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Resumen 

La memoria de trabajo ha sido objeto de estudio en el campo psicológico y educativo. 

Diversos autores buscan estudiar la influencia de la memoria de trabajo en el aprendizaje, 

ya que interviene en las aptitudes intelectuales. La memoria de trabajo participa en la 

ejecución de tareas necesarias en el aprendizaje, porque se encarga del almacenamiento y 

manipulación de la información teniendo como fin el logro de una meta, a partir de ello, 

nace el interés de estudiar la influencia de la memoria de trabajo en distintas áreas del 

conocimiento como las matemáticas encontrando una relación entre ambas. El área de 

matemática exige desarrollar competencias y capacidades entorno a la resolución de 

problemas matemáticos. A partir de los bajos resultados obtenidos en las diferentes 

evaluaciones del desempeño en el área de matemática, se busca medir un proceso cognitivo 

actualmente poco trabajado en el ámbito educativo que podría influenciar en el logro de la 

resolución de problemas matemáticos. Por ese motivo la presente investigación tiene como 

objetivo indagar la relación que existe entre la memoria de trabajo y la resolución de 

problemas matemáticos en niños de 7 años de las instituciones educativas públicas. 

Palabras claves: memoria de trabajo, agenda visoespacial, bucle fonológico, ejecutivo 

central, aprendizaje, resolución de problemas matemáticos. 
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Abstract 

The working memory has been studied in the psychological and educational field. Several 

authors seek to study the influence of working memory on learning, as it intervenes in 

intellectual skills. The working memory participates in the execution of necessary tasks in 

learning, because it is responsible for the storage and manipulation of information with the 

aim of achieving a goal, from this, the interest of studying the influence of working 

memory in different areas of knowledge such as mathematics finding a relationship 

between the two. The area of mathematics requires the development of skills and skills 

around the resolution of mathematical problems. Based on the low results obtained in the 

different performance assessments in the area of mathematics, it is sought to measure a 

cognitive process currently underworked in the educational field that could influence the 

achievement of the resolution of mathematical problems. For this reason, this research aims 

to investigate the relationship between working memory and the resolution of mathematical 

problems in 7 year olds in public educational institutions. 

Keywords: working memory, visual-spatial agenda, phonological loop, central executive, 

learning, solving mathematical problems. 
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En las últimas décadas ha crecido el interés por investigar los procesos que influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes; en Perú se ve reflejado ello, ya que se han realizado estudios 

que analizan los resultados de los estudiantes en algunas áreas del conocimiento como en 

matemática, comunicación o ciencia (Minedu, 2019; OCDE, 2007; Unesco, 2013), los 

cuales evalúan las habilidades, aptitudes o competencias que poseen los estudiantes para 

tener una futura participación positiva y plena en su comunidad y la sociedad (LLECE, 

2016; OCDE, 2007), en el Perú específicamente se busca evaluar la capacidad cognitiva de 

la resolución de problemas, ya que permite que el alumno pueda interpretar la realidad, ser 

capaz de tomar decisiones haciendo uso de sus conocimientos matemáticos, permitiendo 

aportar soluciones a su contexto (Minedu, 2016a).  

En dichos estudios se ve evidenciado que muchos estudiantes que se encuentran próximos a 

terminar la etapa de enseñanza obligatoria  no alcanzan un nivel satisfactorio en el área de 

matemática (OCDE, 2007), en los últimos resultados de la evaluación PISA solo el 16.6% 

de estudiantes se encuentra por encima de un nivel medio de logro (UMC, 2018), esto 

concuerda con la prueba en el área de matemática TERCE (2013), de los niños evaluados 

en tercer grado de primaria, solo el 35.9% obtuvo un nivel de logro superior a la media 

(Unesco, 2013), así también en las pruebas realizadas en el área de matemática a los 

estudiantes próximos a culminar la primaria solo el 22.7% alcanza estos niveles (Unesco, 

2013).  

Frente a este panorama internacional, los datos no varían mucho en las pruebas nacionales. 

En la última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), evaluación del sistema educativo 

peruano que reporta los resultados del logro de competencias referidas al aprendizaje de los 

estudiantes (Minedu, 2016b), solo el 30.7% obtuvo un nivel de logro satisfactorio (Minedu, 

2018) otra evaluación realizada fue la prueba  EM (2013) donde los resultados se 

mantienen similares, solo el 16% de estudiantes logran un nivel satisfactorio (Minedu, 

2013a), es decir el 84% de estudiantes peruanos tendrá limitaciones o dificultades para 

adquirir aprendizajes matemáticos (Minedu, 2013a) y evidentemente esto, influye de cierta 

forma en su desenvolvimiento en los diferentes aspectos de su vida que involucre esta 

competencia, esto podría repercutir en su continuidad en el sistema educativo y en el logro 

de sus aprendizajes  (Instituto de estadística de la Unesco, 2002). Así mismo, significa que 
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su educación no representa un retorno significativo para el propio estudiante ni su entorno, 

por eso los alumnos con bajo rendimiento no podrán desarrollar habilidades para el trabajo, 

esto los posicionaría en una situación de desventaja, acortando sus posibilidades de 

desarrollo personal y profesional (UMC, 2013; MEF, 2004). 

En algunas investigaciones resulta importante abordar los diferentes procesos cognitivos 

como la atención, la memoria y el pensamiento, que puedan intervenir en el aprendizaje 

fortaleciendo los niveles de desempeño académico, en la enseñanza escolar (Cabanes & 

Colunga, 2017). Por otra parte, las funciones ejecutivas como la planificación, memoria de 

trabajo, y la flexibilidad mental son consideradas como aspectos que influyen en el 

aprendizaje matemático (Cabanes & Colunga, 2017). Entre estas funciones resulta 

importante el rol de la memoria de trabajo debido a que mantiene la información activa y 

relevante para alcanzar un objetivo (López, 2013).  

En tal sentido, la memoria de trabajo empieza a ser objeto de estudio de distintas 

investigaciones, las cuales encuentran a la memoria de trabajo (MT) como una función 

cognitiva (González, Fernández, y Duarte, 2016), y como predictor del buen desempeño 

académico (Álsina & Sáiz, 2004; Gutiérrez-Martínez & Ramos, 2014; Blankenship et al., 

2015) sobre todo hacen referencia a su influencia en el área de matemática (Álsina, 2007; 

Cárcamo, 2018; López, 2014; Packiam & Alloway, 2010) y a partir de ello se ha ido 

encontrando resultados que relacionan a la MT con las habilidades matemáticas (López, 

2013). Por ello se debe considerar la relación entre la MT y la resolución de problemas 

matemáticos, la cual es fundamental en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Leal 

& Bong, 2015). En la MT se lleva a cabo tres funciones ejecutivas como la inhibición, la 

flexibilidad y la actualización de la información, las cuales son necesarias para comprender 

la información del problema, buscar o crear la estrategia adecuada para resolverlo y 

finalmente recepcionar los resultados que se van obteniendo en el proceso actualizando 

hasta llegar a un resultado (Díaz, 2010). 

Es fundamental que los docentes comprendan y conozcan la MT para poder desarrollar 

métodos eficaces que favorezcan el aprendizaje (González et al., 2016; López, 2011), esto 

representaría una valiosa oportunidad para el ámbito educativo (González et al., 2016). 

Existen muy pocos estudios que elaboren programas o estrategias basados en el 
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entrenamiento de la MT (Àlsina & Sáiz, 2004; Gutiérrez-Martínez & Ramos, 2014; 

Presentación et al., 2014), por lo que resulta necesario determinar en primer lugar, la 

relación que existe entre ambas variables desarrolladas por los niños de segundo grado. 

La muestra para el estudio serán niños del segundo grado de primaria los que se encuentran 

en las edades próximas a los siete años quienes tienen adquirido el concepto de número 

(Bermejo, 1990), esto hace que logren realizar procedimientos como manipular, observar, 

comparar, imaginar, ordenar y estimar cantidades (Álsina, 2001). Por otra parte, los niños 

de esta edad poseen la capacidad de operatividad ya que se encuentran en el periodo 

operacional concreto, y son capaces de interiorizar el concepto de número y su capacidad 

mental le permite realizar operaciones (Piaget & Inhelder, 1975). Por otra parte, los niños 

se encuentran en el último nivel del ciclo III de la Educación Básica Regular del Sistema 

Educativo, esto nos permitirá poder determinar su rendimiento al final del ciclo (Minedu, 

2017). 

Por este motivo la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

la memoria de trabajo (MT) y la resolución de problemas matemáticos en niños de segundo 

grado, y ver el nivel de influencia de la MT en dicha tarea, por tanto, ante dicha 

problemática se plantea la siguiente pregunta ¿Existe una relación entre el desempeño de la 

MT y la capacidad para resolver problemas matemáticos en niños de segundo grado de 

Educación Primaria?  

 

Marco teórico 

En las últimas décadas, ha crecido el interés por estudiar los procesos cognitivos que 

intervienen en el aprendizaje (López, 2013), por ello el campo de las neurociencias realiza 

investigaciones que aportan relaciones entre los procesos cognitivos y el funcionamiento 

cerebral (Álsina, 2001).  Se ha buscado estudiar los procesos psicológicos que participan en 

el aprendizaje, siendo uno de ellos la memoria (Álsina, 2001), tanto la memoria y el 

aprendizaje son dos procesos unidos estrechamente (Morgado, 2005). 
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La memoria 

La memoria es considerada como la capacidad para almacenar y evocar sucesos del pasado, 

por medio de una serie de procesos neurobiológicos (Etchepareborda & Abad, 2005; 

Morgado, 2005), en ella se da tres procesos de manera integrada: la codificación de la 

información, de tal modo que se forme una representación mental del estímulo recibido que 

puede ser acústico, visual o semántico (Fuenmayor & Villasmil, 2008); el almacenamiento 

de la información en un periodo de tiempo corto o largo y la evocación o recuperación de la 

información (Morgado, 2005), siendo un proceso de constante actividad (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008). Es la facultad donde se almacena el conocimiento que se adquiere, así 

como sus interpretaciones (Fuenmayor & Villasmil, 2008), la neurociencia a su vez, 

propone distintos tipos de memoria utilizando diversos criterios (Cárcamo, 2018), sin 

embargo, se trata de identificar qué tipo de memoria es más utilizada en el proceso de 

aprendizaje y cómo influye en logro de mejores resultados académicos (Zapata et al., 

2009).  

Tipos de memoria. 

La memoria a largo plazo. 

Esta se encarga de almacenar la información por un tiempo indeterminado, es considerada 

duradera y estable, permitiendo recordar datos personales, el lenguaje, conocimientos 

profesionales, experiencias o anécdotas del pasado (Morgado, 2005). El aprendizaje debería 

tener el objetivo de almacenar los conocimientos en este tipo de memoria (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008). 

La memoria a corto plazo. 

Se encarga de almacenar información de forma transitoria, es frágil y está relacionada con 

diversos estímulos (Ardila & Rosseli, 2007), sin embargo, a pesar de ello todo 

conocimiento ingresa, en un primer momento, por este tipo de memoria (Fuenmayor & 

Villasmil, 2008). 

Existe un consenso científico que confirma la existencia de diversos espacios que 

almacenan información en la memoria a corto plazo (López, 2011), que intervienen en la 
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acción de tareas cognitivas complejas, que permiten el procesamiento, acumulación, 

relación, o vinculación de la información. 

Memoria de trabajo 

Baddeley y Hitch (1974) definen a la memoria de trabajo (MT) como un sistema de 

memoria de corto plazo capaz de manipular su contenido con el fin de alcanzar una meta. 

Sin embargo, la MT se diferencia de la memoria a corto plazo, ya que en esta última la 

información se mantiene en forma pasiva, es decir no presenta ninguna modificación, 

mientras que en la MT la información se presenta en forma activa (Cárcamo, 2018), es 

decir la información se encuentra lista para ser manipulada y alcanzar una meta la cual 

implica un proceso cognitivo como el aprendizaje, entendimiento del lenguaje y el 

razonamiento (Baddeley et al.,1986; López, 2011; Lazar, 2017).  

La MT es ese sistema encargado de mantener y manipular la información temporalmente; 

por ello interviene en los procesos cognitivos más importantes como la comprensión del 

lenguaje, razonamiento, lectura, etc. (Tirapu & Muñoz, 2005; Morgado, 2005) así también, 

permite mantener activa la información para utilizarla en diferentes actividades que 

requieren de algún proceso cognitivo (Pelegrina et al., 2016). 

En tal sentido, la MT participa en la ejecución de tareas cognitivas fundamentales en el 

aprendizaje, ya que será la encargada del almacenamiento y la manipulación de la 

información (López, 2013) en un periodo determinado; al presentarse un estímulo, este es 

atendido y percibido por ella; así pues, se caracteriza por tener una capacidad limitada, es 

decir que solo puede retener una pequeña cantidad de información; también es considerada 

susceptible, ya que procesa información de manera sensible y siempre está abierta a la 

recepción de nueva información; por último, varía sustancialmente entre individuos, es 

decir esta no permanece con la misma capacidad, a lo largo de toda la vida (Baddeley et 

al.1986).  

Esta capacidad de almacenar y manejar información en periodos breves de tiempo como lo 

es de la MT, juega un rol fundamental en el aprendizaje desde la etapa inicial de la 

educación (López, 2013). Comprender cómo la MT y los procesos de recolección de 

información contribuyen al rendimiento académico es fundamental para obtener una 
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imagen general de las diferencias individuales en el desempeño académico (Blankenship et 

al., 2015). La MT ha mostrado fuertes correlaciones con aptitudes intelectuales como el 

aprendizaje elemental (Baddeley et al., 1986, Baddeley, 2003; Cárcamo, 2018) y el 

desempeño escolar en matemática (Álsina, 2001; Àlsina & Sáiz, 2004; López, 2014; 

Perdomo et al., 2012), sin embargo, existen pocas evidencias que demuestren la relación de 

la MT con la resolución de problemas matemáticos en niños de 7 años. 

  Modelo multicomponente. 

El modelo multicomponente (Baddeley & Hitch, 1974) nace como una propuesta para 

resolver dos cuestiones surgidas en previas investigaciones:  la interacción de la memoria a 

largo plazo con la información recién adquirida y la aparente independencia de dos 

almacenes de información de tipo visual y verbal.  

El modelo de la MT planteado por Baddeley & Hitch (1974) ampliamente aceptado, explica 

a la MT mediante tres componentes, cada uno con sus funciones específicas; el sistema 

ejecutivo central, la agenda visoespacial, el bucle fonológico y añadido posteriormente el 

buffer episódico (Baddeley, 2000). Este modelo multicomponente ha tenido aportaciones en 

el transcurrir de los años (Baddeley et al., 1986, Baddeley, 1992, 1996, 2000). 

La agenda visoespacial. 

La agenda visoespacial trabaja con la manipulación e integración de información visual y 

espacial (Baddeley, 2003; Castro, Amor, y Gómez, 2017), proveniente de la percepción 

visual o del interior de la propia mente (López, 2011). Según Baddeley (1996) la 

información proveniente de estímulos visuales y espaciales se manejan por separado, pero 

poseen relaciones fuertes entre ambas. Tiene un rol importante en la adquisición del 

conocimiento semántico, apariencia y utilidad de los objetos, orientación espacial y 

conocimientos geográficos (López, 2011). 

Este sistema se encuentra también involucrado en la lectura diaria, facilitando movimientos 

oculares línea tras línea de la lectura (Baddeley, 2003), de la misma forma permite que 

todas imágenes del entorno persistan en la memoria por medio de la retención de los 

detalles como el color, ubicación, y forma en una dimensión determinada (López, 2011), la 
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posibilidad de tener esta capacidad más desarrollada sería un predictor positivo para éxito 

en campos como la arquitectura e ingeniería (Gero, 2017). 

 

El bucle fonológico. 

El bucle fonológico tiene la función de almacenar información verbal y auditiva (Castro et 

al., 2017). Es uno de los componentes que intervienen en el aprendizaje del lenguaje, sobre 

todo si este es algo nuevo o si recién se está adquiriendo (Baddeley, 1996), es el 

responsable de guardar la información referida al lenguaje, por ello trabaja con la 

información auditiva , posee dos componentes: el almacén temporal de información 

acústica: contenidos desaparecen en un rango de tres segundos (López, 2011) y el sistema 

de mantenimiento de la información acústica verbal: una constante actualización de la 

información, permitiendo mantenerla por mayor tiempo (Baddeley, 2003). 

El bucle fonológico permite la retención de información secuencial y se ve reflejado 

cuando una secuencia de objetos o ítems deben repetirse en un mismo orden al instante 

seguido a la presentación del objeto (López, 2011).   

 

El ejecutivo central. 

Es considerado como el componente más importante del proceso, este componente se 

encarga del manejo de la información, la cual fue almacenada por el bucle fonológico y la 

agenda visoespacial (González et al., 2016). Este está constituido por tres subprocesos: la 

inhibición, el cambio y la actualización (Miyake et al., 2000), ya que se encarga  de la 

división y control operativo de las tareas, la focalización e inhibición de algunos 

distractores; también es el responsable de algún cambio que se presenta en la actividad 

cognitiva, de la actualización, monitoreo y recuperación de la información (Baddeley, 

1996, 2003). Por lo tanto, el ejecutivo central tiene como función actualizar la memoria de 

trabajo, trasladar elementos de la memoria de largo plazo, recuperarlos y decidir qué 

información se necesita para realizar las tareas (Marina, 2011).  

 

El buffer episódico. 

Es el último componente, que fue incorporado en el modelo multicomponente de Baddeley 

(2000). Este se encarga de almacenar de forma temporal episodios e información 
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multisensorial, relacionando todo esto con la memoria de largo plazo (Cowan et al., 2012; 

Scandar, 2016). 

En tal sentido, respecto a los tres primeros componentes, la agenda viso espacial y el bucle 

fonológico permiten mantener la información por cortos periodos de tiempo; mientras que 

el ejecutivo central manipula esta información (González et al., 2016). 

Resolución de problemas matemáticos 

 Problemas matemáticos. 

Para abordar la idea de problemas matemáticos resulta necesario comprender que un 

problema es una situación en la que se presenta una serie de obstáculos que deben ser 

superados a fin de alcanzar objetivos, esto depende de los conocimientos previos y la 

actitud del que la enfrenta (López, Guerrero, Carrillo y Contreras, 2015) 

Por otro lado, los problemas matemáticos son considerados como el eje de la evolución de 

las matemáticas ya que todo problema nace de la necesidad de resolver problemas reales 

dados en la vida cotidiana (Muñoz & Lasalle, 2002). Un problema matemático es una 

situación inicialmente planteada, que tiene como propósito una transformación a fin de 

llegar a una solución. (Campistrous y Riso, 2013). Esta situación requiere de una serie de 

procesos tales como la reflexión, la imaginación y la formulación de estrategias; así mismo 

requiere de tres elementos: el planteamiento previo, la transformación y una vía para 

realizar la resolución del problema (Campistrous y Riso, 2013). 

 Resolución de problemas matemáticos. 

La resolución de problemas matemáticos es una estrategia metodológica indispensable para 

poder comprender los diferentes conceptos, contenidos y acciones de las matemáticas 

(Salgado et al., 2016), está formado por un contenido específico y una actividad compleja 

que los alumnos deben aprender a desarrollar, se debe considerar estas situaciones 

problemáticas como inicio de la adquisición de nuevos contenidos matemáticos (Blanco, 

Cárdenas, y Caballero, 2015). Un problema matemático requiere que la persona que 

pretende resolverlo, aplique diferentes procedimientos cognitivos que permitirán 
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comprender y buscar la estrategia indicada para resolver la situación planteada (Chamoso, 

Vicente, Manchado y Muñez, 2013). 

El área de matemática y el currículo. 

En el Perú, el objetivo del aprendizaje de la matemática no es memorizar conocimientos, el 

sentido se encuentra en poder desarrollar competencias utilizando las matemáticas en la 

vida diaria de los estudiantes (Minedu, 2013b). Esto propone una demanda cognitiva que 

busque distinguir las características internas y externas de una situación matemática, 

relacionar la situación problemática con su desarrollo de capacidades matemáticas, 

dominando procesos, estrategias; y finalmente busca que los estudiantes interioricen el 

conocimiento matemático considerándolo significativo y funcional para su vida (Minedu, 

2013b). El perfil de egreso del Currículo Nacional del Perú correspondiente al área de 

matemática, establece que el alumno debe ser capaz de desarrollar y vincular las cuatro 

competencias del área de matemática que giran en torno a la resolución de problemas 

(Minedu, 2017). 

Competencias y capacidades. 

Resuelve problemas de cantidad. 

Esta competencia está orientada a que el estudiante formule y resuelva distintas situaciones 

retadoras o problemas que lo orienten a interiorizar nociones de cantidad, sistema 

numérico, operaciones y propiedades de los números (Minedu, 2017). Esta incluye cuatro 

capacidades que el estudiante debe lograr. La primera es traduce cantidades a expresiones 

numéricas, esto supone transformar datos a una expresión numérica. La segunda es, 

comunica su expresión sobre los números y las operaciones, esta significa que el alumnos 

sea capaz de expresar conceptos numéricos, operaciones haciendo uso de un lenguaje 

numérico, así como también tener un dominio del lenguaje matemático ; la tercera es, usa 

estrategias y procedimientos de estimación y cálculo; esta implica que el estudiante sea 

capaz de seleccionar, adaptar y crear una serie de estrategias y recursos a fin de resolver y 

plantear problemas; por último es  argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y 

las operaciones, la cual exige al estudiante a que realice afirmaciones sobre las relaciones 

entre números (Minedu, 2017).  
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Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Esta permite que el estudiante reconozca equivalencias, regularidades y cambios de las 

magnitudes, utilizando reglas generales, donde descubra incógnitas o realice predicciones 

sobre un fenómeno. Esta incluye cuatro capacidades, la primera es, traduce datos a 

expresiones algebraicas, implica que el estudiante logre transformar datos, incógnitas a una 

expresión algebraica de un problema; la segunda, comunica su comprensión sobre las 

relaciones algebraicas, significa que el estudiante tenga un lenguaje algebraico y pueda 

expresar la comprensión de propiedades, nociones de números y patrones (Minedu, 2017).  

 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

En ella el estudiante analiza los datos de un determinado tema, en el que se plantean 

situaciones aleatorias o de estudio, para que pueda tomar decisiones, interpretar resultados, 

elaborar predicciones o juicios respecto a las conclusiones (Minedu, 2017). Esta 

competencia requiere que el estudiante sea capaz de realizar las siguientes acciones: la 

primera se encuentra referida a la representación de datos en gráficos y medidas estadísticas 

o probabilísticas, es decir, el niño será capaz de identificar un conjunto de datos y 

organizarlo en gráficos o tablas estadísticas, reconociendo medidas de tendencia central, 

por otra parte, implica que el estudiante analice situaciones aleatorias e identifique sucesos 

mediante la probabilidad. La segunda capacidad está referida a que el niño sea capaz de 

comunicar lo que comprende de los conceptos estadísticos o probabilísticos, esto implica 

que el niño lea, describa e interprete información estadística o probabilística. La tercera 

capacidad está orientada al uso de estrategias al momento de recopilar y procesar datos, en 

esta capacidad el niño debe seleccionar, modificar, combinar, o crear procesos, recursos, 

etc. para poder procesar datos y analizarlos con las medidas estadísticas o probabilísticas. 

La última capacidad busca que el niño sustente conclusiones o decisiones a partir de la 

información recolectada esto requiere de la toma de decisiones, la habilidad para analizar y 

predecir sucesos para finalmente realizar conclusiones.  
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Esta competencia permite que el alumno logre orientar y guiar un objeto, así también le 

permite describir la posición y movimiento de un objeto en un espacio determinado, 

logrando realizar mediciones en el plano, identificando el perímetro, volumen y capacidad 

de los objetos, por otro lado, logre utilizar sistemas de referencias y lenguaje geométrico 

(Minedu, 2017).  Esta competencia requiere que los estudiantes demuestren ciertas 

capacidades. La primera busca que el estudiante sea capaz de modelar objetos con formas 

geométricas y pueda realizar diferentes transformaciones, es decir que pueda reproducir las 

características de los objetos considerando su localización y movimiento, a su vez que 

pueda evaluar si este objeto cumple con las condiciones que se dan en el problema. La 

segunda capacidad está orientada a que el niño sea capaz de comunicar su comprensión 

sobre las formas y las relaciones geométricas, es decir que pueda comunicar lo que 

comprende de las propiedades y transformaciones de las figuras geométricas, así como la 

ubicación en un plano o sistema de referencia, esto implica que también sea capaz de 

utilizar lenguaje geométrico y representaciones simbólicas o gráficas (Minedu, 2017). La 

tercera capacidad requiere que el niño utilice estrategias para ubicarse en el espacio, es 

decir el niño será capaz de elegir o crear nuevas estrategias o procedimientos para que 

pueda construir formas geométricas identificar rutas medir superficies o transformar figuras 

de un plano bidimensional a uno tridimensional. La última capacidad está referida a la 

argumentación de las relaciones geométricas aquí el niño será capaz de elaborar 

afirmaciones que encuentre entre las relaciones de objetos con sus propiedades esto será 

dado por una exploración profunda, de esta manera también podrá justificar o refutar en 

caso contrario en base a su experiencia o propios ejemplos y conocimientos previos que 

tenga sobre las propiedades geométricas (Minedu, 2017). 

 

Nivel esperado de la competencia al término del Ciclo III. 

Resuelve problemas de cantidad. 

El niño es capaz de resolver problemas que requieran acciones de juntar, separar, igualar o 

comparar cantidades y las representa por medio de una adición o sustracción, doble o 

mitad. Comunica su comprensión sobre el valor de posición de números de dos cifras 
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(unidades y decenas), por medio de representaciones expresa su comprensión de doble y 

mitad de una cantidad. También es capaz de medir y comparar el tiempo y la masa con 

material concreto, es capaz de explicar su procedimiento aplicado para resolver el 

problema. 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Se espera que el niño resuelva problemas donde intervengan equivalencias o regularidades 

que contengan operaciones de adición o sustracción, así como patrones de repetición de dos 

criterios y aditivos. Comunica su comprensión sobre equivalencias y patrones usando 

material concreto y otras representaciones. Descompone números y realiza cálculos 

sencillos para encontrar equivalencias o crear patrones explica su procedimiento en base a 

experiencias y ejemplos concretos (Minedu, 2017).  

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

En esta competencia para final del ciclo III el niño debe ser capaz de resolver problemas 

con datos cualitativos, debe recolectar datos a través de preguntas sencillas y registrarlo en 

tablas de conteo simple, así como hacer uso de pictogramas horizontales y gráficos de 

barras simples. Por otra parte, debe ser capaz de comprender información extraída de tablas 

o gráficas identificando datos con mayor o menor frecuencia, para finalmente explicar sus 

decisiones en base a la información obtenida; por otra parte, utiliza términos como posible, 

imposible y lo justifica (Minedu, 2017).   

Resuelve problemas de forma movimiento y localización. 

Se espera que los niños logren resolver problemas donde utilice las características y datos 

de ubicación de objetos en torno a un espacio bidimensional y tridimensional 

reconocimiento sus elementos (número de lados, esquinas, lados curvos y rectos, número 

de caras, formas de sus caras) utilizando formas concretas y dibujos. También será capaz de 

trazar y describir desplazamientos y posiciones en un plano cuadriculado y con puntos de 

referencia. Utiliza estrategias basadas en la manipulación para construir objetos y medir su 

longitud (ancho y largo) por medio del uso de unidades no habituales. Finalmente podrá 

explicar semejanzas y diferencias entre las formas geométricas (Minedu, 2017). 
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Métodos para resolver problemas matemáticos. 

En los últimos años se ha llegado a un cierto consenso sobre el rol que tiene la matemática 

en el desarrollo del pensamiento de los infantes, por ello se está dando mayor interés al 

estudio de la capacidad para resolver problemas matemáticos, muchos autores han 

propuesto diferentes métodos (Díaz y Díaz, 2018) para ser aplicados por los docentes con el 

fin de lograr mejores resultados. 

 

 Método Polya (1973). 

Propone como punto de partida identificar y comprender las partes del problema, 

reconociendo los datos y la meta, como segundo paso buscar y formular un plan para llegar 

a una solución, es decir formular estrategias; posteriormente se debe ejecutar el plan para 

finalmente dar una visión retrospectiva, es decir verificar la solución y proponer algún otro 

método de solución (May Cen, 2015).  Este método formula las bases del proceso didáctico 

del área de matemática utilizado en Perú. 

 Instrucción Heurística de Müller (1978). 

Este método incluye procedimientos como la orientación hacia el problema, el trabajo y la 

solución del problema, así como la evaluación de la solución, con el fin de facilitar el 

camino para encontrar la solución. Esto requiere que los niños recuerden la información 

que se obtiene del problema de tal forma que puedan manipularla para llegar al resultado, y 

aun así seguir manteniéndola activa para evaluar la solución encontrada (Muller,1978). 

 Propuesta de Schoenfeld (1985). 

Centra su atención en los procesos que se requieren para resolver un problema, procesos 

como el pensamiento, la memoria y la atención. La propuesta consiste en comprender el 

problema y los factores intervinientes en él, posteriormente se busca que se diseñe un plan 

de solución para ejecutar este proceso y finalmente tener una mirada retrospectiva al 

problema, manteniendo activa la información durante todo el proceso (Schoenfeld, 1985). 
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Instrumentos para evaluar el desempeño de la resolución de problemas 

matemáticos. 

 

 Pruebas de la Evaluación Censal de estudiantes. 

Esta evaluación estandarizada es realizada por el Ministerio de Educación para conocer 

cómo van los estudiantes de acuerdo a sus logros de aprendizaje alcanzados. Por medio de 

estas pruebas se puede conocer qué y cuánto aprenden los estudiantes de los grados 

evaluados. Estas pruebas permiten que los estudiantes identifiquen sus fortalezas y 

debilidades en las áreas en las que se le está evaluando (Minedu, 2016b). 

 Pruebas de la evaluación muestral. 

Estas pruebas significan una herramienta para poder tomar identificar situaciones en el aula 

que conlleven a la toma de decisiones en el ámbito escolar. Por otro lado, brinda 

información específica del desarrollo de las competencias de acuerdo a los estándares de 

aprendizaje referidos al nivel de evaluación (Minedu, 2013c).  

 Tedi - Math 

Es una batería de test construidos a partir del funcionamiento cognitivo, esta prueba ayuda 

a conocer las causas de diferentes casos observados en el aula, sin embargo, no debe ser 

tomado con el fin de medir el rendimiento escolar, esta prueba puede ser llevada a cabo con 

motivos educativos o clínicos ya que favorece en la identificación de las dificultades que 

puedan tener los niños en el área de matemática (Grégoire et al., 2015).  

La MT y el aprendizaje matemático.  

La MT es considerada una de las capacidades básicas, más involucradas en el aprendizaje, 

en la cual se da una serie de tareas complejas que requieren atención y un procesamiento 

controlado de la información (Gonzáles et al., 2016). En tal sentido la MT participa en el 

dominio de la lectura, la comprensión y el cálculo aritmético (Bonfill et al., 2012).  

Se observa que existe una relación importante y significativa entre los tres componentes de 

la MT y el aprendizaje de las matemáticas. En cuanto al bucle fonológico se encontró que 

al resolver problemas o realizar alguna otra operación matemática, es necesario entender, 

codificar y almacenar los códigos verbales que se utilizan en el conteo, luego vincularlo 
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con la aritmética y operaciones como la adición y sustracción (Fuchs et al., 2006). El bucle 

fonológico se encuentra muy relacionado al lenguaje, lectura, aprendizaje de idiomas 

(Álsina, 2001).  

La agenda viso espacial, está involucrada en las actividades matemáticas, ya que estas 

requieren la comparación de cantidades y las representaciones espaciales (Castro et al., 

2017). Así mismo, está relacionado a la localización del espacio y el procesamiento de 

patrones (Álsina, 2001). 

Por otro lado, el ejecutivo central cumple la función de la actualización constante y de la 

manipulación de datos cuantitativos, requeridas en las tareas aritméticas y numéricas 

(Castro et al., 2017), tiene una gran influencia en el aprendizaje del cálculo, existe una 

correlación muy significativa entre las pruebas del ejecutivo central y las tareas aritméticas 

en niños de 7 u 8 años (Álsina, 2007).Sin embargo, las relaciones de la MT y el aprendizaje 

varían según las edades y el desarrollo cognitivo de las personas de estudio, por ello se dice 

que existe algunas inconsistencias en cuanto al vínculo que existe entre los  diferentes 

componentes de la MT y el desempeño académico, ya que esta podría variar en cuanto a la 

edad y al nivel de aprendizaje esperados del área de matemática (Castro et al., 2017). 

La MT está presente en el proceso de aprendizaje, y por ende en el aprendizaje de las 

matemáticas; sobre todo el rol que cumple la MT en el aprendizaje, cuando se inicia la 

educación formal. Al resolver problemas matemáticos se requiere de una serie de procesos 

como, procesar, retener y manipular la información. Por lo que la MT será la encargada de 

realizar dichos procesos, es por ello está asociado a la resolución de problemas (Estudillo, 

2012). Por otra parte, en otros estudios se encontró que en la edad escolar aquellos niños 

que tienen dificultades para utilizar su memoria poseen a su vez dificultades para realizar 

tareas de cálculo (Álsina, 2007; Presentación, 2014 y López, 2016). El desempeño de la 

MT representa también el desempeño en operaciones de cálculo. Sin embargo, el desarrollo 

etario también es un factor que influye en esta relación (López, 2014) 
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Estado de la cuestión 

La MT interviene en la realización de tareas cognitivas necesarias para el aprendizaje, 

encargada de almacenar y manipular la información, esto nos permite entender el lenguaje, 

razonar, leer con el fin de procesar dicha información y llegar a una meta (Baddeley & 

Hitch, 1974). En la actualidad, diversas investigaciones buscan investigar los factores que 

median el desempeño académico de los estudiantes, a raíz de esto las investigaciones en 

psicología y neurociencia están brindando valiosos aportes para entender el proceso de 

aprendizaje influenciado por la MT (López, 2013).  

En cuanto a esto se ve evidenciado un gran número de investigaciones realizadas en 

diferentes países, uno de ellos es España, los cuales han considerado abordar la MT como 

tema de investigación. El estudio de la memoria se da en el campo clínico, sociológico, 

antropológico y psicológico. Con respecto a los campos anteriormente mencionados, se 

realiza una investigación de la MT en niños en etapa escolar, desde un enfoque psicológico 

con alcances educativos. Para ello se analizaron diferentes estudios que aportan de gran 

manera a la presente investigación, en total fueron 28 investigaciones de las cuales 6 fueron 

descartadas por no cumplir con los siguientes criterios: 

- El año de publicación, no mayor a 20 años; sin embargo, no se descartan del todo ya 

que para referencias teóricas si se consideraron. 

- Un enfoque educativo y psicológico de la investigación  

- La fundamentación teórica, la cantidad de fuentes de referencia y un adecuado 

diseño metodológico.  

En cuanto al análisis de los estudios de investigación encontrados, 22 fueron sobre la MT. 

De estas investigaciones 90% son artículos de investigación de revistas especializadas, 10% 

corresponde a trabajos de investigación publicados en las páginas y catálogos de diferentes 

universidades.De los trabajos revisados, 4 de ellos fueron descartados por no cumplir con 

algunos criterios o por no tener un aporte educativo, lo cual no es de interés en nuestro tema 

de investigación, por otro lado, se ha descartado 2 investigaciones donde su muestra era 

poco representativa. 
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Análisis de las investigaciones del campo de estudio de la MT. 

Después de realizar un primer análisis de las investigaciones que contribuyen al tema de 

investigación, se encontró una variedad de estudios que comparten el concepto de MT y su 

influencia en el aprendizaje. 

 Entre las investigaciones más representativas se encuentra Álsina quien en el 2001 realiza 

un análisis sobre la memoria de trabajo y el aprendizaje en el cálculo aritmético, en el cual 

se propone brindar una aproximación psicológica a las dificultades al aprendizaje del 

cálculo, este estudio es empírica, tiene un diseño ex post facto, porque se manipulan 

directamente las variables dependientes, tiene como objetivo analizar el rendimiento de las 

tareas de cálculo desde una perspectiva psicológica. El autor concluye que la MT está 

encargada de utilizar los recursos cognitivos para realizar diferentes tareas aritméticas, por 

ello un escaso uso de la MT ocasiona un bajo rendimiento en la tarea (Álsina, 2001)  

Posteriormente Álsina en el año 2003, realiza un análisis comparativo entre el bucle 

fonológico y la agenda visoespacial y su influencia en el cálculo de niños de 7 y 8 años; 

para ello se aplicaron dos pruebas de cálculo y seis pruebas simples para medir la MT, 

extraídas de la batería del test Memoria de Treball, se encontraron como resultado una 

relación significativa entre las medidas cuyo contenido era verbal y numérico; se encontró 

que existe una relación entre el bucle fonológico y la del cálculo sin embargo con la agenda 

visoespacial la relación es nula (Alsina, 2003). 

En el año 2004 Alsina se propuso investigar si es posible investigar la MT, para ello realizó 

una investigación de tipo cuasi experimental en los que se concluye que si es posible 

entrenar la MT en niños de 7 y 8 años. Tres años más tarde, Álsina busca estudiar la 

relación entre la MT (ejecutivo central) y el rendimiento en el cálculo, donde se encuentra 

una relación entre el ejecutivo central y el rendimiento aritmético. Álsina aporta que 

aquellos niños que poseen dificultades de cálculo debe fomentarse la activación de sus 

procesos psicológicos que intervienen el aprendizaje, especificando a la memoria (Álsina, 

2007). 

La siguiente investigación corresponde a un grupo de investigadores encabezado por 

Bonfill, en el estudio se propone encontrar la relación entre  la MT  y el desempeño 
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académico de los niños que oscilan entre las edades de 6 y 16 años quienes fueron 

evaluados por las pruebas de memoria operativa del Test de Inteligencia de Weschler 

WISC IV, como resultados se obtuvieron que la memoria de trabajo y la velocidad de 

procesamiento son predictores del rendimiento académico; por ello sugieren el 

entrenamiento de la MT al momento de utilizar estrategias donde intervengan el proceso de 

análisis, retención y recuperación de la información; los cuales favorecen el procesos de 

aprendizaje (Bonfill et al., 2012). 

Adicional a ello en el 2011, Magdalena López, en su investigación, memoria de trabajo y 

aprendizaje, realiza una revisión profunda sobre el concepto de la MT con el fin de 

comprender mejor su influencia en el aprendizaje, en el trabajo concluye que la MT, 

combina métodos y conceptos de la psicología con la neurobiología, pero también hace 

hincapié que la MT tiene una relación significativa con el aprendizaje. Así mismo aporta 

que en la etapa de escolarización, sobre todo en los primeros años la MT es un factor clave 

para el desarrollo de los procesos cognitivos del niño (López, 2011). 

Posterior a ello realiza un estudio de la MT relacionado al rendimiento académico, este 

estudio fue realizado en niños de 8 y 9 años y busca relacionar los componentes de la MT 

con el desempeño académico en lenguaje y el área de matemática. Se concluyó que el 

componente ejecutivo central es el mayo predictor del desempeño en el lenguaje y en 

matemáticas, esto permite generar alternativas de solución que puedan revertir el problema 

de los estudiantes en cuanto a su desempeño escolar (López, 2013). 

La misma autora realiza un estudio longitudinal donde busca relacionar la MT y el 

desempeño del cálculo aritmético, para ello se evaluó a la muestra por tres años 

consecutivos desde primero a tercero de primaria, donde se buscó evaluar el desempeño de 

cada componente y el cálculo aritmético. Se encontró que existe una relación entre la MT y 

el cálculo aritmético a través de los años, sin embargo, los puntajes en el cálculo aritmético 

van aumentando debido a el empleo de nuevas estrategias (López, 2014).  

Otra de las investigaciones más importantes fue de González, Fernández y Duarte, quienes 

por medio de una investigación cuasi experimental se busca entrenar la MT y el 

Mindfulness para mejorar el desempeño matemático en niños de segundo grado, 

encontraron que la capacidad de la MT tuvo una mejora, sin embargo, en las pruebas 

matemáticas solo tuvo un pequeño incremento (Gonzáles et al., 2018). 
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Desde una perspectiva general diversos autores mencionan a la MT como un sistema que 

participa en la ejecución de tareas cognitivas fundamentales en el aprendizaje, ya que será 

la encargada del almacenamiento y la manipulación de la información (López, 2013), así 

mismo es considerada un predictor del rendimiento académico (Bonfill et al., 2012; 

Cárcamo, 2018; Gonzáles et al., 2018; Gutiérrez-Martínez & Ramos, 2014; López, 2011). 

De esta manera la MT influye en el aprendizaje de una variedad de tareas como la 

comprensión lectora y las habilidades matemáticas (Álsina, 2001, 2007; Álsina & Sáiz, 

2004; Etchepareborda & Abad, 2005; González et al., 2016; López, 2013, 2014).  

La MT es trabajada a partir de un consenso científico, sin embargo, desde el modelo 

original de Baddeley (1974), este ha ido modificándose por el mismo autor. Se observa que 

todas las investigaciones a partir del modelo propuesto por Baddeley (1974) llegan a un 

acuerdo conceptual de la MT, la cual contiene tres componentes el bucle fonológico, 

agenda visoespacial y central ejecutivo; sin embargo, aún existen pocos estudios que 

corroboren el cuarto componente propuesto por Baddeley (2000) llamado buffer episódico, 

existiendo una recomendación constante de ampliar este estudio para ampliar el tema. En 

este sentido, se tomará en cuenta el concepto del modelo propuesto por Baddeley en 1974. 

Instrumentos aplicados en anteriores investigaciones para la medición de la MT. 

En cuanto a los instrumentos aplicados para la medición de la memoria de trabajo se puede 

observar que en varios trabajos se han utilizado las pruebas de la Batería de Treball de  

Pickering y Gathercole (Álsina, 2001, 2007; Álsina & Roca, 2003; Álsina & Sáiz, 2004; 

Presentación et al., 2014), en estos estudios se utilizan las pruebas de dígitos, conteo, objeto 

que no encaja; dos pruebas el Digit Span Test y Monkey Ladder (Gonzáles et al., 2018; 

González et al., 2016), Escala de Valoración de Memoria de Trabajo WMRS de Alloway 

(Canet-Juric et al., 2018). 

A partir de estos instrumentos generales, en algunos estudios (Álsina, 2001, 2007; Álsina & 

Roca, 2003; Álsina & Sáiz, 2004; Presentación et al., 2014) se ha visto por conveniente 

aplicar sub pruebas extraídas de ellos para poder medir y recoger datos de cada 

componente:  
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Tareas simples: mantener información acústica durante uno o dos segundos (Álsina, 2001).  

Bucle fonológico 

- Recuerdo Serial de Dígitos directo (Álsina & Sáiz, 2004).  

- Recuerdo Serial de Palabras (Álsina & Sáiz, 2004)  

- Test de Repetición de Pseudopalabras (Álsina & Sáiz, 2004)  

Agenda visoespacial 

- Test de Matrices, consiste en observar los elementos y reproducirlos en una matriz 

en blanco. (Álsina & Sáiz, 2004)  

- Test de Memoria Visual Figurativa, consiste en observar y reconocer imágenes que 

han cambiado. (Álsina & Sáiz, 2004) 

- Test Katakana de Búsqueda Visual, la prueba propone seleccionar los símbolos que 

aparecen al inicio de una presentación por un minuto (Álsina & Sáiz, 2004). 

- Test complementarios de memoria visual:  

- Test de Copia y Reproducción de una Figura Compleja, de Rey (1959)  

- Test de Memoria MY, Nivel Elemental, de Yuste (1985)  

Ejecutivo central 

- Recuerdo serial de Dígitos (inverso), extraída de la Batería del Test de Memoria de 

Treball (Álsina, 2001, 2007) 

- Escalas de inteligencia de Wechsler (1974): esta prueba propone cuatro secuencias 

de dígitos para cada nivel. (Álsina, 2001, 2007) 

- Amplitud de escuchar, adaptación de Reading Span Task, de Daneman y Carpenter 

(1980 y 1983) (Álsina, 2001, 2007). 

- Amplitud de contar diseñada por Case, Kurland y Goldberg. (Álsina, 2001, 2007) 

- Retención de Dígitos Inversos de la Escala de Inteligencia WISC III. (Gonzáles et 

al., 2018). 

Instrumentos aplicados en anteriores investigaciones para la medición del área de 

matemática. 
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Por otro lado, para medir el desempeño en el rendimiento escolar en el área de matemática 

se emplearon evaluaciones en base a los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas 

(Díez & Bauselas, 2018; Gonzáles et al., 2018; González et al., 2016). Por otra parte, se 

utilizó la prueba TEDI-MATH, la cual evalúa competencias matemáticas como, conteo, 

numeración, sistema numérico, operaciones lógicas y aritméticas (Presentación et al., 

2014).  

Como se observa, según los instrumentos mencionados, las pruebas más utilizadas fueron 

de la Batería de Treball de Pickering y Gathercole (1997). En un caso se observa un 

instrumento creado para entrenar la memoria de trabajo TAC (TEMT-TAC) (Canet-Juric et 

al., 2018). En este sentido, se encuentra un vacío en cuanto a los instrumentos creados para 

entrenar la MT, por otro lado, nace el interés por aplicar los instrumentos existentes para 

medir la MT en niños de nuestro contexto. 

Conclusiones 

Se concluye que la MT es un tema relevante de investigación en el campo educativo. Se 

han realizado estudios desde un punto de vista neurobiológico, los cuales han permitido 

entender mejor los procesos de aprendizaje, y en los que se reconoce una estrecha relación 

entre la MT y el aprendizaje en general; desde esta perspectiva resulta interesante indagar 

aún más la MT desde un enfoque concretamente educativo específicamente su relación con 

los aprendizajes en el área de matemática.  

En distintos estudios se ha visto el interés por investigar la MT en el aprendizaje 

matemático, estos estudios encontraron que existe cierta influencia de la MT en habilidades 

matemáticas como el cálculo (López, 2013) y en operaciones aritméticas básicas (Castro et 

al., 2014); sin embargo, existen pocas investigaciones que busquen desde una perspectiva 

educativa abordar el tema de la MT como indicador del logro de las competencias de la 

resolución de problemas matemáticos. 

La resolución de problemas matemáticos es el eje central del área de matemática, ya que a 

través de esto se desarrolla una serie de competencias y capacidades básicas 

correspondientes a dicha área (Minedu, 2017), las cuales son utilizadas ante situaciones que 

requieran la solución a un problema, a partir de los conocimientos previos, por lo que 
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resulta importante conocer el grado de influencia de la MT al resolver problemas 

matemáticos y el papel que cumple en dicho proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Referencias 

Aldana, E. (2013). Una didáctica de la matemática para la investigación en pensamiento 

matemático avanzado. Atenas, 3(23), 56-69. 

 Álsina, A. (2001). La intervención de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo 

aritmético. Barcelona, España: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Álsina, A. (2007). ¿Por qué algunos niños tienen dificultades para calcular?: Una 

aproximación desde el estudio de la memoria humana. RELIME. Revista 

Latinoamericana de Investigación En Matemática Educativa, 10(3), 315-334. 

Álsina, A., & Saíz, D. (2003). Un análisis comparativo del papel del bucle fonológico 

versus la agenda viso-espacial en el cálculo en niños de 7-8 años. Psicothema, 15(2), 

241-246. 

Álsina, A., & Saíz, D. (2004). ¿Es posible entrenar la memoria de trabajo?: Un programa 

para niños de 7-8 años. Infancia y Aprendizaje, 27(3), 275-287. doi: 

https://doi.org/10.1174/0210370042250112 

Ardila, A., & Rosseli, M. (2007). Neuropsicologia clínica: México D.F, México: El 

Manual Moderno  

Baddeley, A., Logie, R., Bressi, S., Sala, S. D., & Spinnler, H. (1986). Dementia and 

working memory. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A, 

38(4), 603-618. 

Baddeley, A. (1992). Working memory. Science, 255(5044), 556-559. 

Baddeley, A. (1996). The fractionation of working memory. The National Academy of 

Sciences, 93(24), 13468-13472. 

Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory. Trends in 

Cognitive Sciencies, 4(11), 6267–6279. doi:https://doi.org/10.1016/j.apm.2016.02.027 

Baddeley, A. (2003). Working memory and language: an overview. Communication 

Disorders, 36, 189–208. doi:https://doi.org/10.1016/S0021-9924(03)00019-4 



31 
 

Baddeley, A., & Hitch, G. (1974). The social design of virtual worlds: constructing the user 

and community through code. Internet Research Annual: Selected Papers from the 

Association of Internet Researchers Conferences 2000-2002, Volume 1, 260-268. 

Bermejo, V. (1990). El niño y la aritmética. Madrid, España: Paidós. 

Blanco, L. J., Cárdenas, J. A., & Caballero, A. (2015). La resolución de problemas de 

Matemáticas en la formación inicial de profesores de Primaria. In Investigación en 

Educación Matemática XIX. doi:https://doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80011-5 

Blankenship, T. L., Neill, M. O., Ross, A., & Bell, M. A. (2015). Working memory and 

recollection contribute to academic achievement. Learning and Individual Differences, 

6-11. doi:https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.08.020 

Bonfill, J., Calderón, V., Fernández, E., Gómez, L., Oneto, M., & Ranieri, L. (2012). 

Impacto de la Memoria de Trabajo en las dificultades del aprendizaje. Hologramica, 

2(22), 89-104. 

Cabanes, L., Colunga, S. (2017). La matemática en el desarrollo cognitivo y metacognitivo 

del escolar primario. EduSol, 17(60),1-11. 

Campistrous, L. y Riso, C. (2013). La resolución de problemas en la escuela. Santo 

Domingo, República Dominicana: Congreso de Educación Matemática de América   

 Central y El Caribe. 

Canet-Juric, L., Stelzer, F., Andrés, M., Vernucci, S., Introzzi, I., & Burin, D. (2018). 

Evidencias de validez de una tarea computarizada de memoria de trabajo verbal y 

visio - espacial para niños. Revista Interamericana de Psicología, 52(1), 112-128. 

Cárcamo, B. (2018). Modelos de la Memoria de Trabajo de Baddeley y Cowan: una 

revisión bibliográfica comparativa Models of Working Memory : where do they 

meet ? Revista Chilena Neuropsicología, 13(1), 6–10. 

doi:https://doi.org/10.5839/rcnp.2018.13.01.02 

Castro, D., Amor, V., Gómez, D. M., & Dartnell, P. (2017). Contribución de los 

componentes de la memoria de trabajo a la eficiencia en aritmética básica durante la 



32 
 

edad escolar. Psykhe: Revista de La Escuela de Psicología, 26(2), 1-17. 

Chamoso, J.., Vicente, S., Manchado, E. y Muñez, D. (2013). Los problemas de 

Matemáticas Escolares de Primaria, ¿Son solo Problemas para el aula? Santo 

Domingo, República Dominicana: I Congreso de Educación Matemática de América 

Central y El Caribe (I CEMACYC). 

Cowan, N., Rouder, J. N., Blume, C. L., & Scott Saults, J. (2012). Models of verbal 

working memory capacity: What does it take to make them work? Psychological 

Review, 119(3), 480-499. doi:https://doi.org/10.1037/a0027791. 

Días, J. y Díaz, R. (2018). Los métodos de resolución de problemas y el desarrollo del 

pensamiento matemático. Bolema. Rio Claro, 32(60), 57-74. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n60a03 

Diáz, R. (2010). La memoria de trabajo y su relación con la habilidad numérica y en el 

rendimiento del cálculo aritmético elemental. (Tesis Doctoral). Honduras: Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán. 

Díez, E., & Bauselas, E. (2018). Funciones ejecutivas y la competencia para resolver 

problemas matemáticos en educación primaria. Cuadernos de Neuropsicología, 12(1), 

42-57. 

Estudillo, A. J. (2012). La implicación de la memoria de trabajo en la resolución mental de 

problemas aritméticos: el caso de la discalculia. Revista Chilena de Neuropsicología, 

7(2), 43-47. doi:https://doi.org/10.5839/rcnp.2012.0702.01 

Etchepareborda, M., & Abad, L. (2005). Memoria de trabajo en los procesos básicos del 

aprendizaje. Revista de Neurología, 40(1), 79-83. 

Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Capizzi, A. M., 

Schatschneider, C., & Fletcher, J. M. (2006). The cognitive correlates of third-grade 

skill in arithmetic, algorithmic computation, and arithmetic word problems. Journal of 

Educational Psychology, 98(1), 29-43. doi:https://doi.org/10.1037/0022-0663.98.1.29 

Fuenmayor, G., & Villasmil, Y. (2008). La percepción, la atención y la memoria como 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1590%2F1980-4415v32n60a03


33 
 

procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y 

Humanidades, 9(22), 187-202. 

Gero, J. (2017). Drawings and the design process. Design Studies,19(4). 

doi:https://doi.org/10.1016/S0142-694X(98)00015-5 

Gonzáles, S., Fenández, F., & Duarte, J. (2018). Efecto del entrenamiento de memoria de 

trabajo y Mindfulness en la capacidad de memoria de trabajo y el desempeño 

matemático en niños de segundo grado. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 

23, 842-859. 

González, S., Fernández, F., & Duarte, J. (2016). Memoria de aprendizaje: Implicaciones 

para la educación. Saber, Ciencia y Libertad, 11(2), 161-176. 

Grégoire, J., Noël, M. y Van Nieuwenhoven. (2015). TEDI-MATH, Test para el 

diagnóstico de las competencias básicas en matemáticas. Madrid: TEA Ediciones.  

Gutiérrez-Martínez, F., & Ramos, M. (2014). La memoria operativa como capacidad 

predictora del rendimiento escolar. Estudio de adaptación de una medida de memoria 

operativa para niños y adolescentes. Psicologia Educativa, 20(1), 1-10. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.pse.2014.05.001 

Instituto de estadística de la UNESCO. (2002). Financiamiento de la educación - 

inversiones y rendimientos. 

Lazar, M. (2017). Working Memory : How Important Is White Matter? The Neuroscientist, 

23(2), 197–210. doi:https://doi.org/10.1177/1073858416634298 

Leal, S., Bong, S. (2015). La resolución de problemas matemáticos en el contexto de los 

proyectos de aprendizaje. Revista de Investigación, 39(84), 71-93. 

LLECE. (2016). Habilidades para la vida en las evaluaciones de matemática (SERCE - 

LLECE). 

López, E., Guerrero, A., Carrillo, J., Contreras, L. (2015). La resolución de problemas en 

los libros de texto: un instrumento para su análisis. Avances de Investigación en 

Educación Matemática, (8),73-94. 



34 
 

López, M. (2011). Memoria De Trabajo Y Aprendizaje: Aportes De La Neuropsicología. 

Cuadernos de Neuropsicología, 5(1), 25-47. 

López, M. (2013). Rendimiento académico: su relación con la memoria de trabajo. 

Actualidades Investigativas En Educación, 13(3), 1-19. 

López, M. (2014). Desarrollo de la memoria de trabajo y desempeño en cálculo aritmético: 

Un estudio longitudinal en niños. Electronic Journal of Research in Educational 

Psychology, 12(1), 171–190. doi:https://doi.org/10.14204/ejrep.32.13103 

Marina, J. (2011). Brújula para educadores. Pediatría Integral,15(10). 

May Cen, I. (2015). Cómo plantear y resolver problemas. Entreciencias: Diálogos En La 

Sociedad Del Conocimiento, 3(8), 419-420. doi: 

https://doi.org/10.21933/j.edsc.2015.08.005 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2004). Los Retornos a la Educación. 1-6. 

Ministerio de Educación. (2013a). Informe de evaluación de Matemática en sexto grado - 

2013 ¿Qué logros de aprendizaje en Matemática muestran los estudiantes al finalizar 

la primaria? 

Ministerio de Educación. (2013b). Rutas del Aprendizaje “Hacer uso de saberes 

matemáticos para afrontar desafíos diversos", 1,1-32 

Ministerio de Educación del Perú. (2013c). Marco de fundamentación de las pruebas de 

rendimiento de la Evaluación Muestral 2013 de estudiantes de 6to. grado de 

Primaria. 

Ministerio de Educación. (2016a). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Ministerio de Educación. (2016b). Marco de fundamentación de las pruebas de la 

evaluación censal de estudiantes. 

Ministerio de Educación. (2017). Programa curricular educación primaria 2017,200 

Ministerio de Educación. (2018). ¿Qué aprendizajes logran nuestros estudiantes? 

Ministerio de Educación. (2019). Evaluaciones Nacionales de Estudiantes 2019. 



35 
 

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. 

(2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to 

Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 

41(1), 49-100. doi:https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734 

Morgado, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. Cuadernos de Información 

y Comunicación, 10. 

Müller, H. (1978). El trabajo heurístico y la ejercitación de la enseñanza de la matemática 

en la enseñanza general, politécnica y laboral. Metodología de la enseñanza de la 

matemática. 

Muñoz, L., & Lasalle, P. (2002). Problemas Matemáticos en el aula, más y más problemas. 

Revista Sigma, 21, 6-36. 

OCDE. (2007). El programa PISA de la OCDE, qué es y para qué sirve. En la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Packiam, T., & Alloway, R. G. (2010). Journal of Experimental Child Investigating the 

predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. Journal of 

Experimental Child Psychology, 106(1), 20-29. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.jecp.2009.11.003 

Pelegrina, S., Elosua, M, & Lechuga, M. (2016). Memoria de trabajo. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Perdomo, J., Camacho, M., & Santos, M. (2012). Procesos cognitivos involucrados en la 

resolución de problemas. Investigación En La Educación Matemática, 65-76. 

Presentación, M., Siegenthaler, R., Pinto, V., Mercader, J., Colomer, C., Fernández, I., 

Sanchiz, M., & Miranda, A. (2014). Memoria de trabajo en niños de educación infantil 

con y sin bajo rendimiento matemático. International Journal of Developmental and 

Educational Psichology, 3, 233-244. 

Piaget, J. & Inhelder, B. (1958). The growth of logical thinking from childhood to 

adolescence. New York: Basic Books. 



36 
 

Polya, G. (1973). How solve it. A new Aspect of Mathematical Method. New Jersey: 

Princeton University Press, 2, 272. 

Salgado, M., Salinas Portugal, M., & González Sequeiros, P. (2016). Evaluación de los 

procesos matemáticos en la resolución de un problema aritmético. Educación 

Matemática En La Infancia, 5(1), 45-58. 

Scandar, M. (2016). Actualizaciones en Memoria de Trabajo. Revista Argentina de 

Neuropsicología, 29, 48-60. doi:https://doi.org/ISSN: 1668-5415 

Schoenfeld, A. (1985). Mathematical Problem Solving. Londres: Academic Press 

Tirapu, J., & Muñoz, J. (2005). Memoria y funciones ejecutivas. Revista de Neurologia, 

41(8), 475–484. doi:https://doi.org/10.33588/rn.4108.2005240 

UMC. (2013). ¿Cuánto aprenden nuestros estudiantes al término de la educación 

primaria? Informe de logros de aprendizaje y sus factores asociados en la Evaluación 

Muestral 2013. 

UMC. (2018). Evaluación PISA 2018. 

UNESCO. (2013). Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. TERCE Logros de 

aprendizaje. Perú. 

Zapata, F., De los Reyes, C., Lewis, S., & Barcelo, E. (2009). Memoria de trabajo y 

rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de una universidad de la 

ciudad de Barranquilla. Psicología Desde El Caribe, 23, 66-82. 

 

 

 


