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RESUMEN

Tomando en cuenta el bajo rendimiento de los estudiantes de educación primaria en el área
de Matemática y, especialmente, las dificultades que los alumnos de cuarto grado de
educación primaria tienen para resolver problemas aritméticos, se consideró aplicar las
estrategias metacognitivas para resolver problemas planteándose inicialmente la pregunta:
¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en la resolución de problemas aritméticos
elementales verbales (PAEV) en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la
Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer de Los Olivos? En tal sentido, el
objetivo general fue determinar la influencia de las estrategias metacognitivas en la
resolución de los PAEV en estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la
referida institución. La investigación por ende tiene un enfoque cuantitativo y sigue un
diseño cuasiexperimental, estableciendo para ello la prueba de matemática con preprueba y
posprueba para los grupos de control y experimental. Los resultados muestran que la
ejecución de las estrategias metacognitivas de aprendizaje influyen significativamente en
una mejora en la capacidad de resolución de problemas.

Palabras clave: estrategia, metacognición, resolución de problemas, combinación,
cambio, comparación, igualación, híbrido, problemas aritméticos elementales verbales.
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ABSTRACT

Taking into account poor performance of primary school students in the area of
mathematics and especially the difficulties students in the fourth grade of primary
education have to solve arithmetic problems, was considered to apply metacognitive
strategies to solve problems initially considering the question: How do the metacognitive
strategies in solving arithmetic problems of elementary verbal (PAEV) fourth graders in
elementary education educational Institution Parish San Vicente Ferrer of Los Olivos? In
this sense, the overall objective was to determine the influence of metacognitive strategies
in resolving PAEV fourth graders in elementary education from that institution. Research
therefore has a quantitative approach and follows a quasi-experimental design, by setting
out the math test pretest and posttest with control groups for and experimental. The results
show that the performance of metacognitive learning strategies significantly influence an
improvement in the ability to solve problems.

Keywords: strategy, metacognition, problem solving, combination, exchange,
comparison, equalization, hybrid, elementary verbal arithmetic problems.
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