enseñanza a través de la 

resolución de problemas matemáticos en el proceso analiza (Z=-2.919, p<0.010), el cual 

fue utilizado con mayor frecuencia después de la implementación por los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental. Mientras que en los estudiantes del grupo control no 

se observan diferencias significativas. Es decir que se acepta la hipótesis que existe un 

efecto de la enseñanza a través de la resolución de problemas matemático, en el uso de los 

procesos cognitivos de los estudiantes. 

   En relación a la fase aplicación del plan, el aporte que hace Polya, G. (1969) a 

esta dimensión, plantea que se debe empezar por estar seguro que se comprende 

completamente el problema al realizar cada paso mediante un razonamiento formal o por 

discernimiento intuitivo o por ambos medios si es posible, se puede distinguir grandes y 

pequeños pasos ya que cada gran pasó está compuesto por varios pequeños. Se debe 

comprobar primero los grandes pasos y después se debe considerar los menores para que al 
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presentar una solución no quede duda alguna. Durante el proceso de resolución es 

conveniente evitar el hacer por hacer. 

   En cuanto a resolución de problemas evaluada a través de observación, y teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en el postest al aplicar el plan para el grupo 

experimental los alumnos tuvieron más cuidado en verificar cada paso realizado lo que 

contribuyó a mejorar su nivel de capacidad de resolución de problemas. Así mismo, en 

relaciona la fase verificación y reflexión, Polya, G (1969) en su aporte a esta dimensión 

afirma que resulta muy útil recordar el problema desde el principio. Volver a leer el 

enunciado y considerar si se ha encontrado lo que se pedía, esto ayudara a evitar errores 

referentes a la desviación del objetivo. También puede ayudar a decidir si la respuesta 

puede ser la correcta ya que pueden surgir muchos errores cuando se realiza un 

razonamiento largo y complejo. Mirar hacia atrás es una de las fases más importante e 

instructiva del trabajo, reconsiderando la solución, reexaminando el resultado y el camino 

que les condujo a ella podrá consolidar sus conocimientos y desarrollar sus aptitudes para 

resolver problemas ya que ningún problema puede considerarse terminado. 

   En cuanto a la Verificación y Reflexión evaluada a través de observación, en la 

lista de chequeo el grupo experimental inicia demostrando su habilidad en la forma de 

Verificación y Reflexión, lo que permite afirmar que el programa logro impactar a los 

estudiantes en la fase Verificación y Reflexión. Finalmente podemos deducir en el postest 

los alumnos del grupo experimental en su mayoría que realizaron un proceso de análisis y 

reflexión con respeto a las respuestas obtenidas en los problemas, es decir comprendieron 

la importancia de revisar el resultado como un medio que les garantiza el desarrollo de 

habilidades resolutivas para futuros problemas matemáticos. Así lo demuestra Escalante S. 
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(2015), en su investigación titulada Método Pólya en la resolución de problemas 

matemáticos, quien plantea que,  con la aplicación de este método los estudiantes ahora 

trabajan analíticamente de forma racional; comparten ideas, criterios e intereses 

fomentando la unidad y el trabajo en equipo, también es un antecedente para futuros 

licenciados en matemática para que utilicen métodos que impliquen el uso de la 

comprensión, la formulación de un plan y llevarlo a la práctica. 

   En efecto, los resultados arrojados por las preguntas cerradas, prueba de papel y 

lápiz, aplicado al grupo experimental, en relación con la influencia del estilo cognitivo 

como variable moderadora de los resultados del programa se observa que no hay 

diferencias significativas en las medias en la prueba papel y lápiz entre los tres grupos, en 

ninguna de las pruebas. Las tres dimensiones en la prueba papel y lápiz lograron mantener 

el puntaje del estilo cognitivo, aunque la prueba fue más favorable para grupo 

experimental, aunque no hay diferencias significativas. Se puede resaltar que los 

estudiantes del grupo experimental intermedio, fueron los menos beneficiados tanto en la 

precepción como en la ejecución real, por el programa de intervención pedagógica, 

mientras que los independientes e intermedios muestran mejoría en la media. 

   Mientras que, las diferencias de rangos de estilo cognitivo para la fase 

Comprensión del problema mediante la compresión del problema por estilo cognitivo, se 

observa que de la aplicación de la lista de chequeo en comprensión del se muestran 

cambios importantes en la forma de resolver problemas. Puede afirmarse que la variación 

positiva entre el grupo experimental en pretest y postest está influenciada por el programa 

de intervención aplicado. Según estaos resultados, Santos, T.L. (2007), sostiene que: los 

procesos de resolución de problemas son los procesos cognitivos implicados en dicha 
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resolución; que incluyen: explorar y comprender, formular, planificar, ejecutar y 

reflexionar a medida que los individuos afrontan, estructuran, representan y resuelven 

problemas auténticos que describen exigencias vitales, pueden encaminarse hacia una 

solución de un modo que traspase los límites de un modelo lineal, paso a paso. 

En la relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de 

los resultados del programa, se observa que los estudiantes dependientes e intermedios 

sometidos a la aplicación del instrumento se reflejan una gran mejoría.  

En la fase tres, relacionada con la ejecución de un plan, dicha diferencia es 

significativa, lo que nos indica que la intervención pedagógica logro un efecto en la 

mejoría del desempeño. En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable 

moderadora de los resultados del programa los resultados arrojaron que, no hay diferencias 

significativas entre los tres grupos, en ninguna de las pruebas. Sin embargo, es de resaltar 

que los estudiantes de las tres dimensiones en el auto reporte lograron del estilo cognitivo, 

mientras que en la observación de la aplicación real en la lista de chequeo fue más 

favorable para los dependientes e independientes.  

Por otro lado, los resultados sobre las diferencias de rangos de estilo cognitivo para 

la fase ejecución de un plan fueron que, no hay diferencias estadísticamente significativas 

en los rangos de relación de estilo cognitivo, con la fase ejecución de un plan en el 

cuestionario de auto reporte. Y en la técnica de observación, mediante la lista de chequeo 

tampoco hay diferencia estadísticamente significativa, por lo que se evidencia poca 

relación con el estilo cognitivo. 

Así mismo, en la fase cuatro verificación y reflexión, las pruebas de diferencia de 

medias revela mejoría para el grupo experimental debido al efecto del programa 
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pedagógico. Las pruebas de diferencia de medias mediante revela que para el grupo 

experimental estadísticamente la diferencia es significativa, lo anterior parece indicar que 

la intervención pedagógica logro un efecto en la mejoría del desempeño en los estudiantes. 

En relación con la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa se obtiene como resultado que, no hay diferencias significativas en 

las medias entre los tres grupos, en ninguna de las pruebas. Sin embargo, es de resaltar que 

los estudiantes de las tres dimensiones en el auto reporte lograron mantener el puntaje del 

estilo cognitivo, mientras que en la observación de la aplicación real en la lista de chequeo 

fue más favorable para los independientes quienes aumentaron el puntaje, lo que fue 

favorable para el grupo independiente. Se puede resaltar que los estudiantes dependientes 

fueron los menos beneficiados tanto en la precepción como en la ejecución real, por el 

programa de intervención pedagógica, mientras que los independientes e intermedios 

muestran mejoría en la media.  

Por último, la influencia del estilo cognitivo como variable moderadora de los 

resultados del programa a través de la aplicación de la prueba lápiz y papel, se observa que 

no hay diferencias significativas en las medias en la prueba papel y lápiz entre los tres 

grupos control, en ninguna de las pruebas. Sin embargo, es de resaltar que los estudiantes 

dependientes de control tras la aplicación de la prueba en el postest no muestran una 

diferencia significativa. Mientras que el grupo control tuvo mejor desempeño en la prueba 

pretest, que en la prueba postest, esto se debe a que no recibió la propuesta de intervención 

pedagógica. 
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Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones 

Con relación a la forma de resolver problemas se observa que el desempeño de los 

estudiantes depende de la cercanía que tenga en el análisis de diferentes tipos de problema. 

Hubo estudiantes que lograron analizar los problemas pasos a paso según la escritura del 

enunciado en el problema planteado, otro grupo de estudiantes tuvieron dificultad para 

analizar los datos presentados y descubrir lo que pedía en problema, algunos estudiantes no 

perseveraron en lograr el propósito, los datos muestran que el programa tuvo una 

incidencia positiva en la precepción de los estudiantes en la fase de comprensión del 

problema, que según Polya es una de las fases más fundamentales del proceso en la 

resolución de problemas puesto que es donde se debe familiarizar con el contexto del 

problema, tomarlo como un todo e identificar la hipótesis, la conclusión y la relación entre 

ellas; es importante anotar que los estudiantes podían expresar de manera oral lo que les 

decía el problemas  y construir un texto coherente con significado que expresara lo que 

piensan y así justificar los procedimientos que pensaban realizar, además ya fueron más 

ordenadas en la manera de abordar el problema; puesto que organizaron mejor los datos 

suministrados por el problema. 

Aplicados los distintos instrumentos analizados mediante la Prueba U de Mann-

Whitney se evidencia que en algunos aspectos la intervención si causa efecto. Los 

estudiantes mejoraron en la forma de tratar los datos de los enunciados de un problema, 

finalmente utilizaron diversas estrategias y métodos, usaron gráficas, líneas, figuras, 

relacionaron otros problemas para solucionar los planteados. Por otra parte, hubo 

estudiantes que no lograron el propósito de mejorar su habilidad en la forma de resolver 

problemas, tal vez falto mayor dedicación específicamente con ellos. Esto demuestra que 
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en lo que se refiere al diseño del programa de resolución de problemas se tuvieron en 

cuenta los aportes de Polya 1945, generando un cambio positivo en el grupo experimental a 

través del completo desarrollo de cada actividad a través de la aplicación de los 

instrumentos. Comprobando lo formulado en la hipótesis del estudio, donde se establece 

que: A través de la aplicación del programa pedagógico de solución de problemas se puede 

generar un cambio en la habilidad para resolver problemas basado en la propuesta de 

Polya. 

Así mismo,  en la cuarta fase  de investigación, mediante pruebas no paramétricas, 

el primer resultado que se analiza es  la dimensión del estilo cognitivo DIC, se encontró 

que los estudiantes por grupo presentan una variación en cuanto a la dimensión DIC, el 

grupo experimental tiene más sujetos en la dimensión de dependencia o sensibilidad al 

medio y el grupo control tiene más sujetos en la dimensión de independencia; el grupo 

intermedio se encuentro en un rango exactamente nivelado entre los dos grupos. 

En relación con la influencia del estilo cognitivo se observa que no hay diferencias 

significativas en las medias en la prueba papel y lápiz entre los tres grupos, en ninguna de 

las pruebas, esto se debe a que no recibió la propuesta de intervención pedagógica y 

aunque mantienen una actitud positiva de hacer una comprobación y lanzar una propuesta 

alternativa para solucionar el problema, aquí ejecutan la misma operación para verificar 

que los resultados obtenidos son los correctos y plantean de manera creativa una nueva 

solución a la situación planteada.  

Aunque no logran escribir como entendieron el problema, y no aumento el grupo de 

estudiantes que trazaron un plan para la solución del problema, se evidenció que trazar un 

plan no es solo describir las operaciones que se van a aplicar; sino, el conjunto de pasos a 
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seguir para obtener la solución al problema, la relación entre la operaciones necesarias y el 

orden como deben realizar dichas operaciones y así obtener el resultado deseado, esta 

mejoría en la consecución de un plan llevó a realizar mejor los cálculos necesarios para 

obtener la respuesta del problema y aumentar el número de aciertos en la prueba final.  

Recomendaciones     

        Se recomienda la aplicación de las pruebas de simulaciones, con el uso 

adecuada de figuras para comprender mejor los enunciados y hacer de esta estrategia más 

dinámica por medio de los diseños. Por otro lado, crear una serie de sesiones de clase, a 

través de la observación, atención, percepción, imaginación, memoria lógica y 

comprensión, que permita al estudiante asimilar la forma de resolver problemas y que 

luego puede aplicar esos conocimientos obtenidos para fortalecer en la intervención en 

clases y en su vida diaria. De esta manera encontrara la forma de resolver problemas. Se 

debe proporcionar a los estudiantes de la etapa primaria, las estrategias necesarias a utilizar 

para poner de manifiesto en las fases formulación y planeación. 

Desde el punto de vista vocacional, se recomienda la formulación y un seguimiento 

educativo, en donde se logren acondicionar y poner en práctica, ambientes de aprendizaje 

enriquecedores que movilicen no solo el pensamiento, sino que fomenten el gusto por 

adquirir el conocimiento, en donde se tengan presente las características de cada estudiante 

y su manera individual de educarse y expresar sus conocimientos teniendo en cuenta el de 

estilo cognitivo. Estos aspectos pueden llegar a mejorar la resolución de problemas en los 

estudiantes. 

Por otro lado, se recomienda a los profesores del colegio Juan Luis Londoño de la 

Cuesta, utilizar mayor tiempo a la dimensión ejecución del plan, y la fase de verificación y 
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reflexión ya que muchas veces por cumplir con la base curricular propuesta para 

desarrollar y aplicar actividades, no se da el tiempo que los alumnos realmente necesitan. 

Es recomendarle, la verificación y reflexión de cada uno de los conocimientos previos a la 

cátedra que se pretenda aplicar a los estuantes, para no tener problemas en la dimensión 

Aplicar, que es donde se pone de manifiesto. 

Después de finalizar la aplicación de los instrumentos en el aula de clases, se 

observa la importancia de realizar autoevaluaciones conjuntas, profesor y alumnos, sobre el 

desarrollo del proceso a través de instrucciones, por lo que se recomienda, llevar un control 

y organización paso a paso del programa sobre resolución de problemas adaptado al 

método de Polya.  

Además, se recomienda a la institución educativa, contribuir con loe profesores y 

estudiantes en el diseño de herramientas para el desarrollo de conocimientos aprendidos en 

el estudio sobre resolución de problemas por el método Polya, y para enriquecer este 

valioso trabajo de investigación ya que gracias a ellos seguiremos revisando y reajustando 

en forma permanente, a partir de su constante evaluación. 

Y, por último, la importancia que tiene la participación de la familia en los procesos 

de aprendizaje y de resolución de problemas, a través del estilo cognitivo, por lo que se 

recomienda a la comunidad asistir al llamado de los docentes para conocer e informarse y 

contribuir sobre las nuevas formas de aprender y enseñar con el enfoque de Resolución de 

problemas. 
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Anexos 

Anexos 1 Prueba de figuras enmascaradas EFT 
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Anexos 2 Prueba de papel y lápiz, pretest 

  
Maestría en Educación 

Grupo: Educación superior. 

Línea de estilos cognitivos. 

Departamento de Posgrados- 

Universidad Pedagógica 

Nacional. 

EFECTO DE UN 

PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PRUEBA PRE- TEST 

Institución educativa 

Juan Luis Londoño de 

la Cuesta. 

Mosquera 

Cundinamarca 

 

Nombre: 

_____________________________________________________________________

__ 

Edad: _____ curso: ______ 

Objetivo: Valorar la forma de solución de problemas en estudiantes de 10 y 14 años de 

edad en la institución educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

Esta prueba contiene, situaciones que debes leer y solucionar, encontraras problemas 

que pondrán a prueba tus conocimientos. 

Para hallar la respuesta de los siguientes problemas, realiza el proceso que sea 

necesario, en el espacio dado. 

Juan es más bajo que Pedro, pero más alto que Miguel. Miguel es más bajo que Juan, 

pero más alto que Roberto. ¿Quién es el más alto y quién lo sigue en altura?   

 

 

 

                

En el trayecto diario de Marcos, Juan, Pedro y José al liceo, Marcos camina más que 

Juan. Pedro camina más que José, pero menos que Juan ¿Quién vive más lejos y quién 

cerca del liceo? 

 

 

 

 

 

 

 

Un caracol está en el fondo de un pozo de 5m de profundidad. Durante el día alcanza a 

subir 3m, pero de noche cuando duerme resbala 2. ¿Cuántos días le llevará salir del pozo? 

 

 

 

 

 

María está aprendiendo idiomas y considera que el ruso es más difícil que el alemán. 

Considera además que el italiano es más fácil que el francés, y que el alemán es más 

difícil que el francés. Según María ¿Cuál es el idioma más fácil y cuál es el más difícil? 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexos 3 Consentimiento informado. 

 

Departamento de Posgrados- Universidad Pedagógica Nacional 

Maestría en Educación 

Grupo de Educación Superior 

Línea de Estilos cognitivos 

 

Consentimiento Informado 

Yo_________________________________________________________________, 

identificado(a) con cédula de ciudadanía número _________________________ de 

_____________________ residente actualmente en la ciudad de 

_____________________________________ y como representante legal  de : 

_________________________________________________ con ______ años de edad,____ acepto 

que mi hijo(a) participe  en la actividad académica  del proyecto  de investigación, titulado: Efecto 

de un programa para la solución de problemas que desarrollara la docente Olga yasmin Torres 

Espitia estudiante de maestría en Educación, en la Universidad Pedagógica Nacional, sé que la 

participación está sujeta  a los fines netamente académicos e investigativos, propios de la formación 

profesional educativa, así mismo  sé que la participación en ella implica la realización de registros 

observacionales y de análisis, mediante diversas experiencias investigativas, seguimientos y 

evaluación. Los resultados y registros obtenidos de las observaciones y evaluaciones netamente 

investigativos en beneficio de la participación en la actividad académica. Del mismo modo, 

cualquier inquietud será resuelta en el momento que se solicite. 

Gracias, por su participación y amable colaboración. 

 

 
Firma: __________________________________________ 
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Anexos 4 Prueba de papel y lápiz, postest 

 

 

 

Fuente, Diaz y Suarez. (s. f) Fundamentos y metodología de las matemáticas II, Universidad Pedagógica 

yTecnológica de Colombia. 

 

 

 

Anexo 1. Certificado de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maestría en Educación 

Grupo: Educación superior. 

Línea de estilos cognitivos. 

Departamento de Posgrados- 

Universidad Pedagógica Nacional. 

EFECTO DE UN 

PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PRUEBA POST- TEST 

Institución educativa 

Juan Luis Londoño de la 

Cuesta. 

Mosquera Cundinamarca 

 

Nombre: 

_______________________________________________________________________ 

Edad: _____ curso: ______ 

Objetivo: Valorar el efecto del programa de solución de problemas aplicado en niños de 10 y 14 

años de edad en la institución educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

Esta prueba contiene, situaciones que debes leer y solucionar, encontrarás problemas o 

enunciados que pondrán a prueba tus conocimientos. 

Para hallar y escribir la respuesta de los siguientes problemas o enunciados, realiza el proceso 

que sea necesario en el espacio dado. 

1. Isabel es más baja que Juanita. Flor es más alta que Juanita. Elsa es más baja que Isabel. 

¿Es Juanita más alta o más baja que Elsa? 

 

 

 

2. Rodríguez y Pérez son más altos que Sánchez. Gómez es más bajo que Pérez pero más alto 

que Rodríguez. ¿Quién es el más bajo y quién le sigue en estatura? 

 

 

 

3.  Juanita, Rosa, Carmen y María fueron de compras al mercado. Carmen gastó menos que 

Rosa pero más que María. Juanita gasto más que Carmen, pero menos que Rosa. ¿quién 

gastó más y quién gastó menos? 

 

 

 

4. Piense en estas cuatro personas 

Sus apellidos son Pérez, González, García y Sánchez. 

Dos de ellos son hombres y dos de ellos son mujeres. 

Trabajan en una escuela, una ferretería, un banco y una farmacia. 

González es el hijo de la persona que trabaja en la ferretería. 

El hijo de la persona que trabaja en el banco trabaja en la ferretería. 

García no es mujer. 

Sánchez y la persona que trabaja en la farmacia son hermano y hermana. 

Pérez no trabaja en la escuela. 

¿Dónde trabajan y cuál es el sexo de cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ¡Gracias por tu colaboración! 



122 

 

Anexos 5. Certificado de intervención 
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Anexos 6. Sesión de intervención. El cuento 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: El cuento DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Comprender y analizar la estructura y los elementos de un cuento. 

           De manera implícita enfatizar en las fases de Polya. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN – 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS - SÍNTESIS 

MOMENTOS DE  LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Rodríguez y Pérez son más altos que Sánchez. Gómez es más bajo que Pérez, 

pero más alto que Rodríguez. ¿Quién es el más alto y quién le sigue en estatura?  

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Cuento El gigante egoísta. Del escritor Oscar Wilde 

Explicación de la estructura y elementos de un cuento. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Lectura y análisis del cuento el gigante egoísta ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son 

los elementos narrativos que aparecen concretamente en el cuento? ¿Cómo 

inicia el cuento?, 

¿Cuál es el nudo del cuento? 

¿Cuál es el desenlace del cuento? 

¿Cuál es la intensión del autor? 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

  

¿Ha encontrado un cuento semejante? 

Es fácil comprender este cuento, necesita más información o tiene la suficiente 

información. 

 

 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Lee nuevamente el cuento, organiza la información en un mapa conceptual, 

teniendo en cuenta, personajes, tiempo, lugar, argumento, tipo de narrador, 

introducción, nudo y desenlace. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Verifica con tus compañeros si es correcto o no el contenido utilizado en el 

mapa conceptual. 

 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 De manera individual cada estudiante elige un tema y redacta un cuento 

teniendo en cuenta la estructura del cuento y sus elementos. 
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Anexos 7. Sesión de intervención. El Mito. 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: Mito DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Comprender e identificar la estructura y clasificación de los mitos. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSION - ANÁLISIS - SÍNTESIS 

MOMENTOS DE  LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

En la casa de María, Juana y Paula, hay un total de 16 animales domésticos, 

entre los cuales hay 3 perros, doble número de gatos y además canarios y loros. 

En la casa de Juana aborrecen los perros y loros, pero tienen 4 gatos y 2 

canarios (con mucho miedo). En la de Paula sólo hay un perro y otros dos 

animales, ambos gatos.  En la de María tienen tres canarios y algunos otros 

animales. ¿Qué otros animales y cuántos de cada uno hay en la casa María? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Explicación de la estructura y clasificación de los mitos. 

Mito ticuna,  la aparición de los ríos. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Lectura y análisis Mito ticuna, la aparición de los ríos. 

¿Qué explica esta historia? ¿Quién es el personaje protagónico de este mito? 

¿Qué otros personajes aparecen?, ¿Dónde y cuándo se desarrolla la historia? 

¿cuál es su estructura? 

¿Cómo inicia el mito?, 

¿Cuál es el nudo del mito? 

¿Cuál es el desenlace del mito? 

¿Qué tipo de mito es? 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

  

¿Cuál es su plan para comprender este mito? 

 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Escucha la lectura del mito nuevamente, organiza la información en un cuadro 

sinóptico. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Verifica con tus compañeros si es correcto o no el contenido utilizado en el 

cuadro sinóptico. 

 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 De manera individual cada estudiante consultará un mito colombiano y 

analizará su estructura, elementos narrativos y tipo de mito. 
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Anexos 8. Sesión de intervención. Leyenda 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: Leyenda DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Identifica las características de la leyenda. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS - SÍNTESIS 

MOMENTOS DE  LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Un tren de 1 km de largo se mueve lentamente a 1 km por hora para pasar un 

túnel en reparación que tiene 1 km de largo. ¿Cuánto tiempo demora el tren 

para salir completamente del túnel? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Explicación del tema, la leyenda. 

Leyenda la Candileja, versión de Angelica García, (fragmento) 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Lectura y análisis de la leyenda la candileja 

¿En qué tiempo y lugar se desarrolla el relato? 

¿cuál es la acción que requiere una sanción moral? 

¿Qué elemento sobrenatural tiene esta leyenda? 

¿Cuál es el castigo relacionado con los valores de la sociedad? 

¿Cuál conducta quiere prevenir esta historia? 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

  

¿Ha escuchado una historia parecida? 

Recuerda alguna leyenda que te hayan narrado. 

 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Organiza la información de la leyenda la candileja y la historia que te hayan 

narrado en un cuadro comparativo. Ten en cuenta las preguntas de la fase 1. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Comparar el cuadro realizado con los compañeros y profesor para verificar y si 

corresponde hacer correcciones. 

 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 De manera individual cada estudiante escribirá las características que debe 

contener una leyenda. 
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Anexos 9. Sesión de intervención. La fábula. 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: La fábula DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Identifica las características de la fábula. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS - SÍNTESIS 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Juan nació dos años después que Pedro. Raúl es tres años mayor que Juan. 

Francisco es casi menor que Raúl. Alberto nació cinco meses después de 

Francisco. ¿Quién es el más joven y quién es el más viejo? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Explicación del tema, la fábula. 

Fábula la zorra y las uvas del escritor Félix María Samaniego. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Lectura y análisis de la fábula la zorra y las uvas. 

¿Cuáles son los personajes del relato? 

¿Cuáles son los elementos narrativos en la fábula leída? 

¿Cuál es la enseñanza o moraleja? 

 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

  

Enuncia lo sucedido en el relato 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Utilizando todos los datos que están en la fábula la zorra y las uvas, escribe 

paso a paso lo sucedido. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Identificando todo lo sucedido pudiste encontrar la moraleja o enseñanza. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Redacta una fábula, teniendo en cuenta los elementos de la narración y anota su 

moraleja. 
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Anexos 10. Sesión de intervención. La biografía 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: La biografía DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Conocer la estructura de una biografía. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACION - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE  LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Erika es más baja que Susana, pero más alta que Carlos; Carlos es más alto que 

Jaime ¿Cuál el segundo o la segunda más alto? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Explicación del tema, la biografía. 

Biografía de Gabriel García Márquez 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Lectura y análisis de la biografía de Gabriel García Márquez 

¿Cuál es la fecha y lugar de nacimiento? 

¿Cuál es la fecha y lugar en que falleció? 

¿Quién fue Gabriel García Márquez? 

¿Menciona algunos familiares de Gabriel García Márquez? 

¿Cuáles fueron sus estudios realizados? 

Nombra algunas de sus obras más importantes. 

 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

Escribe la biografía de un compañero de clase. 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Teniendo en cuenta el análisis de la biografía de Gabriel García Márquez   

elige a un compañero de clase, averigua   sus datos de vida y escribe.  su 

biografía 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Cada estudiante leerá su biografía a los demás compañeros. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Consulta y lee la biografía del artista, deportista, científico o personaje 

reconocido en Colombia que más te agrada. 
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Anexos 11. Sesión de intervención. El relato policiaco 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: El relato policiaco. DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Identificar las características de un relato policiaco. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Tres matrimonios de apellidos Pérez, Gómez y García tienen en total 10 hijos. 

Yolanda, que es hija de los Pérez, tiene solo una hermana y no tiene hermanos. 

Los de Gómez tienen un hijo varón y un par de mujeres. Con la excepción de 

María, todos los otros hijos de matrimonio García son varones. ¿Cuántos hijos 

varones tiene García? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

El relato policiaco. 

Proyección del video, Conan el detective, capítulo uno. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Comprensión a través de preguntas. 

¿Cuáles son los personajes antitéticos? (los protagonistas, el detective y el 

criminal). 

¿Cuál es el enigma? 

¿Cómo es resuelto el enigma? 

¿En qué lugar suceden los hechos? 

¿Cómo se evidencia el suspenso? 

 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

Elabora un cuadro en el que especifiques las características del criminal y el 

detective. 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

 Dibuja una escena 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Cada estudiante, dará a conocer su dibujo argumentando porqué prefirió esa 

escena. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Redacta un texto policiaco teniendo en cuenta sus características. 

 

 

  



129 

 

Anexos 12. Sesión de intervención. La noticia 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: La noticia. DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Reconocer la estructura de una noticia. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Pulgarcito quiere dejar un mensaje para que desde un avión que viene a 

rescatarlo sepan cuántos de sus hermanos están con él. Caminando de sur a 

norte en línea recta va dejando caer piedrecitas blancas para que formen una 

línea de 10 metros de largo. Camina luego hacia el este 10 metros sin dejar caer 

piedrecitas, y otros 10 metros y dobla una última vez a la derecha y camina 10 

metros. ¿Cuántos hermanos tiene consigo? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

La noticia, texto informativo. 

Cada estudiante trae el recorte de una noticia. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Comprensión de la noticia a través de preguntas. 

¿Qué ocurrió? 

¿a quién le paso? 

¿Dónde sucedió? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Cómo sucedió? 

¿Por qué sucedió? 

¿Cómo sabemos si es verídico? 

¿es de actualidad? Explica tu respuesta. 

¿Es de interés público? 

¿Tiene alguna imagen, grafica o infografía? 

¿Para qué publico va dirigida esta información? 

Señala las siguientes partes en tu noticia: Titular, Bajada, entradilla cuerpo o 

desarrollo y cierre. 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

 

Elije un tema, puede ser relacionado a; el colegio, deporte, cultura, arte, música, 

académico y redacta una noticia. 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

Busca información relacionada, organiza la información que presentarás en la 

noticia. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Cada estudiante comparte su noticia con dos compañeros y verifican si las 

noticias cumplen con las características. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 El estudiante escribe qué es una noticia y cuáles son sus características. 
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Anexos 13. Sesión de intervención. La descripción de procesos o acontecimientos. 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: La descripción de procesos o 

acontecimientos. 

DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Comprender y practicar la descripción de procesos o acontecimientos. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

María está aprendiendo idiomas y considera que el ruso es más difícil que el 

alemán. Considera además que el italiano es más fácil que el francés, y que el 

alemán es más difícil que el francés. Según María, ¿ Cuál es el idioma más fácil 

y cuál es el más difícil? 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Dinámica el gato y el ratón. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Juega uy observa todo lo que sucede. 

Cuando y en qué lugar se desarrolló la dinámica. 

Determina qué personas participaron. 

Qué objetos y materiales fueron utilizados. 

Narra los más importante que viste a cada paso. 

Qué cambios produce el juego en los participantes. 

Cuáles son los resultados obtenidos. 

Qué sensación causa. 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

Redacta la descripción de la dinámica el gato y el ratón. Utiliza la información 

relacionada a la fase uno. 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

Organiza tu descripción. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Lee la descripción realizada a un compañero, estás de acuerdo con la 

información presentada en la descripción realizada o fata algún dato y se debe 

corregir. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Consultar y organizar un mapa conceptual de las clases de descripción. 
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Anexos 14. Sesión de intervención. La infografía. 

 

EFECTO DE UN PROGRAMA PARA LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Intervención 

 

 

Institución Educativa Juan 

Luis Londoño de La Cuesta 

TEMA: La infografía DURACIÓN: GRUPO: Experimental. 

Objetivo: Comprender y practicar la descripción de procesos o acontecimientos. 

Se señalarán las habilidades a fortalecer en la intervención.  OBERSERVACIÓN - ATENCIÓN - 

PERCEPCIÓN - IMAGINACIÓN—MEMORIA LÓGICA- COMPRENSIÓN - ANÁLISIS – SÍNTESIS 

MOMENTOS DE LA 

INTERVENCIÓN. 

Las fases de Polya son los momentos para la intervención. 

Enunciado, situación 

problemática, lectura 

inicial. 

Tres señoritas: Carmen, Estella y Alicia tienen en conjunto 30 prendas de vestir, 

de las cuales 15 son blusas y el resto son polleras o pantalones. Carmen tiene 3 

blusas y 3 pollera. Alicia que tiene 8 prendas de vestir, tiene 4 blusas. El 

número de pantalones de Carmen es igual al de blusas que tiene Alicia. Estella 

tiene tantos pantalones como blusas tiene Carmen. La cantidad de pantalones 

que posee Alicia es la misma que la de blusas de Carmen. ¿Cuántas polleras 

tiene Estella 

ACTIVIDAD DE 

ANÁLISIS 

Diapositivas con diversas infografías. 

FASE 1. 

COMPRENSIÓN DEL 

PROBLEMA 

Preguntas relacionadas con la infografía 

¿Qué se observa? 

¿Cuál tema es? 

¿Cómo está diseñada? 

¿Qué contiene? 

¿Cómo están escritos los títulos y subtítulos, que los identifica? 

¿Qué ideas se pueden identificar? 

¿Cómo es visualmente? 

¿qué comunican las imágenes? 

¿se combina texto e imagen, para comunicar las ideas? 

¿Qué es la fuente? 

¿Quién es el autor, quién realizo esta infografía? 

 

FASE 2: ELABORAR 

UN PLAN. 

Lee la historia del celular y 

Realiza tu propia infografía 

FASE 3: 

EJECUTAR EL PLAN  

 

Piensa y realiza tu infografía con un diseño llamativo. 

FASE 4: HACER 

VERIFICACIÓN.  

 

Pega tu infografía en el tablero y luego observa la de los demás compañeros, 

revisa si cumple con las características de una infografía. 

APLICACIÓN 

INDEPENDIENTE 

 Escribe con tus propias palabras, qué es una infografía y cuáles son sus 

características. 

 


