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Resumen 

La presente investigación está fundamentada en la implementación y diseño de una secuencia 

didáctica basada en la enseñanza del método de Pólya y la aplicación de la metodología del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en la temática de números enteros, como estrategia 

para fortalecer la competencia de resolución de problemas en el grado séptimo del Instituto 

Técnico Sabana de Torres (ITES). 

Para la realización de esta secuencia didáctica se aplicó una prueba diagnóstica que permitió 

identificar algunas dificultades que tienen los estudiantes, posteriormente se implementaron 

cuatro actividades aplicando el método de Pólya y cuatro actividades más en la enseñanza de 

números enteros con la metodología ABP, finalmente se aplicó una prueba diagnóstica para 

evaluar el impacto de los aprendizajes. Los resultados obtenidos evidenciaron un fortalecimiento 

general de los estudiantes en la competencia resolución de problemas, donde desarrollaron 

habilidades, mejor capacidad de análisis y respuestas más elaboradas cuando solucionaron este 

tipo de situaciones en su etapa final. 

También se logró que los estudiantes perdieran el temor a solucionar problemas y 

comprendieran la importancia de estas situaciones en su aprendizaje. 

 Palabras claves: Secuencia didáctica, aprendizaje basado en problemas, método de Polya, 

competencia resolución de problemas, situación problemática. 
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Abstract 

 

This research is based on the implementation and design of a didactic sequence based on the 

teaching of Polya's method and the application of the (ABP) problem-based learning 

methodology in the subject of whole numbers, as a strategy to strengthen the problem-solving 

competence in the seventh-one grade of Instituto Técnico de Sabana de Torres (ITES). 

To carry out this, a diagnostic test was applied that allowed us to identify some difficulties 

that students have, and four activities were subsequently implemented applying the Polya 

method, and four more activities in teaching whole numbers with the ABP methodology, Finally, 

a diagnostic test was applied to assess the impact of learning. The results obtained evidenced a 

general strengthening of the students in the problem-solving competence, where they developed 

skills, better capacity for analysis and more elaborated responses when they solved this kind of 

situations in their final stage. 

The students also lost their fear of solving problems and understood the importance of these 

situations in their learning. 

Keywords: Didactic sequence, Problem-based learning, Polya method, Problem solving 

competence, Problematic situation. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema  

 

La educación en Colombia ha presentado algunos avances significativos que apoyan el 

quehacer docente, uno de ellos es la articulación entre diferentes asignaturas, lo cual es claro de 

ver en la formación por competencias, los objetivos de aprendizaje, los procesos e interacciones 

que realizan los estudiantes en el aula y fuera de ella, en entornos físicos o virtuales. 

Pese a los esfuerzos por mejorar los desempeños de docentes y estudiantes, es en las prácticas 

pedagógicas y didácticas donde se logra observar una serie de falencias, errores o avances, y es 

en las mismas donde el docente puede, a través de labores investigativas, reflexionar y dar lugar 

a su pensamiento crítico para proponer y aplicar mejoras, a la vez que trabaja por desarrollar y 

fortalecer el nivel de competencias, habilidades y destrezas de sus estudiantes.  

No obstante, materias o asignaturas como las matemáticas representan para ellos cierto grado 

de dificultad, lo que puede llegar a generar actitudes negativas hacia su uso y práctica, por esta 

razón, se debe ser creativo para proporcionarle herramientas y estrategias que le conduzcan a un 

proceso cognitivo significativo, lo cual es el propósito de este proyecto, desarrollar y fortalecer la 

competencia resolución de problemas, útil no solo en el área de matemáticas, sino también para 

dar solución a problemas cotidianos y en diferentes contextos, en donde puede utilizar sus 

capacidades y pensamiento matemático para crear modelos, realizar cálculos, en fin, dar solución 

a un problema específico. 

El capítulo inicia con la introducción, en ella se describen aspectos generales del proyecto 

como son el objetivo, la metodología, las estrategias en las que se fundamenta, el tema y la 
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estructura del trabajo. Seguidamente se encuentra la descripción del problema, los objetivos, 

hipótesis planteada y la justificación, que da cuenta de las razones por las que se desarrolla la 

investigación. 

1.1 Introducción 

La resolución de problemas es una competencia fundamental en el área de matemáticas, que 

implica enfrentar múltiples situaciones, aprender y aplicar sus conocimientos para buscar, 

implementar posibles soluciones, lo cual requiere de flexibilidad y apertura a alternativas no 

necesariamente conocidas, lo cual implica un nivel alto de complejidad para los estudiantes, 

incluso para algunos docentes esta es vista como un tema de estudio y no como una capacidad 

que debe desarrollarse en el individuo, por lo que se considera un contenido adicional a la 

enseñanza de las matemáticas, y que debe enseñarse por separado. Otro de los errores comunes 

en las instituciones educativas, es que el docente no emplea estrategias para su aplicación 

práctica, por lo que concluyen que las situaciones problemáticas no se pueden asociar al contexto 

educativo.  

Lo anterior, es contrario a lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional MEN, (1998) 

por cuanto “el contexto tiene un papel preponderante en todas las fases del aprendizaje 

(exploración, desarrollo y aplicación) y en la enseñanza de las matemáticas” (p. 24), ya que 

permite al estudiante descubrir o reinventar las matemáticas. 

En este orden de ideas, el presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar y 

fortalecer la competencia resolución de problemas en estudiantes de 7º grado del Instituto 

Técnico de Sabana de Torres (ITES), el cual se aborda a través de secuencia didáctica como 
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estrategia de aprendizaje de los Números Enteros. La metodología de investigación es de tipo 

Investigación-Acción con enfoque cualitativo, por cuanto facilita el desarrollo de las diferentes 

actividades de forma estructurada y secuencial, al tiempo que se fortalece el pensamiento 

matemático, pensamiento crítico y la reflexión. Se toma como muestra a los estudiantes de 7º, 

por cuanto el docente investigador es el docente de matemáticas, y porque el tema propuesto 

forma parte del Plan de Área de este grado.  

Para recolectar la información se diseñaron y aplicaron dos (2) pruebas diagnósticas y ocho 

(8) actividades (cuatro de enseñanza del método Pólya y cuatro de la metodología del 

Aprendizaje Basado en Problemas, ABP), incorporando durante su ejecución métodos 

heurísticos como el ensayo y el error, resolver un problema similar, hacer un diagrama de crear 

habilidades y facilitar la comprensión de las situaciones problemáticas; como complemento a 

esta información, se llevó el registro de las interacciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la evolución del desarrollo de las actividades en un diario de campo. 

La implementación de esta secuencia didáctica contó con la autorización de los Directivos del 

colegio (ver Apéndice 1), al igual que con el consentimiento de los padres de familia (ver 

Apéndice 2). 

Se elige el ABP, como estrategia didáctica, por cuanto permite contextualizar diversas 

situaciones problemáticas, facilitando la adquisición y generación de conocimientos y 

competencias en los estudiantes, en especial aquellas de gran complejidad como la resolución de 

problemas y los procesos articulados a esta (modelado, comunicación, razonamiento, 

formulación, comparación y ejercitación de procedimientos) (MEN, 2017), pues se centra en el 

aprendizaje más que en la solución, acercando al estudiante al tipo de problema que debe 
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afrontar posiblemente en un futuro (Subdirección de Currículum y Evaluación, Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP, 2017, p. 21-22). 

Teniendo en cuenta las dificultades que puedan presentar los estudiantes, se incorpora a la 

estrategia el método Pólya, el cual comprende una estructura clara y sistemática para resolver 

problemas matemáticos: Entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y analizar la 

solución obtenida, en cada una de ellas el docente puede plantear una serie de cuestionamientos 

que pueden guiar al estudiante, alcanzando con ello una aprendizaje significativo mediante la 

reflexión y el pensamiento crítico (Alonso, 2012).  

La investigación se desarrolla en cinco (5) capítulos. En el primer capítulo se presenta la 

introducción, planteamiento del problema, objetivos (general y específicos) y justificación. El 

segundo capítulo se halla comprendido por el marco referencial (antecedentes, marco teórico, 

marco legal, marco conceptual y marco contextual); el tercer capítulo está compuesto por  diseño 

metodológico, el cual a su vez contiene el método de investigación y categorización y 

operacionalización de variables; población y muestra; los diferentes instrumentos de recolección 

de datos y las consideraciones éticas; en el cuarto capítulo se analiza la información recolectada 

por cada uno de los instrumentos de aplicación. En el capítulo quinto se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes al proyecto; por último, se presentan las 

referencias y los documentos que evidencian la ejecución del proyecto, consignados en el 

apartado de apéndices.  
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1.2 Descripción del Problema de Investigación 

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es una tarea difícil, por lo cual ha sido 

objeto de estudio a nivel mundial, investigaciones dan cuenta de deficiencias relacionadas con 

estos procesos y a la carencia de estrategias significativas para mejorar el desempeño en esta 

área, siendo el contexto educativo ideal para implementar una estrategia didáctica para 

desarrollar y fortalecer la competencia resolución de problemas, ya que esta puede tener un 

impacto positivo en el aprendizaje.  

No obstante, según Morales (como se citó en Guerrero, et al., 2018), al analizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de números racionales, se encuentran algunas dificultades relacionadas 

con la aplicación o transferencia del conocimiento adquirido a la resolución de problemas 

presentados en un contexto, ya que las matemáticas formales y abstractas se enseñan y aprenden 

de manera descontextualizada. 

En este sentido, las estrategias que se pretendan aplicar, deben estar orientadas a facilitar a los 

estudiantes las herramientas y habilidades para hacer dicha transferencia, esto como lo expone el 

MEN (1998), se debe en parte a la falta de planeación por parte de los maestros, pues la 

aplicación se deja para el final del programa formativo, razón por la cual se suelen omitir por 

falta de tiempo.  

En la figura 1, se pueden observar los resultados de las pruebas SABER presentadas por 

estudiantes de 5º grado de primaria del ITES, en el área de matemáticas, específicamente en la 

competencia resolución de problemas. 
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Figura 1. Resultados Pruebas SABER, 5º grado de primaria del ITES. Fuente: ICFES (2017). Informe por colegio 

2016 resultados pruebas saber 3º, 5º y 9º. Instituto Técnico Sabana de Torres (p. 11). 

Se puede apreciar que se presentan dificultades en los diferentes pensamientos matemáticos 

(numérico, variacional, métrico, geométrico y aleatorio), los estudiantes no cuentan con el nivel 

de competencia suficiente para resolver problemas; los resultados nacionales permiten observar 

que un 42% de los estudiantes tienen dificultades en esta competencia. 

En la figura 2, se comparan los resultados del establecimiento educativo con los que se 

obtuvieron, a nivel departamental y nacional, y se aprecia que el colegio posee más dificultades 

en resolver problemas, debido a que los estudiantes en nivel mínimo son mayores que el 

promedio nacional y el nivel satisfactorio es inferior que el promedio en el departamento. Cabe 

destacar que no se presentan en la institución resultados insuficientes. 
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Figura 2. Descripción general de la competencia. Fuente: ICFES (2017). Informe por colegio 2016 resultados 

pruebas saber 3º, 5º y 9º. Instituto Técnico Sabana de Torres (p. 11). 

 

En el ITES, el investigador ha podido establecer que entre los factores que conllevan a esta 

dificultad, se encuentran los siguientes: 

a) No tener como eje principal la resolución de problemas en la enseñanza de las 

matemáticas, tal como lo menciona el MEN  (2015): “hacer de la resolución de problemas el 

foco del proceso… El método Singapur consiste en una estrategia concreta que promueven el 

desarrollo de procesos, habilidades y actitudes que desarrollan el pensamiento matemático” (p.3). 

b) Los docentes no tienen claro qué es un problema o la definición de este, pues al momento 

de facilitar los contenidos a los estudiantes, proponen una serie de situaciones que terminan 

siendo uno o dos problemas de este tipo y el resto son ejercicios, debido a que todas estas 
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situaciones tienen la misma estructura y se pueden solucionar de la misma manera; por lo tanto, 

para el estudiante resulta sencillo resolverlos y no necesita proponer nuevos métodos o 

estrategias de solución, perdiéndose así el fin de esta competencia. 

c) Las prácticas docentes en la mayoría de las ocasiones conllevan a que los estudiantes 

aprendan contenidos y algoritmos, los cuales tienen poca relación con las situaciones 

problemáticas planteadas desde el inicio de la enseñanza de las temáticas. 

d) Las situaciones problemáticas que se enseñan siempre presentan las mismas características 

y no invitan al estudiante a explorar otras estrategias de solución.  

e) Existen vacíos conceptuales, desarrollo y aplicación de las operaciones básicas (suma, 

resta, multiplicación y división. 

f) Bases poco sólidas desde los primeros niveles de formación (educación primaria).  

Sumado a lo anterior, se encuentra otros factores relacionados con el entorno educativo como 

un ancho de banda reducido que limita el acceso a internet, el acceso a otras herramientas 

tecnológicas; el colegio se encuentra en una zona rural bastante alejado de la cabecera municipal, 

lo que dificultad la movilidad de los estudiantes para acceder al servicio de biblioteca 

institucional y municipal. Por otro, factores ambientales como el clima de la región, que en 

ciertos momentos del día se observan altas temperaturas que generan incomodidad en los 

estudiantes y con ello distracciones.  
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Figura 3. Puntaje de las pruebas PISA, en el período 2015-2018. Fuente: Tomado de DNP (2020, p. 18).  

Por otro lado, los resultados de las pruebas PISA en el año 2018, dan cuenta del rezago 

educativo en el país, por cuanto los puntajes fueron relativamente bajos en lectura y ciencias en 

comparación a los obtenidos en el 2015, lo que incrementa la brecha en las tres áreas evaluadas: 

“98 puntos en matemáticas, 75 puntos en lectura y 76 puntos en ciencias” (DNP, 2020, p. 17), 

esto muestra que esta dificultad no es de orden local, sino también de orden nacional. 

Desde esta perspectiva, la secuencia didáctica propuesta tiene como eje central la competencia 

resolución de problemas, de modo que no se desvinculan concepto, algoritmo y situación 

problema del objeto matemático a trabajar, como tradicionalmente se hace. 

Expuesta la problemática anterior, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué cambios se evidencian en el nivel de desempeño de los estudiantes de 7º 

grado del ITES, en la competencia resolución de problemas, a partir de la implementación de una 

secuencia didáctica en la enseñanza de números enteros?  
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1.3 Objetivos de Investigación 

   1.3.1 Objetivo General 

 

• Implementar una secuencia didáctica para el desarrollo y fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas en estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Escolar de 

Sabana de Torres.  

    1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el nivel de competencia resolución de problemas en los estudiantes de 7º 

grado de secundaria del ITES, mediante la aplicación de un pre-test.  

• Diseñar las actividades que comprenden la secuencia didáctica teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes, el tema de aprendizaje (números enteros).  

• Valorar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en la competencia de resolución de 

problemas a través de la aplicación de la secuencia didáctica y la prueba diagnóstica final. 
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1.4 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de diseño e implementación de una 

secuencia didáctica orientada al desarrollo y fortalecimiento de la competencia resolución de 

problemas en los estudiantes de 7º grado del ITES, en respuesta a las deficiencias observadas en 

las pruebas Saber, los cuales han tendido a la baja en los últimos años (ICFES, 2014, 2015, 

2016), ya que no cuentan con bases sólidas desde los primeros años de formación.  

Es esencial que, tanto docente como estudiantes desarrollen y fortalezcan sus capacidades en 

la creación y resolución de problemas, teniendo en cuenta que estos deben cumplir ciertas 

características: corresponder a la realidad, favorezcan la aparición y funcionamiento de 

conceptos y permitan construir sentido. 

Resulta claro que, una buena selección de situaciones problemáticas contribuye de gran 

manera en el aprendizaje de los estudiantes, debido a que despiertan sus intereses, los motiva a 

investigar y proponer nuevas estrategias de solución, los invita a ir más allá del problema y a 

plantearse nuevos retos (actividad que muy pocos estudiantes realizan).  

Por otro lado, el proyecto es relevante para la institución educativa, en cuanto le permitirá ir 

adoptando en el modelo de nuevas formas de enseñanza, recursos y herramientas para fortalecer 

el aprendizaje de los estudiantes, de modo que los prepare para la vida. Las matemáticas, les 

otorga un saber ser, saber hacer y un saber que pueden emplear en cualquier momento y 

situación para buscar alternativas de solución y tomar decisiones respecto a ella.  
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Capítulo 2: Marco de Referencia 

 

Para el desarrollo de esta investigación se recopiló información teórica que permitió 

fundamentar y orientar este trabajo. Se realizó la revisión de la literatura para hacer una 

contextualización con el tema a investigar: secuencia didáctica como estrategia para el 

fortalecimiento del desarrollo de la competencia de resolución de problemas en los números 

enteros en estudiantes de grado séptimo del ITES, de acuerdo con ello se presentó de manera 

articulada la conceptualización de ABP, competencias, secuencia didáctica, situaciones 

problemáticas, método de Pólya y números enteros.  

La presente sección indica los constructos teóricos que son base de la investigación, la cual 

está fundamentada en el ABP; competencias; secuencia didáctica; resolución de problemas; 

concepto de número entero; adición, multiplicación y orden de los números enteros.  

2.1 Antecedentes 

     2.1.1 Referentes investigativos internacionales 

El artículo titulado “Invención de problemas aritméticos por estudiantes con talento 

matemático: un estudio exploratorio”, desarrollado por Espinoza, Lupiáñez & Segovia (2013), de 

la Universidad de Granada, España; cuyo objetivo es la descripción y caracterización de la 

capacidad para inventar problemas que tiene un grupo de estudiantes de secundaria considerados 

talento matemático. El estudio se aplicó a 45 estudiantes entre 16 y 17 años, distribuidos en dos 

grupos, quienes presentan promedios altos en el área de matemáticas. La investigación es de tipo 

mixto con un enfoque descriptivo trasversal, los instrumentos estuvieron comprendidos por 
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cuatro (4) talleres aplicados a los dos grupos, cuyos resultados fueron analizados y comparados 

entre los grupos.   

Este trabajo es relevante para el presente proyecto por cuanto se observan los diferentes 

procesos que se realizan en el aula, en los que se tienen en cuenta los ritmos de aprendizaje y con 

diferente medida en el talento de las matemáticas. Otro aspecto importante son las situaciones 

problemáticas planteadas deben tener diferente grado de dificultad y diversos contextos, que 

permitan despertar interés en los estudiantes y uso de diferentes recursos. Es importante que los 

docentes no dejen a un lado a los estudiantes que tengan talento en las matemáticas, debido a que 

ellos necesitan igual de tiempo y dedicación del docente que un estudiante que tenga dificultades 

de aprendizaje. 

Por otro lado, se encuentra el proyecto realizado por Herrera & Zapatera (2019), de la 

Universidad de Granada (España), los cuales investigaron: “el número como cantidad física y 

concreta, un obstáculo en el aprendizaje de los números enteros”, la cual tiene dos objetivos, el 

primero “Establecer la presencia del obstáculo epistemológico que considera el número como 

cantidad con soporte en el mundo físico y concreto”, el segundo “determinar si sus concepciones 

derivadas son causa de errores en los estudiantes de edades entre los 12 y 14 años, al resolver 

actividades con números enteros” y el tercero “elaborar sugerencias metodológicas para generar 

la ruptura con el obstáculo y facilitar la enseñanza de los contenidos matemáticos de los números 

enteros” (Herrera & Zapatera, 2019, p. 200).  La  investigación es de carácter cualitativo con 

enfoque interpretativo, en la cual participaron 57 estudiantes en un rango de edad, entre 12 a 14 

años pertenecientes a dos instituciones educativas, una rural y otra urbana (Herrera & Zapatera, 

2019, p. 204-205), a quienes se aplicó dos cuestionarios, el primero con ejercicios que contenían 
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las cuatro operaciones básicas en números enteros; el segundo con preguntas abiertas y cerradas 

acerca de los números enteros, la información recopilada a partir de estos es clasificada por tipo 

de error u obstáculo presentado por los estudiantes, resultados que se relacionan a una sugerencia 

metodológica indicada para tratar ese tipo de error. 

Los investigadores concluyen que los estudiantes aplican, en la mayoría de las ocasiones, las 

mismas reglas de las operaciones a números naturales y números enteros.  

De la anterior investigación, hay aportes que se tuvieron en cuenta en el presente proyecto de 

investigación, como la clasificación de errores al analizar las pruebas de los estudiantes y poder 

utilizar algunas de las estrategias didácticas utilizadas por Herrera y Zapatera (2019), que 

permitan que los estudiantes puedan diferenciar las operaciones básicas de entre los números 

naturales y los números enteros. 

Un tercer trabajo se titula “Proceso de generalización de estudiantes de 6° de educación 

primaria: respuestas inadecuadas, intervenciones y efectos”, realizado por Hidalgo (2018), cuyo 

objetivo principal es “analizar el proceso de generalización de estudiantes de sexto de Educación 

Primaria, en una tarea que implica una relación funcional con configuraciones puntuales” 

(Hidalgo, 2018, p. 28); Hidalgo (2018) realiza una investigación mixta con enfoque descriptivo y 

exploratorio. Se toma muestra 8 estudiantes del grado 6º, a quienes se les propone realizar una 

tarea que implica una relación funcional con configuraciones puntuales, presentada durante una 

entrevista.  
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La autora centra su investigación en las respuestas incorrectas de los estudiantes, las 

intervenciones del entrevistador y las respuestas de los estudiantes ante la intervención de este; 

las cuales clasifica en categorías de análisis y codifica (ejemplo R1: error de conteo). 

Durante la entrevista a los estudiantes, se logró identificar las dificultades en las respuestas de 

los estudiantes, clasificarlas estas dificultades, identificar y analizar los efectos de la intervención 

del entrevistador; permitiendo alcanzar todos los objetivos trazados al inicio de la investigación. 

El principal aporte de este trabajo al presente proyecto comprende la categorización y 

codificación, así como la clasificación de los descriptores y el análisis del entrevistador. 

      2.1.2 Referentes investigativos nacionales 

Continuando con los antecedentes, se tiene el estudio realizado en la Universidad del 

Atlántico, por los autores Mercado & Morales (2018), estos autores investigaron: “Influencia del 

contexto real, simulado y evocado en los modelos de resolución de problemas de Pólya, Mayer y 

Schoenfeld utilizados por los estudiantes de 5° de básica primaria para la resolución de 

problemas matemáticos aplicado en el pensamiento numérico”, él estudio tuvo como objetivo 

para la investigación: “Distinguir los procedimientos utilizados por los estudiantes en la 

ejecución de resolución de problemas matemáticos aplicados en diferentes contextos, empleando 

para ello el pensamiento numérico” (Mercado & Morales, 2018, p. 168). La investigación 

realizada es de tipo descriptivo con un diseño no experimental y paradigma cuantitativo, en ella 

se tomó como muestra a un grupo de 33 estudiantes pertenecientes al grado 5-2 de la Institución 

Educativa San Vicente de Paul (Sincelejo, Colombia), a quienes se les planteó diferentes 

situaciones problemáticas y se les enseñó tres métodos para solucionarlos: el modelo Pólya, el 
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modelo de Mayer y el modelo de Shoenfeld, y bajo tres contextos distintos: contexto real, 

contexto evocado y contexto simulado. 

Para la aplicación de los modelos se determinaron diferentes escenarios o ambiente, en el 

contexto real, se dejó la situación problemática para resolver en casa, la cual tuvo en cuenta la 

situación que vive; el contexto simulado se desarrolló a través de una secuencia didáctica y en el 

contexto evocado se aplicó una prueba escrita con situaciones reales cotidianas.  

Los resultados permiten observar que los estudiantes que trabajaron con los contextos real y 

simulado, aplicaron el modelo de Mayer; mientras para el contexto evocado, los estudiantes 

utilizaron el método de Pólya. 

Los autores recomiendan que la construcción o determinación de contextos reales, es 

necesario la recolección de datos más detallada, de modo que sea posible verificar los 

procedimientos que realizan los estudiantes. Por ello, es importante que en la presente 

investigación se centre en analizar los diferentes procedimientos que realizan los estudiantes, 

para poder desarrollar estrategias de enseñanza en la resolución de problemas como la utilización 

de métodos heurísticos. Tomando esto como referencia, el presente proyecto utiliza una variedad 

de problemas con diferente dificultad y presentación (textual y gráfica) en la enseñanza de la 

utilización de métodos heurísticos, permitiendo al estudiante utilizar diferentes herramientas para 

solucionar estos problemas. 

El trabajo titulado “Estudio del impacto de una propuesta de intervención para la enseñanza 

de la adición y sustracción de los números enteros desde un enfoque socio epistemológico”, 

realizado por Pinilla (2016), de la Universidad de Medellín, cuyo objetivo principal es:  
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Estudiar el impacto que tiene la aplicación de una estrategia metodológica, desde una 

perspectiva didáctica y con fundamento en el pensamiento numérico, y enfoque socio-

epistemológico que favorezca el aprendizaje de la adición y sustracción de números 

enteros, en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe 

del municipio de Valparaíso-Antioquia (Pinilla, 2016, p. 25). 

La investigación utiliza una metodología cualitativa de tipo exploratoria, para lo cual se toma 

una muestra de 60 estudiantes del grado 7°, distribuidos en dos grupos, a quienes se aplicó una 

prueba diagnóstica de sus presaberes, y posterior a ello, se implementa la estrategia lúdica 

“Banco de Tapas”, y una actividad final realizada con el apoyo de una herramienta digital, un 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), denominado “Jugando y aprendiendo”, con lo cual se 

busca afianzar los conocimientos de los estudiantes.  

La propuesta despierta el interés y motivación de los participantes, pues hacen uso de un 

material en concreto como lo son las tapas y las relacionan con situaciones de la vida diaria 

como lo es el crédito financiero. Por otro lado, la herramienta digital utilizada les permite 

interactuar con otras situaciones presentes en su entorno social, afianzando de este modo el 

aprendizaje de los objetos matemáticos estudiados. 

El trabajo titulado “Desarrollo del sentido numérico en estudiantes de grado sexto. Una 

mirada desde las tareas matemáticas”, realizado por Castro & Palacios (2018), de la Universidad 

de la Amazonía de Florencia, Caquetá; cuyo objetivo principal es “Implementar una estrategia 

centrada en la resolución de situaciones y tareas que promuevan el desarrollo del sentido 

numérico de los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Municipal José Eustasio 

Rivera de Pitalito – Huila.” (Castro & Palacios, 2018, p. 35), a través de una estrategia centrada 
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en la resolución de situaciones y tareas. El mismo se desarrolla con una metodología cualitativa 

con enfoque investigación acción. El proyecto se desarrolló con 38 estudiantes de grado 6°1, a 

quienes se aplicó dos (2) pruebas diagnósticas, una antes de la intervención y otra posterior a la 

estrategia. 

La estrategia estuvo comprendida por actividades que planteaban situaciones problemáticas 

contextualizadas y tuvo una duración de ocho (8) meses, lo cual permitió identificar falencias en 

la construcción del sentido numérico en las situaciones problemáticas, incluso después de su 

aplicación, los estudiantes siguen presentando dificultades, principalmente en las tareas de un 

nivel alto de complejidad, donde al no comprender la situación problemática optan por no 

plantear ninguna estrategia de solución. El objetivo de desarrollar un sentido numérico se logró, 

pero a un nivel significativamente bajo. 

La anterior investigación, permite establecer que algunas veces los objetivos trazados se 

pueden lograr, pero con un nivel muy bajo de cambio con respecto al que se tenía inicialmente, 

lo cual debe convertirse en una experiencia enriquecedora, por cuanto lleva al docente a 

cuestionarse sobre los posibles factores que influyeron durante el tiempo que duró la propuesta, 

es vital entonces, el registro minucioso y la intervención constante del docente, que oriente al 

estudiante en las actividades planteadas. No obstante, se debe tener conocimiento de las 

necesidades de los estudiantes, sus características, los objetivos de aprendizaje, el tema que se 

desea abordar, así como el nivel de formación y el nivel de conocimiento adquirido por los 

estudiantes en los primeros años de estudio, pues estas competencias son esenciales no solo 

durante el tiempo de su formación, sino para la vida y el trabajo.  
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Por otro lado, debe contemplarse la posibilidad de trabajar colaborativamente con los 

estudiantes, involucrándolos en la construcción de las actividades y las situaciones 

problemáticas, preparándoles de antemano con situaciones contextualizadas, y verificando a cada 

momento sus avances, por ello es indispensable la evaluación en cada fase del proceso, tanto 

individual como grupal, autoevaluación o coevaluación, ya que esta información es 

indispensable para retroalimentar a los estudiantes y de esta manera conozcan qué aspectos de su 

aprendizaje y del proceso deben mejorarse o fortalecerse.  

Aunque el resultado de esta investigación no fue significativo, por cuanto no se logró el 

objetivo del aprendizaje propuesto para la actividad, si debe ser motivo para realizar este tipo de 

actividades en etapas tempranas del desarrollo de los estudiantes y en los primeros años de su 

formación, de modo que sea continuo, lo que exigiría aun más de las capacidades creativas del 

docente para mantener su interés y motivación.  

        2.1.3 Referentes investigativos regionales 

Como referente regional se encuentra Núñez (2017), de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, quien desarrolló el proyecto titulado “Implementación de estrategias para el 

fortalecimiento de la competencia resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de 

undécimo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén”, esta investigación tiene 

como objetivo: “Implementar estrategias didácticas para el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de undécimo grado de la IE Nuestra Señora 

de Belén de la ciudad de Cúcuta” (Núñez, 2017, p. 18), la investigación es cualitativa y con 

enfoque de investigación acción, mediante la cual se busca fortalecer la competencia Resolución 

de problemas en estudiantes de último año de secundaria, para ello tomó una muestra de 32 
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estudiantes, con quienes se trabajó en la elaboración de actividades individuales y grupales, 

buscando el interés de los estudiantes por desarrollar situaciones problemáticas; donde la 

intervención de problemas, búsqueda de información y procesos de metacognición sobre los 

aprendizajes son los principales pilares de estas actividades. 

Las actividades motivaron a los estudiantes en la solución de situaciones problemáticas, por 

su variedad respecto a la manera en que fueron presentadas a los estudiantes, lo que mantuvo su 

interés y motivación. Aunque los estudiantes no tuvieron un gran avance en los resultados de las 

pruebas, si fue posible evidenciar el uso de múltiples recursos y herramientas para solucionarlas.  

La anterior investigación permitió observar que la motivación juega un papel muy importante 

en el desarrollo de estas actividades, así como el uso de las herramientas para despertar el interés 

de los estudiantes.  

En la propuesta titulada “Implementación de una estrategia pedagógica basada en el método 

Pólya, para el mejoramiento de la competencia interpretativa en la resolución de problemas 

matemáticos, en estudiantes de quinto grado del Colegio Gustavo Cote Uribe”, desarrollada por  

Meléndez (2017), de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, cuyo objetivo es “mejorar el 

nivel de competencia interpretativa en la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de 

quinto grado del colegio Gustavo Cote Uribe, de Bucaramanga, mediante una estrategia 

pedagógica utilizando el método Pólya” (Meléndez, 2017, p.22), está  investigación es cualitativa 

con enfoque investigación acción, en la cual se tomó como muestra 34 estudiantes del grado 5°-

B, a quienes se les aplicó dos (2) pruebas diagnósticas, una inicial y otra de contraste; y se 

realizaron 12 talleres empleando el método de Pólya. 
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Los resultados de la prueba de contraste muestran que los estudiantes han mejorado en 

seleccionar la información, idear una estrategia de solución y comprender qué pregunta la 

situación problema, aunque se observaron dificultades que dan cuenta del nivel de conocimiento 

que tienen los estudiantes, especialmente en el manejo de operaciones básicas como la 

multiplicación y la división.  

A manera de conclusión el autor resalta que, para mejorar la competencia interpretativa en la 

resolución de problemas, esto se debe tratar desde los primeros años escolares, debido a la 

complejidad de tratar en grados superiores donde los estudiantes se pueden sentir frustrados al no 

obtener los resultados esperados, esto no quiere decir que enseñar a resolver problemas siempre 

debe ser el principal objetivo de las matemáticas. 

También fue posible observar los beneficios del método empleado, y las dificultades en su 

adopción, pese a que, adicional a estas pruebas, se implementó una secuencia didáctica. 

Como tercer referente se encuentran Meneses & Peñaloza (2017), de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, quienes desarrollan la propuesta titulada “Método de Pólya como 

estrategia pedagógica para fortalecer la competencia resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas en estudiantes de los grados tercero y cuarto del colegio municipal 

aeropuerto”, investigación de tipo investigación-acción y enfoque cualitativo, busca “fortalecer 

la competencia resolución de problemas matemáticos con operaciones básicas mediante la 

implementación del método de George Pólya, en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de 

la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto” (Meneses & Peñaloza, 2017, p.19), para 

ello toma una muestra de 74 estudiantes, 35 del grado 3-4 y 39 del grado 4-7, a quienes se aplicó 

dos (2) pruebas diagnósticas, una preliminar y otra posterior a la estrategia.  
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En el desarrollo de la estrategia se realizan actividades utilizando el método Pólya, 

observándose falencias y dificultades en la comprensión de las situaciones planteadas, ya que no 

lograban identificar datos o información relevante, y por tanto no realizaron un plan coherente 

para solucionar los problemas. 

La anterior investigación realiza valiosos aportes al proyecto; entre ellos algunos referentes 

teóricos y utilización de situaciones problemáticas contextualizadas como agente motivador, al 

igual que se encuentra una estructura similar a la secuencia didáctica propuesta.  

2.2 Contextualización de la institución 

La investigación se llevó a cabo en el ITES, institución educativa de carácter oficial, el cual se 

encuentra ubicado en el corregimiento de Provincia del municipio de Sabana de Torres 

(Santander). El colegio posee una sede de secundaría y 19 sedes de primaria en diferentes 

veredas del municipio de Sabana de Torres y ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media vocacional. Además, la institución cuenta con bachillerato nocturno 

por ciclos lectivos integrados CLEI, con énfasis en formación académica, agropecuaria, 

industrial y agroindustrial, la institución educativa tiene un modelo pedagógico social cognitivo 

(ITES, 2014, p.27). 

La institución educativa cuenta con una población mixta de 970 estudiantes, procedentes de 

estratos socioeconómicos 1 y 2, mayoritariamente de zonas rurales. El ITES cuenta con tres 

coordinaciones (disciplinaria y dos académicas), bajo la dirección de un rector. 

La institución posee en su sede de bachillerato y media 18 aulas educativas, un taller de 

industrial, un taller de industrialización de alimentos, una sala de informática, un salón de 
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bilingüismo, una biblioteca, un comedor, una cancha de microfútbol y una de fútbol. Además, la 

institución posee un terreno para sus prácticas agropecuarias, donde se cultivan diferentes 

productos de la región como: yuca, plátano, limón, etc. Además, en el ITES se desarrollan 

proyectos de avicultura, cunicultura, porcicultura y ganadería. 

La mayoría de los estudiantes provienen de diferentes lugares del corregimiento de Provincia 

donde se encuentra ubicada la institución educativa (veredas aledañas y del centro urbano de 

Sabana de Torres). Para su movilización, los estudiantes utilizan el transporte escolar y 

transporte propio (motos principalmente). 

2.3 Marco Conceptual 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP):  La Universidad Politécnica de Madrid (2008) 

lo define como: “una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que 

siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado por el profesor” (p.4). 

Competencia: López Herrería (2014) lo define como: “una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como de ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo” (p.42). Este autor añade que “la competencia es la actividad 

humana en que se aglutina la experiencia de saber y de saber hacer y el afán de superación de 

saber y saber hacer y el afán de superación de saber ser” (p.42).  

Problema: Para Santos (2014), es una tarea o solución en la cual aparecen los siguientes 

componentes: 
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a) La existencia de un interés, es decir, una persona o un grupo de individuos quiere o 

necesita encontrar una solución. 

b) La no exigencia de una solución inmediata. Es decir, no hay un procedimiento o regla 

que garantice la solución completa de la tarea. Por ejemplo, la aplicación directa de un 

algoritmo o conjunto de reglas no es suficiente para determinar la solución. 

c) La presencia de diversos caminos o métodos de solución (algebraico, geométrico, 

numérico). Aquí, también se considera la posibilidad de que el problema pueda tener más 

de una solución. 

d) La atención por parte de una persona o grupo de individuos para llevar a cabo un 

conjunto de acciones tendentes a resolver esa tarea. Es decir, un problema es tal hasta 

existe un interés y se emprenden acciones específicas para intentar resolverlo (p.61). 

Secuencia didáctica: Los autores como Hernández, Buitrago y Torres (2009) “la secuencia 

entendida como una estructura de acciones e investigaciones relacionadas entre sí, intencionales, 

que se organiza para alcanzar un aprendizaje”. A su vez Díaz (2013) añade:  

Responde a una serie de principios que se derivan de una estructura didáctica (actividades 

de apertura, desarrollo y cierre) y a una visión que emana de la nueva didáctica: generar 

procesos centrados en el aprendizaje, trabajar por situaciones, reconocer la existencia de 

diversos procesos intelectuales y de la variada complejidad de estos (p.8). 

Método de Polya: para Barbagaleta (2019) es “Una sucesión de pasos lógicos para aplicar a 

la resolución de cualquier tipo de problema. Se conforma de cuatro pasos o etapas: 1. 

Comprender el problema 2. Concebir un plan 3. Ejecutar el plan 4. Examinar la solución” (p. 

2) 
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Métodos heurísticos: para Santos (2014) son:  

Formas de representar y explorar los problemas con la intención de comprender los 

enunciados y plantear caminos de solución. Algunos ejemplos de estas estrategias son 

dibujar un diagrama, buscar un problema análogo, establecer subtemas, descomponer el 

problema en casos simples, etcétera” (p.23). 

Taller: Reyes (como se citó en Maya, 1991) describe que: 

El taller se concibe como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la 

teoría y práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constantemente con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un 

miembro más del equipo y hace aportes específicos (p.21).  

2.4 Marco Teórico 

      2.4.1 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

La Universidad Politécnica de Madrid (2008)  lo define como una metodología centrada en el 

aprendizaje, investigación y reflexión que permite a los alumnos solucionar un problema 

planteado por el profesor. El ABP es considera un nuevo esquema para el proceso de aprendizaje 

que fomenta una actitud positiva en los estudiantes, en donde los problemas estimulan el 

aprendizaje.  
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Como estrategia es recomendable cuando se desea desarrollar habilidades relacionadas con la 

resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación (argumentación y 

presentación de la información), así como actitudes (tolerancia, precisión, revisión).  

Según Miguel (2006, citado por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, 2017), facilita 

el desarrollo de competencias complejas asociadas a la resolución de problemas, trabajo en 

equipo, autogestión y toma de decisiones; así como el analizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana.  

El ABP se desarrolla en diez (10) fases, a saber:  

• Diseño de problemas, se diseñan de acuerdo con los aprendizajes esperados de la 

asignatura. 

• Fase preliminar, en esta se definen las normas de trabajo, así como los roles el tiempo que 

invertirán los estudiantes en la solución de problemas, buscando el momento adecuado para 

iniciar la actividad. 

• Lectura y análisis del problema, con ello se pretende que el estudiante comprenda el 

contexto del problema. 

• Lluvia de ideas y formulación de hipótesis, en este momento, los estudiantes han 

establecido las causas del problema y cómo resolverlo. 

• Detección de brechas de aprendizaje, es recomendable llevar un registro de lo que cree 

saber el estudiante para resolver la situación problemática, “el docente vigila y orienta la 

pertinencia de estos temas con los aprendizajes esperados” (Subdirección de Currículum y 

Evaluación, Universidad Tecnológica de Chile INACAP, 2017, pág. 23). 
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• Fase de establecimiento de procedimiento a seguir, comprende la planeación de la 

estrategia de investigación para responder a las brechas y solucionar el problema. 

• Definición del problema, se realizan declaraciones que expliquen lo que se desea resolver, 

producir, responder, probar o demostrar. 

• Obtención de información, los estudiantes recopilan, organizan, analizan e interpretan la 

información de fuentes confiables que aporten a la potencial solución del problema. 

• Generación y presentación de resultados, puede ser escrito u oral, se presentan 

recomendaciones, predicciones, inferencias o aquello que sea conveniente en relación con la 

solución del problema. 

• Fase de Evaluación, en el presente caso, se evalúa el aprendizaje y se observa el proceso 

de aprendizaje, el nivel de competencia alcanzado, así como los aprendizajes esperados de la 

asignatura, mediante evaluación realizada por el docente, coevaluación o autoevaluación 

(Subdirección de Currículum y Evaluación, Universidad Tecnológica de Chile INACAP, 2017, 

pág. 23). 

García, López & Peña (2014) señalan que esta metodología difiere mucho del aprendizaje 

tradicional, en la presentación de las situaciones problemáticas durante la trayectoria de 

enseñanza. Estos autores realizan una comparación entre ambos procesos de aprendizaje, el cual 

se evidencia en la siguiente figura:  
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Figura 4. Diferencias en el proceso de aprendizaje entre el aprendizaje tradicional y el ABP. 

Fuente: García, López y Peña (2014, p.31). 

 

Como observa en la figura anterior, el aprendizaje tradicional parte de un contenido 

descontextualizado, contrario al ABP, pues en este los contenidos, reales o ficticios, se ubican en 

un contexto de la vida cotidiana del estudiante, o del mundo, pues generalmente en un modelo 

tradicional esta acción se deja de lado, o bien se plantea una vez ocurrido el aprendizaje, lo cual 

en el momento de evaluar al estudiante en un contexto, este va a encontrar un obstáculo, ya que 

el ejemplo del cual partió su enseñanza difiere de lo que se le pide en el nuevo problema, hecho 

que no sucede con el ABP, pues se trata de un proceso contextualizado, que lleva al estudiante a 

un través de un ciclo de aprendizaje, retroalimentándose en todo momento, en el que plantea y 

responde preguntas, realiza hipótesis o teorías, hace inferencias, en este escenario el estudiante es 

capaz de dar solución al problema, pues ya realizó el proceso de aprendizaje en un contexto de 
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ejemplo, por lo tanto, puede dar respuesta a problemas o situaciones que planteen contextos 

diferentes.  

Los mismos autores señalan que cada una de las características que deben tener los problemas 

son fundamentales, porque se busca fomentar el trabajo en grupo, el pensamiento crítico y la 

reflexionar sobre lo aprendido. A su vez las situaciones problemáticas deben relacionarse con su 

entorno social, estar articulados con la competencia que se pretende formar, deben estar 

relacionados con conocimientos previos y los nuevos por aprender, e incentivar la investigación 

y aporte de ideas (García, López, & Peña, 2014).  

 

 

Figura 5. Momentos del ABP. Fuente: García, López y Peña (2014, p.41). 
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Así mismo, García, López & Peña (2014) afirman que al utilizar esta estrategia didáctica se 

observan tres grandes momentos, el primero, antes de la clase, en el que el docente diseña 

cuidadosamente las situaciones problemáticas a trabajar, define los objetivos de aprendizaje, 

normas, tiempos para cada etapa del proceso y realiza la planificación de la evaluación.  

El segundo momento, comprende el desarrollo de la clase, durante este orienta y asesora a los 

estudiantes en su organización como grupo, busca estrategias o hipótesis que ayuden a solucionar 

el problema, propicia el debate para el análisis de posibles respuestas o estrategias de solución y 

evaluación del aprendizaje.  

El tercer momento, se indaga y se resuelve el problema mediante el trabajo autónomo de los 

estudiantes, quienes deben planear y ejecutar las actividades, de manera individual y grupal, 

realiza la búsqueda, selección, organización y análisis de la información de fuentes que el 

docente mismo proporciona, o señala como fuentes confiables de información, de modo que les 

permita solucionar la situación problemática y tratar de encontrar una solución al problema y su 

posterior explicación.  

El proceso de evaluación debe ser continuo y tener varios intervalos de tiempos definidos 

durante los tres momentos.  

Los mismos autores, distribuyen estos tres momentos en cinco fases, las cuales proporciona 

una ruta hacia el aprendizaje y el desarrollo de las competencias que se quieren lograr en el 

estudiante, como se observa en la siguiente figura.  
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Figura 6. Fases del ABP. Fuente: García, López y Peña (2014, p.44).  

La primera fase denominada escenario o problema, comprende identificación del contexto por 

parte de los estudiantes, la cual se realiza a partir de la información inicial proporcionada por el 

docente, el contexto puede ser local o global. 

La segunda fase es la comprensión del problema. En ella, el estudiante debe establecer el 

alcance del problema a través de las diferentes características que identifique del problema, las 

cuales a través de un diagrama (mapa mental, mapa conceptual entre otros) facilitan este proceso, 

todo esto permiten comprender en que consiste el problema y que posiblemente se necesita para 

su solución. 

La tercera fase es la búsqueda de alternativas, es la más compleja debido a que los estudiantes 

deben seleccionar la información que les permita crear hipótesis o alternativas que conlleven a la 

solución del problema. El docente como orientador de este proceso, donde los estudiantes 

conforman los grupos de trabajo, la documentación del problema y establecen alternativas de 
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solución, el docente incentiva el análisis de la información recolectada, hipótesis planteadas y 

reflexionar en cada momento sobre cada proceso de aprendizaje que se lleve. 

La cuarta fase es la selección de la mejor alternativa, para ello el docente debe orientar a los 

estudiantes a establecer criterios de selección ante las diferentes hipótesis o estrategias de 

solución al problema, para ello el profesor debe suministrar información que permita ayudar 

analizar y seleccionar la mejor alternativa de solución. 

La quinta fase es el escenario de solución, es aquí donde los estudiantes verifican si la 

alternativa seleccionada responde al problema planteado, analizan y discuten su eficacia o 

viabilidad, para ello pueden utilizar un problema similar ya solucionado, además deben 

documentar o sistematizar el problema, socializar los resultados y hacer un proceso de reflexión, 

valoración y metacognición de todo el proceso realizado. 

Estas fases son cíclicas, lo que quiere decir que una vez terminada la fase quinta se puede 

nuevamente pasar a la primera para verificar que todo sea coherente y responda a la necesidad 

que pedía el problema. Estas cinco fases tienen similitud con los cuatro pasos a seguir para 

solucionar una situación problemática del método de Pólya, el cual se explica a continuación. 

2.4.2 Método de Pólya.  

Es un método secuencial que facilita abordar una situación problemática. Es relevante su 

aplicación en este proyecto, por la facilidad con la que se puede enseñar a los estudiantes, ya que 

pueden incorporar de manera sencilla sus saberes y facilita el trabajo individual y en grupo. Este 

método y el uso de algunas heurísticas se enseñó de manera estructurada durante la aplicación de 

las primeras cuatro actividades, en cada punto de estas actividades es posible observar las fases 
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que lo comprende. Esta decisión se tomó porque se quería enseñar a los estudiantes a resolver 

problemas, fomentar el uso de diversas estrategias que se obtienen al aplicar algunas heurísticas 

y fortalecer la competencia resolución de problemas. 

El método de Pólya comprende cuatro (4) pasos:  

Paso 1: Comprensión del problema. El primer paso es fundamental para solucionar la 

situación problemática, debido a que es imposible resolver un problema sino se comprende. Para 

comprender un problema existen varios factores que el docente debe priorizar para permitir 

facilitar la comprensión del problema por parte del estudiante, como: realizar una lectura 

cuidadosa de la situación, el interés por solucionar la situación y una buena selección del 

problema y que todos los elementos o condiciones para solucionar el problema estén presentes. 

Paso 2: Concebir un plan. El segundo paso es el que nos permite concebir un plan que nos 

permita lograr un objetivo, en este caso solucionar un problema, y es tal vez la tarea más difícil y 

esencial. Después de comprender el problema debemos tener alguna idea de cómo empezar a 

solucionar la situación. La planificación de un plan requiere tiempo, ideas claras y consistentes 

que permitan relacionar toda la información disponible. Para ello se necesita una idea brillante 

que permita empezar a realizar un camino hacia la solución; pero para que un estudiante pueda 

llegar a tener buenas ideas el estudiante ya debe contar con algunas herramientas que faciliten 

solucionar el problema, por ejemplo, los presaberes. En este paso se aplican todas las estrategias 

que el estudiante conoce, como por ejemplo las diferentes heurísticas que permitan solucionar el 

problema. 
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Paso 3: Ejecución del plan. El tercer paso es donde se aplica el plan que se diseñó en el paso 

anterior, llevar a cabo lo que se diseño toma tiempo y paciencia. Además, cada decisión que se 

tome en este paso se debe tener mucho cuidado, debido a que solo un error puede conllevar a que 

se piense que el plan está mal diseñado. Si el estudiante sigue estas recomendaciones solo puede 

obtener dos resultados, resolver correctamente el problema o encontrar una inconsistencia y 

volver al paso anterior y formular otro plan de solución a la situación. 

Paso 4: Visión retrospectiva. En el cuarto y último paso el estudiante debe verificar que la 

respuesta que obtuvo en el paso anterior cumple con todas las condiciones iniciales del 

problema. Si el estudiante realiza este proceso es muy enriquecedor, pues permite al estudiante 

reflexionar sobre lo realizado, de esta manera logra un proceso metacognitivo sobre sus 

aprendizajes. 

Si los estudiantes, al resolver las situaciones problemáticas, emplean cada uno de los pasos 

anteriores, de manera muy cuidadosa y correcta, se pueden lograr grandes avances que 

permitirían fortalecer la competencia resolución de problemas. 

2.4.3 Competencias 

 Las competencias buscan que los estudiantes no solo adquieran conocimientos determinados, 

sino más bien desarrollen una serie de destrezas que permitan le en un futuro desenvolverse en 

diferentes campos de acción.  

Deseco (2003, citado por López, 2014) define la competencia como: 

La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
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valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento 

que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (p. 21).  

Es por ello que se puede llegar a pensar que las competencias han llevado a convertir la 

escuela en empresa, por su relación en el ámbito empresarial y estas características deben estar 

presentes en el personal humano que la conforma; al respecto López (2014), indica que el 

término competencia “no significa que la empresa haya tomado la escuela”  (p. 46),  sino a la 

idea de que el estudiante formado en competencias es una persona más calificada en el ámbito 

laboral, debido a que ha aprendido a saber, a saber hacer y saber ser. 

Al hablar de competencias en la educación, también se hace referencia al estudiante como un 

ser competitivo, y que para serlo implica tres pasos: el primero hace énfasis en el aprendizaje de 

conocimientos o saber desarrollar un aprendizaje en un campo de acción bien definido; donde el 

saber, saber hacer y saber ser hacen al individuo competente. El segundo y tercer paso se enfocan 

en el trabajo cooperativo y liderazgo, el cómo este tipo de actitudes permiten desarrollar las 

habilidades del saber, el saber hacer y el ser; permitiendo al individuo una experiencia 

sociocultural cooperativa muy valiosa y ser más competente. Así se demuestra la complejidad de 

llamar a un individuo que es competente, además está inmersa la idea de competir, que es un 

término más utilizado a nivel empresarial, donde las habilidades adquiridas, el liderazgo y el 

trabajo cooperativo son fundamentales.  

La formación por competencias responde a un mundo cambiante y globalizado, en las cuales 

los individuos deben ir al ritmo de estos cambios y responder ante ellos. Es importante revisar 

constantemente las prácticas educativas, para verificar si lo que están aprendiendo nuestros 

estudiantes responden a todas estas demandas y replantear nuestras prácticas educativas. 
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En la actualidad, la educación ya está enfocada hacia la enseñanza de las competencias; un 

ejemplo de ello es los exámenes nacionales que realiza el ICFES en las pruebas SABER en los 

grados 3°, 5°y 9°, que están fundamentadas en el desarrollo de las competencias, en el caso de 

las matemáticas se evalúan las competencias de razonamiento, comunicación y resolución de 

problemas como lo señala la guía de uso e interpretación de resultados (ICFES, 2017). 

2.4.4 Competencia Matemática.  

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), ser matemáticamente competente implica:  

• Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las ciencias y las matemáticas, su abordaje requiere del conocimiento y análisis de 

la situación problemática, sus componentes, relaciones, ideas y conceptos relevantes a partir de 

los cuales se crean modelos mentales de ella, se formulan preguntas y respuestas haciendo uso de 

diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes, formular, reformular, tratar y 

resolver los problemas asociados a dicha situación. 

• Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para 

crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas 

representaciones y, con ellas, formular y sustentar puntos de vista.  

• Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como 

medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración. 

• Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 

usarlos de manera flexible y eficaz. (pág. 51). 
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   2.4.5 Competencia resolución de problemas 

Es una de las que más tienen dificultades los estudiantes, ya que carecen de habilidades para 

solucionar las situaciones problemáticas y aplicar en diferentes contextos aprendidos.  

Mazzilli, Hernández & De la Hoz (2016) refieren que dichas situaciones y sus bondades en el 

aprendizaje de los estudiantes, les permite desarrollar habilidades para aplicar conceptos 

matemáticos a situaciones cotidianas, implementar procesos de razonamiento matemático, usar 

eficiente los recursos y estrategias disponibles y la capacidad lógica de reconocer patrones y 

similitudes que le permitirán resolver problemas en diferentes contextos (p. 104-105).  

Así mismo destacan, que las competencias matemáticas no se alcanzan por generación 

espontánea, sino que precisan de “ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones 

problema significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y 

más complejos” (Mazilli, Hernández & De la Hoz, 2016, p.104).  

Los ambientes de aprendizaje interactivos, donde el estudiante pueda aprender de diferentes 

maneras y varios conceptos al mismo tiempo (transversalizar o hacer consiliencia entre varias 

ciencias), permite mejorar el desarrollo de habilidades y aprendizajes significativos, pues los 

aprendizajes memorísticos, mecanizados y de poca aplicabilidad no permiten desarrollar 

habilidades de pensamiento divergentes en los estudiantes. 

Para promover la resolución de problemas, Santos (2014) señala cuatro aspectos que permiten 

el desarrollo del pensamiento matemático y adquisición de habilidades propicias para diferentes 

áreas del conocimiento: 
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El primero hace referencia al conocimiento y recursos básicos, que incluye definiciones, 

hechos, formulas, algoritmos y conceptos fundamentales asociados con un dominio matemático 

particular o tema. Es importante supervisar que los estudiantes realicen el proceso cognitivo, esto 

es, conectar sus presaberes con los nuevos saberes.  

El segundo aspecto se halla comprendido por las estrategias cognitivas o heurísticas, que 

involucran formas de representación y explorar los problemas con la intención de comprender 

los enunciados y plantear caminos de solución. Algunos ejemplos de estas estrategias son dibujar 

un diagrama, buscar un problema análogo, establecer submetas, descomponer el problema en 

casos simples. 

El manejo de estrategias o métodos heurísticos facilitan y ayudan a la comprensión y solución 

de las situaciones problemáticas, ya que estas presentan una gran variedad de recursos que 

permiten diferentes procesos de razonamiento matemático. 

El tercer aspecto hace referencia a las estrategias metacognitivas, las cuales permiten conocer 

el proceso cognitivo del estudiante (¿qué necesito? ¿Cómo utilizo ese conocimiento?) Y 

estrategias de monitoreo y control del propio proceso cognitivo (¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué 

lo hago? ¿A dónde voy? Es importante que reflexione sobre su propio aprendizaje es 

fundamental, que comprenda que este va más allá del aula.  

El cuarto aspecto, son las creencias y componentes afectivos, que caracterizan la 

conceptualización del individuo acerca de las matemáticas y la resolución de problemas, así 

como la actitud y disposición a involucrarse en actividades matemáticas. La motivación juega un 
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papel fundamental en el aprendizaje de las matemáticas y correspondientemente en la resolución 

de problemas, pues permite despertar el interés del estudiante hacia el nuevo aprendizaje.  

2.4.6 Situaciones problemáticas 

García, Abrantes y García (2007) expresan que: “La resolución de problemas es considerada 

en la actualidad la parte más esencial de la educación matemática. Mediante la resolución de 

problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las matemáticas en mundo que 

les rodea” (p.111). Es entonces que solucionar situaciones problemáticas es una de las partes 

fundamentales de la enseñanza de las matemáticas, por no decir que es la principal; debido a la 

gran importancia que significa aplicar lo aprendido y es fundamental en el desarrollo del 

pensamiento matemático. Es por ello que el MEN ha puesto en sus pruebas de evaluación 

nacional (pruebas SABER) gran empeño en resaltar la importancia de las situaciones 

problemáticas; Aunque todavía se presentan falencias por parte de los docentes sobre la 

enseñanza en la resolución de estas y todavía mayor dificultades en la diferenciación de una 

situación problemática y un ejercicio matemático. Es por ello que García et al., (2007) hacen 

referencia sobre que es un ejercicio y no un problema: 

Antes de seguir adelante, conviene hacer una distinción entre problemas y ejercicios. En 

los ejercicios, el resoluto dispone de un algoritmo que una vez aplicado le lleva a la 

solución. En estos casos, el único problema, si puede llamársele, estriba en averiguar el 

algoritmo que hay que aplicar (p.112). 

Al utilizar ejercicios rutinarios como situaciones problemáticas ha conllevado a que los 

estudiantes cuando se le pide que solucionen problemas piensan en algo aburrido, complicado y 
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repetitivo; de hecho, en la mayoría de las clases los estudiantes resuelven un problema, porque 

las demás situaciones son ejercicios que se realizan de la misma manera que el anterior, llevando 

toda una concepción errónea sobre este tema. 

Es por ello que las situaciones problemas deben ser preferentemente reales y contextualizadas 

para el estudiante, para facilitar su comprensión y asociación con las temáticas que están en 

proceso de aprendizaje. 

Es equivoco por parte del docente pensar que la actividad de resolver problemas es algo de 

poca complejidad o relevancia, que el estudiante en pocos minutos de la clase puede desarrollar 

tales situaciones, así como señala García et al., (2007) “El proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la resolución de problemas lleva mucho tiempo: los resultados tardan en llegar. En este sentido, 

cabe advertir que sería bueno poder trabajar con los mismos alumnos dos o tres años seguidos” 

(p.112). Se dice entonces que es una actividad de dificultad, y se debe manejar como un proceso 

de varias etapas para que el estudiante se vuelva un buen resoluto de problemas, por ello es 

importante enseñar a resolver problemas como indica Echenique (2006): “Enseñar a los 

estudiantes a resolver problemas matemáticos debe figurar entre las intenciones educativas de los 

docentes… no basta con proponer problemas matemáticos para que los alumnos los resuelvan” 

(p.24). 

Por ello es importante conocer las estrategias o recursos que utilizan los estudiantes cuando se 

enfrentan a un problema; además los pre saberes que los estudiantes manejan son de gran 

importancia; pues debido que lo que puede resultar para un estudiante un ejercicio para otro 

puede ser una situación problemática de gran complejidad. Dada esta situación García et al., 

(2007) resalta la importancia en estos procesos de aprendizaje en la escuela: 
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La escuela es, o debería ser, el lugar donde el niño aprende a resolver multitud de 

problemas diferentes. Aprende a decodificar el lenguaje otorgándole un significado a un 

conjunto de signos impresos en un papel, a planificar y codificar sus ideas, conocimientos 

y opiniones cuando intentan escribir una redacción o redactar un examen, a realizar 

cálculos complejos cuando intenta resolver un problema matemático o físico (p.113). 

Colocando a la escuela como principal promotora de enseñanza de resolución de problemas, 

con el fin de poder aplicarlos a lo largo de su vida. Además, enseñar a resolver problemas 

también contribuye fundamentalmente a la enseñanza en general de las matemáticas y desarrollo 

de diversas habilidades, como señala Santos (2014) al plantear que:  

Desde hace varias décadas, un gran número de países identifica a la resolución de 

problemas como una propuesta importante en el estudio de las matemáticas. Se 

sugiere que el enfocar la atención hacía las actividades de resolución de problemas 

genera un marco propicio para que los estudiantes comprendan conceptos 

matemáticos, desarrollen estrategias, recursos y formas de pensar conquistes con el 

quehacer o actividad matemática (p.17). 

Santos (2014) enfatiza en la importancia que la resolución de problemas como eje principal de 

la enseñanza matemática no es solo una idea regional, sino se ha convertido de relevancia 

internacional de los diferentes sistemas educativos. 

Es importante resaltar que la resolución de problemas contribuye a aprender nuevas 

habilidades, debido a que el estudiante debe recurrir a diferentes habilidades para solucionar una 

sola situación problemática, estas habilidades permiten el desarrollo del pensamiento 
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matemático, como indica Santos (2007) (citado en Santos, 2014, p.17): “se reconoce que los 

procesos de formulación de problemas, la búsqueda de métodos para resolverlos, los intentos de 

solución y sus soluciones contribuyen directamente en la construcción y el desarrollo del 

conocimiento matemático”. 

Además, la resolución de problemas contribuye al pensamiento crítico, que reflexione sobre 

lo que aprende, motiva a investigar y contribuye al desarrollo de diferentes habilidades 

matemáticas, el trabajo individual y en grupo, como s señala Santos (2014) al indicar que:  

Implica que el estudiante desarrolle de una disposición a cuestionar, encontrar 

sentido, explorar preguntas y desarrollar una comprensión matemática como parte 

de una comunidad de aprendizaje que valore y aprecie el trabajo individual y de 

colaboración, y la necesidad de reflexionar constantemente sobre el mismo 

proceso de construcción del conocimiento (p. 19). 

Para promover la resolución de problemas, Santos (2014) señala cuatro aspectos que permiten 

el desarrollo del pensamiento matemático y adquisición de habilidades propicias para diferentes 

áreas del conocimiento: 

a) El conocimiento, o recursos básicos, que incluye definiciones, hechos, formulas, 

algoritmos y conceptos fundamentales asociados con un dominio matemático particular o 

tema (p.23). 

Es importante que los presaberes que tienen los estudiantes, conectarlos con los nuevos 

saberes, pues facilitan los nuevos aprendizajes. Todos estos conocimientos que son 
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fundamentales que el docente ayude a orientar al estudiante a asociarlos con los nuevos objetivos 

de aprendizaje. 

El segundo aspecto que promueve la resolución de problemas que señala Santos (2014): 

b) Las estrategias cognitivas o heurísticas, que involucran formas de representación y 

explorar los problemas con la intención de comprender los enunciados y plantear caminos 

de solución. Algunos ejemplos de estas estrategias son dibujar un diagrama, buscar un 

problema análogo, establecer submetas, descomponer el problema en casos simples 

(p.23). 

El manejo de estrategias o métodos heurísticos facilitan y ayudan a la comprensión y solución 

de las situaciones problemáticas, ya que estas presentan una gran variedad de recursos que 

permiten diferentes procesos de razonamiento matemático. 

El tercer aspecto que promueve la resolución de problemas que señala Santos (2014): 

c) Las estrategias meta cognitivas, que involucran conocimiento acerca del funcionamiento 

cognitivo propio del individuo (¿qué necesito? ¿Cómo utilizo ese conocimiento?) Y 

estrategias de monitoreo y control del propio proceso cognitivo (¿Qué estoy haciendo? 

¿Por qué lo hago? ¿A dónde voy?) (p.23). 

La importancia que él estudie reflexione sobre su propio aprendizaje es fundamental, ya que 

permite comprender que su aprendizaje no es por una nota académica, que trasciende más allá de 

las paredes de un salón de clases. 

El cuarto aspecto que promueve la resolución de problemas que señala Santos (2014): 
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d) Las creencias y componentes afectivos, que caracterizan la conceptualización del 

individuo acerca de las matemáticas y la resolución de problemas, así como la actitud y 

disposición a involucrarse en actividades matemáticas (p.23). 

La motivación juega un papel trascendental en el aprendizaje de las matemáticas y 

correspondientemente en la resolución de problemas, pues permite despertar el interés del 

estudiante hacia el nuevo aprendizaje. Además, solucionar situaciones problemáticas permite 

crear una serie de habilidades y estrategias debido a la complejidad de algunas de estas 

situaciones permitiendo una reflexión del estudiante por su aprendizaje y la importancia de las 

matemáticas. 

La invención de problemas es un paso muy importante en el aprendizaje de solución de 

situaciones problemáticas y de las matemáticas en sí mismas, debido que permite dar más 

importancia a esta competencia por parte de los estudiantes y dejar de verlas como situaciones 

aisladas. Brown y Walter (1993) (citado en Espinoza, Lupiáñez y Segovia ,2013) refieren que: 

“Los resultados de sus experiencias muestran, que, si los estudiantes tienen la oportunidad de 

crear y explorar sus propios problemas, entonces éstos tomarán más responsabilidad en su propio 

aprendizaje” (p.5). Esto demuestra la gran importancia que tiene no solamente la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes, sino también la creación por parte de este. Además, 

Malaspina (2016) señala la importancia de crear problemas como un proceso de reflexión sobre 

lo aprendido y afianzar aprendizajes. “Ciertamente, crear problemas forma parte de la 

reconstrucción de conocimientos y permite ir más allá de la resolución de problemas entregados 

por el profesor o contenidos en un texto” (p.333). 
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Para crear situaciones problemáticas existen varias maneras de hacerlo, por ello Stoyanova 

(1998) (como se citó por Espinoza, Lupiáñez y Segovia 2013) señalan tres formas de formular 

problemas: 

Situación libre, situaciones semiestructuradas y situaciones estructuradas. En la 

primera, los estudiantes no tienen restricciones para inventar problemas; mientras 

que en las situaciones semiestructuradas se les propone que planteen enunciados 

con base en alguna experiencia o en contextos expresados mediante ilustraciones o 

de forma textual. Por último, las situaciones estructuradas, son aquellas en las que 

se reformulan los problemas dados o se cambia la condición del mismo (p.3). 

Las tres situaciones anteriores permiten también que un estudiante aprenda a identificar este 

tipo de situaciones cuando se enfrenta a un problema y lo desea relacionar con una temática 

determinada. Es por ello que crear situaciones problemáticas, también ayuda a solucionar 

problemas. 

Es muy importante que los estudiantes den a conocer sus producciones cuando crean 

problemas, los compartan con sus compañeros y estos traten de solucionar las situaciones que los 

otros estudiantes han creado; también pueden valorar la “calidad” de los problemas propuestos 

por los compañeros y plantear mejoras a estas. Malaspina (2016) hace énfasis que los docentes 

también deben ser creadores de situaciones problemáticas, dado que son los mayores 

conocedores de los intereses y ritmos de aprendizajes de sus estudiantes y así poder realizar 

situaciones problemáticas contextualizadas con las vivencias del entorno. 
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Consideramos esencial que los profesores desarrollen su capacidad de crear 

problemas, pues así podrán no sólo crearlos para proponer a sus alumnos problemas 

que correspondan a la realidad y motivaciones de ellos, si no que podrán estimular 

también a sus alumnos aprendan creando, resolviendo y reflexionando problemas 

creados por ellos mismos (Malaspina, 2016, p. 322). 

La selección de situaciones problemáticas por parte del docente, es un proceso muy 

importante en la enseñanza de las matemáticas debido que esta va de acuerdo a los gustos del 

docente y está a la vez influye en cada clase que desarrolla; como señala Santos (2014):  

Cada profesor posee un modelo o una caracterización de lo que son las matemáticas y 

cómo pueden ser aprendidas por los estudiantes. Su modelo influye en las decisiones 

diarias que tiene que tomar respecto a cómo presentar el contenido en el salón de clases 

(p.30).  

      Es por ello que los docentes deben ser cuidadosos en la selección de los problemas, que cada 

situación tenga un propósito definido y aporte al aprendizaje, y su modelo o proceso de selección 

de problemas este más acorde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que el gusto 

del docente. 

Malaspina (2016) invita a revisar las situaciones problemáticas que se van a proponer a los 

estudiantes, situación que los docentes comúnmente utilizan un libro de texto, que la mayoría de 

las ocasiones no está acorde a las necesidades educativas de un grupo en particular, como lo es el 

salón de clases, si no a un nivel mucho más general. 
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Existen varios métodos para solucionar problemas, pero en esta investigación se utiliza el 

método de Pólya, el cual es ampliamente reconocido en el mundo de las matemáticas, pero este 

método no solo se utiliza en las matemáticas, de hecho el método de Polya utiliza los métodos 

heurísticos como su principal herramienta para solucionar situaciones problemáticas, y muchas 

de estas heurísticas Polya enfatizó que eran aplicables a otros problemas en otras ciencias o 

inclusive la vida cotidiana (Santos, 2014). 

La enseñanza de las matemáticas a través de problemas contribuirá a fortalecer la 

competencia de resolución y la gran aplicabilidad de esta ciencia a situaciones de la vida real, ya 

que la mayoría de los estudiantes se pregunta ¿por qué aprendo esto? ¿Para qué me sirve? 

Llevando así, que las matemáticas en el colegio sean tomadas solo como materia que debe 

aprobar. 

2.4.7 Secuencia Didáctica. 

La planeación de clases es fundamental en el quehacer docente, es la que permite al docente 

planificar de una manera estructurada las actividades y momentos de la clase para lograr unos 

fines u objetivos de aprendizaje en los estudiantes. Por esta razón, las secuencias didácticas han 

tenido una gran importancia en la didáctica de la enseñanza, ya que les permite a los docentes 

realizar una mejor planificación de su clase y con cada actividad que se propone a desarrollar, 

debe estar relaciona con la anterior y con la siguiente actividad, no una lista de actividades 

independientes con muy poca relación entre sí. La idea anterior la sintetizan Hernández, Buitrago 

y Torres (2009) al afirmar que una secuencia didáctica es: “una estructura de acciones e 

investigaciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organiza para alcanzar un 

aprendizaje” (p.29). La importancia de que el docente tenga muy presente los ritmos de 
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aprendizaje de los estudiantes, el diseño de la secuencia tenga una estructura definida y el 

aprendizaje involucre a los estudiantes mucho más allá del aula de clase; son algunas de las 

características que Díaz (2013) señala: “las secuencias constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad 

de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo” (p.1).  

En esta investigación se toma como referencia el modelo que propone Díaz (2013) para 

realizar la secuencia didáctica: 

 

Figura 7.  Propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica. Fuente: Díaz (2013, p.3).  

Este modelo de secuencia didáctica está integrado por tres momentos: apertura, desarrollo y 

cierre. Es importante que las actividades permitan a los estudiantes utilizar una variedad de 
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recursos como: asociar información con la realidad, que genere una pregunta e interés por lo cual 

él decida por voluntad propia investigar, que los estudiantes deban utilizar varios métodos o 

diversas maneras de realizar las subactividades de cada actividad poner a prueba sus 

conocimientos y habilidades del área y que toda la información está asociada con el objeto del 

conocimiento a estudiar. Como señala Díaz (2013): “la secuencia demanda que el estudiante 

realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen sus 

conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo real y con 

información sobre un objeto de conocimiento” (p.3). 

En las actividades de apertura el docente debe ser muy cuidadoso en la selección de estas, 

pues debe tener en cuenta varios elementos, como: los pre saberes de los estudiantes y cómo 

estos pueden ser integrados al nuevo conocimiento requerido, que generen interés en los 

estudiantes hacia el nuevo aprendizaje, pues facilitará la comprensión de estos, y que cada 

actividad debe tener una continuidad o gran relación con las actividades de desarrollo, para que 

en sí, no sean actividades aisladas unas de las otras, como lo resalta Díaz (2013) al referirse que 

“el sentido de las actividades de apertura es variado en un primer momento permiten abrir el 

clima de aprendizaje” (p.6). Es por ello la importancia de las actividades de apertura, ya que 

serán las que marcarán la trayectoria de aprendizaje que los estudiantes van a realizar. 

Las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una 

nueva información. Es aquí donde se desarrolla el proceso fundamental para lograr los objetivos 

de la secuencia y el aprendizaje de los estudiantes; relaciona lo aprendido con la nueva 

información que se le proporciona por parte del docente o investiga según los recursos que se le 

faciliten o logre por su propia investigación. Además, Díaz (2013) hace énfasis en: “dos 
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momentos son relevantes en las actividades de desarrollo, el trabajo intelectual con una 

información y el empleo de esa información en alguna situación problema” (p.9). Estos dos 

momentos, algunos docentes los desarrollan por separado, por ejemplo, en el área de 

matemáticas los conceptos los trabajan con las situaciones problemáticas por separado, dejando 

los problemas para lo último y enfatizando en el manejo de algoritmos o propiedades, como 

señala MEN (1998) al indicar que: “Con frecuencia estos problemas de aplicación se dejan para 

el final de una unidad o para el final del programa, razón por la cual se suelen omitir por falta de 

tiempo” (p. 24). Al realizar esto de esta manera el estudiante pierde el interés por el objeto de 

estudio, al ver que poco le puede servir en su vida cotidiana. 

Las actividades de cierre se elaboran con la finalidad de lograr una integración del conjunto 

de tareas realizadas, permiten obtener una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. En 

estas actividades se finaliza lo que se quería lograr en la secuencia didáctica, proceso que se 

inició con las actividades de apertura, se realiza un proceso de retroalimentación, reconstrucción 

y síntesis de las anteriores etapas de la secuencia, en estas actividades deben dar evidencia de lo 

aprendido. 

El modelo de secuencias didácticas que propone Díaz (2013) es un modelo el cual cada 

docente puede adaptar de acuerdo con sus objetivos de enseñanza y necesidades de estudiantes. 

El docente debe ser muy cuidadoso con cada una de estas actividades, pues deben darle entender 

al estudiante que un aprendizaje ya se logró o es el inicio de uno nuevo estrechamente 

relacionado con el anterior; y es claro que a medida que las actividades se vayan desarrollando a 

través de la secuencia didáctica, estas vayan aumentando su dificultad y relación con 

matemáticas, como señala Ordaz (2007) quien refiere que “Las secuencias deben estar diseñadas 
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de tal manera que permitan al estudiante tener acercamientos iniciales al contenido y avanzar 

paulatinamente a niveles más amplios de comprensión y generalización” (p.17). 

En todas las actividades (apertura, desarrollo y cierre) no necesariamente se deben desarrollar 

dentro del aula de clases, es de libertad del docente determinar donde se pueden aplicar de mejor 

manera las actividades. La evaluación debe ser formativa y sumativa, por lo tanto, se debe 

realizar durante cada actividad, además el docente debe recolectar toda la información que 

permita realizar mejor seguimiento a cada actividad realizada, como Díaz (2013) hace énfasis al 

indicar que: “Es necesario vincular, las dos líneas de trabajo de manera articulada: la de 

construcción de secuencias, con la de construcción de evidencias de evaluación, éstas últimas 

cumpliendo una función de evaluación formativa con la evaluación sumativa” (p.13). 

Para Díaz (2013) en todos los casos, la evaluación final (la sumativa) es el resultado de la 

integración de múltiples evidencias: resolución del problema o caso; presentación de avances 

parciales; presentación de determinado tipo de ensayos o ejercicios vinculados a situaciones 

concretas; e incluso exámenes (siempre y cuando estos demanden la realización de una tarea 

compleja que no se limite a la mera repetición de una información). 

Evidentemente, la evaluación del aprendizaje es un proceso continuo y de mucha 

complejidad, donde se busca como finalidad si se alcanzaron los objetivos o fines de la 

secuencia; no basta con realizar una evaluación escrita de tipo memorística sobre una temática. 

Por ello es importante que la evaluación debe ser continua y esté vinculada con cada proceso 

u actividad de la secuencia, esto permitirá retroalimentar el proceso mediante la observación de 

los avances, retos y dificultades que presentan los alumnos en su trabajo. 
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2.4.8 Números enteros.  

Los números enteros son un conjunto numérico que surgió debido a la necesidad de 

solucionar algunas situaciones problemáticas. Este conjunto numérico es ampliamente utilizado 

en una gran variedad de situaciones; por ejemplo, se utiliza para representar deudas, 

temperaturas bajo cero y fechas antes de cristo.  

Para la construcción del conjunto de los números enteros y definición de las operaciones de 

adición y multiplicación en este conjunto numérico. Para ello se utiliza el libro “Teoría de 

números para principiantes” de Jiménez, Gordillo y Rubiano (2004) de la Universidad Nacional 

de Colombia. Para construir el conjunto de los números enteros se utiliza el conjunto de los 

números naturales, el cual fue definido en el mismo libro en las páginas 1-9. 

Jiménez et al., (2004), explican: “Para todo número natural 𝑛 ≠ 0 seleccionamos un nuevo 

símbolo que representamos por (−n) y definimos el conjunto de los números enteros así: ℤ =

{−𝑛 |𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≠ 0}  ∪ ℕ”. (p.20). 

2.4.9 Adición de números enteros. Para definir la adición en el conjunto de los números 

enteros Jiménez et al., (2004) lo definen mediante las siguientes reglas: 

1. Si 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ definimos 𝑥 + 𝑦 usando la definición enℕ. 

2. Para todo 𝑥 ∈ ℤ definimos 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥 

3. Si m y n son números naturales diferentes de cero y 𝑚 = 𝑛 + 𝑘 para algún 𝑘 ∈  ℤ, 

definimos: 

𝑎) 𝑚 + (−𝑛) = (−𝑛) + 𝑚 = 𝑘 
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𝑏) (−𝑚) + 𝑛 = 𝑛 + (−𝑚) =  {
−𝑘    𝑠𝑖 𝑘 ≠ 0
0       𝑠𝑖 𝑘 = 0

 

𝑐) (−𝑚) + (−𝑛) = −(𝑚 + 𝑛) 

En las reglas anteriores podemos observar X o Y no es un número natural. 

Definida la adición de números enteros, se pueden establecer algunas propiedades de la 

adición. 

1. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℤ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 (𝑦 + 𝑧). 

2. 𝑠𝑖 𝑥, 𝑦 ∈  ℤ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥. 

3. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ ℤ, 𝑥 + 0 = 0 + 𝑥 = 𝑥 

4. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ ℤ, 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑦 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑥 + 𝑦 = 0.  

2.4.10 Multiplicación de números enteros. Para definir la multiplicación de los números 

enteros, utilizaremos algunas de las definiciones o reglas definidas en la multiplicación de 

números naturales en Jiménez et al., (2004). 

Se definen la multiplicación de números enteros mediante las siguientes reglas. 

1. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℕ 𝑢𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 ℕ 

2. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥 ∈ ℤ, 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑥 0 = 0 𝑥 = 0 

3. 𝑆𝑖 𝑚, 𝑛 𝑠𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜, 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜𝑠: 

𝑎) (−𝑚)𝑛 = 𝑛(−𝑚) = −(𝑚𝑛). 

𝑏) (−𝑚)(−𝑛) = 𝑚𝑛 
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Definida la multiplicación de números enteros, se pueden establecer algunas de las 

propiedades de la multiplicación de números enteros: 

1. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 (𝑥𝑦)𝑧 = 𝑥(𝑦𝑧). 

2. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑦 = 𝑦𝑥 

3. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℤ, 𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥 

4. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℤ, 𝑥 (𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧 

5. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑐𝑜𝑛 𝑥 ≠ 0, 𝑦 𝑦 ≠ 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑦 ≠ 0  

6. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ ℤ, 𝑧 ≠ 0 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥𝑧 = 𝑦𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 = 𝑦  

2.4.11 Orden en los números enteros.  

Para definir la relación de orden en los números enteros se incorpora en la expresión una 

condicional  𝑥 ≤ 𝑦, 𝑠𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑖, 𝑦 − 𝑥 ∈ ℕ, esta es una relación de orden total definida en el 

conjunto de los números enteros:  

• 𝑆𝑖 𝑥 ≤ 𝑦. 𝑦 𝑥 ≠ 𝑦, 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑒 𝑥 < 𝑦 

• 𝑆𝑖 0 < 𝑥 decimos que x es un entero positivo. Denotado por ℤ+ el conjunto de los números 

enteros positivos. 

• Los enteros x que satisfacen (-x) > 0 se denominan negativos. 

• También escribimos x < 0 para decir que x es negativo. (Jiménez, Gordillo y Rubiano, 

2004, p. 12). 
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El anterior orden definido en el conjunto de los números enteros, entonces se definen las 

siguientes propiedades:  

1. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ+ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 + 𝑦 ∈ ℤ+ 𝑦 𝑥𝑦 ∈ ℤ+ 

2. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ Entonces una y solo una de las siguientes afirmaciones son verdaderas       𝑥 <

𝑦, 𝑥 = 𝑦, 𝑦 < 𝑥. 

3. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥 < 𝑦 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑧, 𝑥 + 𝑧 < 𝑦 + 𝑧. 

4. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 ∈ ℤ 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥 < 𝑦 𝑦 𝑧 < 𝑤 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥 + 𝑧 < 𝑦 + 𝑤. 

5. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥 < 𝑦, 𝑦 𝑧 > 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑥𝑧 < 𝑦𝑧. 

6. 𝑆𝑖 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ 𝑠𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑥 < 𝑦, 𝑦 𝑧 < 0 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑦𝑧 < 𝑥𝑧.  (Jiménez, Gordillo y 

Rubiano 2004, p. 12). 

A continuación, se presenta un esquema que relaciona los principales autores que permitieron 

el desarrollo de esta investigación. García et al., (2014) con el libro “Conectar los aprendizajes 

con la vida”; López (2014) con el libro “Enseñar y aprender competencias”; Santos (2014) con el 

libro “La resolución de problemas matemáticos fundamentos cognitivos”; Jiménez, et al., (2004) 

con el libro “Teoría de números para principiantes” y Díaz-Barriga (2013) con el artículo “Guía 

para elaboración de una secuencia didáctica”. 
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Figura 8. Esquema: relación entre los principales teóricos en los cuales se basa esta 

investigación Fuente: elaboración propia 

En la figura 8, se observa que los diferentes teóricos están relacionados entre sí, esto se debe 

que durante toda la investigación están presentes de manera directa o indirecta; pero todas están 

inmersas en la secuencia didáctica, la cual determina las diferentes fases de la investigación y la 

intensidad con la cual se desarrolla cada uno de los anteriores teóricos. Es importante resaltar que 

los anteriores teóricos no fueron los únicos que se estudiaron durante este proyecto, pero si los 

principales. 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Ley 115 de 1994.  

El MEN (1994). La Ley General de Educación, se tendrán en cuenta los artículos y numerales 

pertinentes a la presente investigación. 
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En su artículo 1, MEN (1994) señala que “la educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (p. 1). 

Los artículos 4 y 7, señalan MEN (1994) que el Estado deberá atender y promover los factores 

que favorezcan a la educación, como la investigación e innovación tecnológica. 

En su artículo 21, numeral e), MEN (1994) señala que “el desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 

lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos” (p. 12).   

 En su artículo 23, MEN (1994, p. 14-15) señala que las matemáticas es una de las áreas 

obligatorias y fundamentales en todos los niveles de formación, y por tanto debe incorporarse al 

currículo y el PEI. 

El artículo 70, establece el apoyo del Estado y los entes territoriales deberán apoyar la 

capacitación docente, para garantizar la calidad del servicio. 

Uno de los factores que influye en la calidad educativa del país, son los docentes, por tal 

razón, el Estado de acuerdo con los artículos 13 y 68 de la Constitución Política, asume como 

deber el apoyar y fomentar la formación docente.  

2.5.2 Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

 El Ministerio de Educación  (1998) señala que el contexto es fundamental en todas las fases 

de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, que se extiende a todas las fases (aplicación, 
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exploración y desarrollo), este se halla comprendido por los ambientes que rodean al estudiante y 

que les dan sentido a las matemáticas, en el cual puede observar un sin número de variables 

(sociales, culturales, económicas) a nivel local y global, por tanto deben tenerse en cuenta en el 

diseño y ejecución de las experiencias didácticas.  

En este sentido, Guzmán (citado por MEN, 1998), señala que plantear un problema 

contextualizado, facilita su resolución, esto es, que al afrontar un problema en un contexto eficaz, 

los estudiantes son capaces de analizarlo y organizar la información, razón por la cual, el docente 

debe ser cuidadoso en la selección y proposición de las situaciones problemáticas; si es necesario 

deberá reformular o crear, con el fin de lograr los objetivos y satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

2.5.3 Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

 La resolución de problemas es un proceso presente en todos los ámbitos de la enseñanza de la 

matemática como señalan los Estándares Básicos de Competencia en Matemática, (MEN, 2006) 

afirma que: “Este es un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 

matemáticas y no una actividad aislada y esporádica” (p.52). Y no caer en el error de solo verlo 

como la aplicación de los aprendizajes adquiridos, como lo señalan los Lineamientos 

Curriculares. 

Además, proporcionar un contexto familiar y relacionarlo con otras ciencias, enriquece el 

aprendizaje de los estudiantes, al respecto, MEN (2006) establece que “estos problemas pueden 

surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras ciencias y de las mismas 

matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión e interdisciplinariedad” (p.52). 
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Al incorporar situaciones problemáticas con soluciones abiertas, sin solución, falte 

información o de lo contrario sobre, permite desarrollar una serie de habilidades matemáticas 

muy valiosas y permitiendo que los estudiantes se realicen preguntas como lo señalan los 

estándares. Además, los estándares indican el cuidado que se debe tener con los problemas de 

texto, pues normalmente estos problemas se convierten en ejercicios rutinarios. 

Es por ello que el MEN (2006) menciona que la resolución de multitud de problemas tomados 

de los textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el estudio y análisis de 

situaciones problema suficientemente complejas y atractivas, en las que los estudiantes mismos 

inventen, formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el desarrollo del 

pensamiento matemático en sus diversas formas.  

2.5.4 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

 Los DBA aparecen por primera vez en el año 2016 y luego fueron reformulados para el año 

2017, el MEN (2016) plantea que ellos: 

Explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Se 

entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades 

y actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son 

estructurantes: en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las 

cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo (p.6). 

Los DBA están basados en Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Competencia 

(EBC), ambos propuestos por el ministerio de educación nacional MEN (2016) resaltando su 

importancia en “que plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la 
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consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de un proceso, los estudiantes 

alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados” (p.6). 

Los DBA tienen una estructura de tres elementos: el enunciado, las evidencias de aprendizaje 

y un ejemplo. El ejemplo concreto y complementa las evidencias de aprendizaje; estos ejemplos 

son situaciones problemáticas que están desarrolladas como se evidencia en la figura 9. 

Figura 9. Ejemplo del tercer DBA grado sexto. Fuente: MEN (2016)  

Como es evidente, la mayoría de los ejemplos de las guías propuestas en los DBA, son 

situaciones problemáticas con el ánimo de desarrollar y fortalecer la competencia resolución de 

problemas; involucrando en cada ejemplo los diferentes pensamientos matemáticos y la 

interdisciplinariedad con otras ciencias, haciendo ms enriquecedor el aprendizaje. 
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Capítulo 3: Diseño metodológico 

La metodología aplicada en el proyecto es de investigación acción con enfoque cualitativo, en 

la cual se toma como muestra un grupo de estudios del grado 7º, a quienes se aplica dos pruebas 

diagnósticas, una preliminar para identificar el nivel de conocimientos y competencia resolución 

de problemas; y una posterior a la secuencia didáctica, para determinar el nivel alcanzado por los 

mismos, y determinar el alcance del objetivo de aprendizaje. 

Lo anterior, buscando dar respuesta a la pregunta ¿Qué cambios se evidencian en el 

desempeño de la competencia de resolución de problemas, a partir de la implementación de una 

secuencia didáctica en la enseñanza de números enteros en los estudiantes del grado séptimo del 

ITES? 

La secuencia didáctica está dividida en dos fases. La primera en la enseñanza sobre la 

resolución de problemas y la segunda en el desarrollo de la unidad didáctica sobre las 

operaciones de adición, sustracción y multiplicación de números enteros mediante el aprendizaje 

basado en problemas ABP. 

3.1 Método de Investigación 

La investigación es de investigación acción, con enfoque cualitativo. Es de investigación 

acción, por cuanto se enfoca “principalmente en la interpretación humana, la comunicación 

interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Le incumben los 

resultados, pero sobre todo el proceso mismo de la investigación-acción” (Álvarez & Gayou, 

2003, p. 163). Igualmente, Elliott (citado en Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de 
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la Investigación, 2010), propuso esta visión como una reacción a la fuerte inclinación de la 

investigación educativa hacia el positivismo.  

La investigación acción permite en la presente investigación enriquecerse con toda la 

información que se puede tomar a través de los diferentes instrumentos de recolección de datos, 

ya que la interacción entre los participantes (docente investigador y estudiantes) es constante con 

la información y las diferentes herramientas que permiten el aprendizaje necesario para fortalecer 

la competencia resolución de problemas. 

Creswell (citado en Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 

2010) resalta cinco aspectos que denomina “diseño práctico”, estos son: 

- Estudia prácticas locales (del grupo o comunidad) 

- Involucra indagación individual o en equipo 

- Se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes 

- Implementa un plan de acción (para resolver el problema, introducir la mejora o generar el 

cambio) 

- El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del grupo o 

comunidad (p. 497).   

Estos aspectos, según Creswell (citado en Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de 

la Investigación, 2010) permiten hacer los ajustes necesarios antes y durante la intervención 

pedagógica, con el propósito de dar respuesta a los interrogantes que puedan surgir y a la 

pregunta problema planteada inicialmente. 
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Categorías de análisis. Las categorías y subcategorías del presente proyecto son una 

adaptación, de las categorías y subcategorías de Meneses & Peñaloza (2017), de las cuales solo 

se agrega la categoría resolución de problemas y el método de Pólya, las cuales surgen debido a 

la necesidad de identificar cómo los estudiantes resuelven los problemas, si utilizan o no el 

método de Pólya. Las subcategorías que se desprenden de ellas permiten medir el desempeño de 

cada una de sus fases.  

La tabla de categorías y subcategorías está compuesta por cuatro diferentes tipos de 

categorías, que ayudan a analizar los avances y resultados de la implementación de la secuencia 

didáctica en el grupo de estudio (Ver tabla 2). 

Tabla 1. Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Resolución de problemas 

Interpretación 

Comprende todos los elementos del problema 

antes de comenzar a resolverlo. 

Algoritmos 

Identifica la operación que debe realizar para 

encontrar la solución. 

Desempeño Realiza correctamente la operación. 

Resolución de problemas 

método de Polya 

Comprensión del 

problema 

Determina la incógnita, los datos, las 

condiciones, y decidir si esas condiciones son 

suficientes, no redundantes ni contradictorias. 
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Categorías Subcategorías Indicadores 

Concebir un plan 

Plantea una estrategia o utiliza diferentes 

métodos heurísticos para solucionar el 

problema. 

Ejecución del plan 

Implementa el plan concebido en el paso 

anterior y examina cada paso que conllevan a la 

solución del problema este correcto. 

Examinar la 

solución 

Observa que fue lo que se hizo; verificando el 

resultado y razonamiento. 

 

 

Trabajo en equipo 

Disponibilidad 

Manifiesta agrado al realizar actividades en 

equipo de trabajo. 

Asertividad 

Se desenvuelve eficientemente realizando 

actividades en equipo. 

 

Práctica pedagógica 

Diseño de recursos 

(actividades) 

Las guías de aprendizaje se relacionan con el 

problema y los objetivos de la investigación. 

Estrategias 

pedagógicas 

Los procesos que el estudiante debe realizar se 

explican de forma clara y coherente. 

Fuente: Adaptación de Meneses y Peñaloza (2017) 
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La primera categoría corresponde a algunos planteamientos de Santos (2014), donde indica 

que la mayoría de las ocasiones los estudiantes interpretan una solución, aplican un algoritmo y 

hallan una solución al problema.  

La segunda categoría corresponde al método de Pólya, en la cual se describen los cuatro pasos 

que lo comprenden, en donde el desempeño de cada paso es una subcategoría: comprensión del 

problema, concebir un plan, ejecución del plan y examinar la solución (Pólya, 1965). 

La categoría trabajo en equipo surge debido a la necesidad de conocer el desempeño del 

trabajo en grupo de los estudiantes, ya que en la metodología del ABP como lo señala García, 

López y Peña (2014), se trabaja siempre en grupo y sus subcategorías corresponden al 

desempeño y actitud del estudiante en su grupo de trabajo; y, la categoría practica pedagógica y 

sus subcategorías surgen de la necesidad de conocer la pertinencia de las actividades propuestas 

en este estudio y que son parte fundamental de la secuencia didáctica, como lo señala Diaz 

(2013), al resaltar la importancia de la elaboración de las actividades de apertura, desarrollo y 

finalización de una secuencia didáctica. 

Lista de descriptores. Para facilitar el análisis de los datos se realiza una lista de 

descriptores, que están relacionados con las diferentes categorías y subcategorías. 

Categoría: Resolución de problemas RP: resolución de problemas. 

Subcategoría: RPI: Resolución de problemas interpretación. 

- RPID: Resolución de problemas interpretación deficiente. 

No comprende ningún elemento de la situación problemática. 
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- RPII: Resolución de problemas interpretación insuficiente. 

Comprende algunos elementos de la situación problema. 

- RPIM: Resolución de problemas interpretación mínimo 

Comprende la mayoría de los elementos de la situación problemática. 

- RPIA: Resolución de problemas interpretación avanzado. 

Comprende todos los elementos del problema antes de comenzar a solucionarlo. 

Subcategoría: RPA: Resolución de problemas algoritmos. 

- RPAD: Resolución de problemas algoritmos deficiente. 

No identifica la operación a utilizar. 

- RPAI: Resolución de problemas algoritmos insuficiente. 

Identifica la operación correcta, pero no coordina las cantidades en los lugares correctos. 

- RPAM: Resolución de problemas algoritmos mínimo. 

Identifica la operación correcta a utilizar, coordina las cantidades, pero no están el orden 

correcto. 

- RPAA: Resolución de problemas algoritmos avanzado. 

Identifica la operación a utilizar, coordina las cantidades y hay un orden correcto. 

Subcategoría: RPD: Resolución de problemas desempeño. 
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- RPDD: Resolución de problemas desempeño deficiente. 

No realiza correctamente ninguna de las operaciones. 

- RPDI: Resolución de problemas desempeño insuficiente. 

Al aplicar las operaciones presenta dificultades en la mayoría de ellas, pero no todas. 

- RPDM: Resolución de problemas desempeño mínimo. 

Resuelve correctamente la mayoría de las operaciones, pero no lo logra en su totalidad. 

- RPDA: Resolución de problemas desempeño avanzado 

Resuelve correctamente todas las operaciones involucradas en la solución del problema. 

Categoría: RPP: Resolución de problemas método de Polya 

Subcategoría: RPP1: Resolución de problemas método de Polya comprensión del problema. 

- RPP1D: Resolución de problemas método de Polya comprensión del problema deficiente. 

No identifica los datos, la incógnita y condiciones de la situación problemática. 

- RPP1I: Resolución de problemas método de Polya comprensión del problema insuficiente. 

Identifica algunos datos y la incógnita; pero no los relaciona para comprender de las 

situaciones problemáticas. 

- RPP1M: Resolución de problemas método de Pólya comprensión del problema mínimo. 

Identifica los datos, la incógnita, pero no logra relacionar todas las condiciones del problema. 
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- RPP1A: Resolución de problemas método de Pólya comprensión del problema avanzado. 

Identifica los datos, la incógnita y determina si estos son suficientes para solucionar las 

condiciones de la situación problemática. 

Subcategoría: RPP2: Resolución de problemas método de Pólya concebir un plan. 

- RPP2D: Resolución de problemas método de Pólya concebir un plan inferior 

No diseña un plan que relacione los datos con las condiciones de la situación problemática. 

- RPP2I: Resolución de problemas método de Pólya concebir un plan insuficiente. 

El plan es muy poco efectivo para solucionar situaciones problemáticas hay poca relación 

entre los datos y las condiciones. 

- RPP2M: Resolución de problemas método de Pólya concebir un plan mínimo. 

El plan tiene gran relación con los datos y las condiciones del problema, pero no satisface a 

todas las condiciones. 

- RPP2A: Resolución de problemas método de Pólya concebir un plan avanzado. 

Plantea una estrategia que involucren uno o varios métodos heurísticos para solucionar de 

manera correcta las situaciones problemáticas. 

Subcategoría: RPP3: Resolución de problemas método de Pólya ejecución del plan 

- RPP3D: Resolución de problemas método de Pólya ejecución del plan deficiente. 
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Las operaciones que realiza para la solución del problema están incorrectas o no están de 

acuerdo o no están de acuerdo con el plan a ejecutar. 

- RPP3I: Resolución de problemas método de Pólya ejecución del plan insuficiente. 

Implementa algunos pasos del plan concebido con algunos errores en las operaciones. 

- RPP3M: Resolución de problemas método de Pólya ejecución del plan mínimo. 

Implementa el plan concebido, pero presenta algunos errores en las operaciones que 

desarrolla. 

- RPP3A: Resolución de problemas método de Pólya ejecución del plan avanzado. 

Implementa el plan concebido y todas las operaciones son correctas. 

 

Subcategoría: RPP4: Resolución de problemas método de Pólya examinar la solución 

- RPP4D: Resolución de problemas método de Pólya a examinar la solución diferente. 

No verifica si la solución obtenida satisface las condiciones del problema y el resultado es o 

no es lógico con la solución esperada. 

- RPP4I: Resolución de problemas método de Pólya examinar la solución insuficiente. 

La solución obtenida no cumple con todas las condiciones iniciales del problema y presenta 

varios errores de lógica. 

- RPP4M: Resolución de problemas método de Pólya examinar la solución mínimo. 
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La solución esperada cumple con las condiciones iniciales, pero su resultado es producto de 

algunos errores durante la ejecución del plan. 

- RPP4A: Resolución de problemas método de Pólya examinar la solución avanzado. 

Verifica que la solución obtenida cumple con las condiciones iniciales del problema y cada 

paso sea correcto. 

Categoría: Trabajo en equipo 

Subcategoría: TED: trabajo en equipo disponibilidad 

- TEDD: trabajo en equipo disponibilidad deficiente. 

No trabaja en equipo, no manifiesta agrado trabajar con sus compañeros. 

- TEDI: trabajo en equipo disponibilidad insuficiente. 

Trabaja individualmente pero esporádicamente comparte ideas con sus compañeros. 

- TEDM: trabajo en equipo disponibilidad mínimo. 

Trabaja en equipo, aunque manifiesta poco agrado en trabajar con sus compañeros. 

- TEDA: trabajo en equipo disponibilidad avanzado 

Trabaja con sus compañeros donde se evidencia una buena relación con cada uno de los 

integrantes del equipo. 

Subcategoría: TEA: Trabajo en equipo asertividad 

- TEAD: Trabajo en equipo asertividad deficiente. 
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No logra trabajar de manera eficiente con su equipo de trabajo, no aporta ideas y solo espera 

que sus compañeros trabajen para copiar lo mismo que ellos. 

- TEAI: Trabajo en equipo asertividad insuficiente. 

Aporta muy pocas ideas en el grupo y prefiere copiarse de sus compañeros. 

- TEAM: Trabajo en equipo asertividad mínimo. 

Trabaja con sus compañeros, donde aporta ideas, pero no hace válidas las ideas de sus 

compañeros. 

- TEAA: Trabajo en equipo asertividad avanzado. 

Trabaja de manera eficiente con sus compañeros, donde aporta ideas y escucha a sus 

compañeros. 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

El proceso metodológico incluye identificar la población y la muestra que se desea examinar, 

para así poder diseñar las estrategias y las actividades que permitan los progresos en los 

aprendizajes de los estudiantes en el contexto del aula. 

La población seleccionada la conforman los estudiantes de grado séptimo del ITES que 

corresponden a 86 estudiantes matriculados (Ver tabla 1); estos estudiantes provienen en su 

mayoría de realizar estudios de quinto grado de las diferentes sedes del ITES. 
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Tabla 2. Población 

Población Número 

Estudiantes 7°-1 30 

Estudiantes 7°-2 29 

Estudiantes 7°-3 27 

Total 86 

Nota: Elaboración propia 

Se selecciona una muestra intencionada para facilitar el estudio, debido a su homogeneidad se 

elige el grado séptimo uno (7°-1), ya que estos estudiantes provienen en su mayoría de la misma 

escuela que cursaron grado quinto. El grupo está conformado por 29 estudiantes en un rango de 

edad entre 11 a 13 años. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

Las técnicas e instrumentos que se tienen en cuenta en esta investigación son la evaluación 

diagnóstica y la evaluación final, la observación participante, los diarios de campo y la unidad 

didáctica, los cuales permiten profundizar en la interpretación y los análisis de la situación 

problemática presentada en el contexto, y así lograr los objetivos propuestos y resultados 

esperados para la investigación. 

El diseño metodológico de la investigación se lleva a cabo en tres (3) etapas, a saber: 

Etapa 1. Diagnóstico. El conocer o tener un balance sobre el dominio de algunas habilidades 

o recursos que tienen los estudiantes sobre la resolución de problemas es muy importante en este 

proyecto, ya que permite trabajar sobre ello y buscar puntos de inflexión o dificultad, para tratar 
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de superar tales falencias a través de la secuencia didáctica. Por ello, se utiliza una prueba 

diagnóstica inicial para identificar algunas dificultades y una prueba diagnóstica final para 

estudiar y analizar los alcances de la secuencia didáctica, así como señala el Gobierno de 

Navarra (2008): “el carácter diagnóstico de la evaluación permite analizar, distinguir, discernir 

entre lo que es capaz de hacer el alumno y lo que no” (p. 14).  

El análisis de la evaluación diagnóstica permite realizar ajustes a la secuencia didáctica 

planteada inicialmente, lo que le permite alcanzar con mayor efectividad el fortalecimiento de la 

competencia resolución de problemas. 

La evaluación realizada a diario en el salón de clases, como la evaluación diagnóstica, van de 

la mano, como señala el Gobierno de Navarra (2008), tanto la evaluación continua que realiza el 

docente como la diagnóstica, “ tienen un enfoque formativo y, por lo tanto, están pensadas como 

un medio para conocer mejor al alumno con el fin de poder ayudarle” (p. 15). Esto demuestra la 

importancia de la evaluación diagnóstica, pues más que una herramienta de medir aprendizajes 

permite elaborar nuevas estrategias para contrarrestar dificultades presentes y futuras. 

Etapa 2. Secuencia Didáctica 

Actividades o Talleres. Las actividades están divididas en dos grupos. Las actividades 

relacionadas con la enseñanza de la resolución de problemas por medio del método de Pólya y el 

otro grupo en la unidad didáctica del conjunto de los números enteros mediante la metodología 

del aprendizaje basado en problemas (ABP). Los dos grupos de actividades tendrán entre sus 

objetivos fomentar el trabajo en grupo e individual buscando fortalecer la competencia 

resolución de problemas. 
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Cada actividad está propuesta para una sesión de clase que tiene una duración de dos horas. 

Las actividades están presentes en este proyecto (ver Apéndice 3), algunas de ellas se desarrollan 

completamente durante las dos horas de clases y otras se completan con trabajo extra escolar. 

Las actividades o talleres pedagógicos propuestos están sujetos a modificaciones durante la 

secuencia didáctica; esto debido a la importancia de los sentires de los estudiantes y el desarrollo 

de estos, pues los estudiantes nunca han trabajado con la metodología del ABP. 

Diario de campo. El diario de campo permita recoger la información que se presente durante 

las diferentes sesiones de la implementación de la secuencia didáctica, Martínez (como se citó en 

Meléndez, 2017) el diario de campo permite sistematizar las prácticas investigativas día a día; 

además, “mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p.54). Cualquier información o dato que se 

presente durante el desarrollo de la secuencia didáctica, es objeto de análisis y estudio para un 

posterior ajuste de las actividades a desarrollar, esto permite un mejor fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas, ya que en un mismo grupo de estudiantes se presentan 

diferentes ritmos de aprendizaje por parte de los estudiantes, y describir los diferentes 

desempeños y sentires por parte de ellos es fundamental para buscar soluciones antes las 

diferentes dificultades que se presenten en cada sesión, actividad o variable, a desarrollar durante 

la investigación. 

El diario pedagógico es fundamental para observar y estudiar los avances académicos, 

destrezas y habilidades que los estudiantes van desarrollando, además de instrumento de 

recolección de información de las diferentes interacciones del trabajo en grupo e individual y sus 

sentires de la metodología del ABP, debido a que esta metodología nunca la han trabajado los 
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estudiantes de esta institución. El diario de campo y algunas evidencias fotográficas se 

encuentran en los apéndices 4 y 6 respectivamente. 

3.4 Validación de instrumentos 

Los diferentes instrumentos utilizados durante la investigación fueron revisados y validados 

por el director, Elgar Gualdrón Pinto, y el experto Dr. Arnaldo de la Barrera Correa, miembro del 

Grupo de investigación Edumatest de la Universidad de Pamplona. La carta de validación de 

instrumentos del Dr. Arnaldo de la Barrera Correa se encuentra en el apéndice 5. 
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Capítulo 4: Análisis y Resultados 

En el presente capítulo se analiza la información recolectada durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica que está basada en dos pruebas diagnósticas (una inicial y otra final) y una 

serie de actividades (ocho actividades), que a su vez están divididas en dos grupos. El primer 

grupo de actividades está dirigido a que el estudiante conozca, aprenda y aplique el método de 

Pólya en la resolución de situaciones problemáticas, y el segundo grupo, en la enseñanza de los 

números enteros (concepto, suma, resta y multiplicación de números enteros) por medio del 

aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Las actividades se desarrollaron de manera grupal e individual, esta elección se hizo de forma 

voluntaria y en completa libertad por parte de los estudiantes, quienes, en la mayoría de los 

casos, prefirieron trabajar en grupo. En el presente capítulo, las imágenes que fueron 

seleccionadas para su análisis son elegidas por su importancia en el estudio y su gran semejanza 

con otras respuestas de los estudiantes del grupo de estudio. 

4.1 Análisis de los Datos 

4.1.1 Análisis de la prueba diagnóstica inicial. La prueba diagnóstica inicial estaba 

constituida por 10 puntos, fue entregada en cuatro hojas tamaño oficio, para un mayor espacio de 

solución en cada punto. El objetivo de la prueba es conocer el desempeño de los estudiantes en la 

resolución de situaciones problemáticas antes de enseñarles a resolver estas situaciones con el 

método de Pólya, por ello se presentaron situaciones problemáticas diversificadas en sus 

temáticas y dificultad. 
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Todos los estudiantes resolvieron esta prueba sin aplicar el método Pólya, dado que ninguno 

lo conocía, como se podrá verificar en las respuestas de los estudiantes. 

Análisis punto 1 

Se puede observar cómo los estudiantes contestan sin ningún argumento, con respuestas 

cortas y poco lógicas de acuerdo con las condiciones de la situación problemática. La 

interpretación del problema y utilización de un algoritmo para su solución son deficientes, por 

ello los descriptores RPID Y RPAD están presentes.  

Algunos estudiantes realizaron operaciones, pero sin analizar las condiciones del problema.  

Estas operaciones están correctas, pero no están basadas en ningún argumento y poco 

contribuyen con la solución de la situación, se puede observar que los descriptores RPAI y RPII; 

debido al argumento de su solución. 
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Figura 10. Prueba diagnóstica, punto 1 

Algunos estudiantes hicieron un diagrama, pero este no ayudó en mucho en la solución del 

problema. Debido que no entendieron las condiciones de la situación problemática. 

Análisis punto 2 

En este punto los estudiantes tenían una tabla, la cual ellos analizaban para contestar los tres 

encisos. Se puede observar que los estudiantes no comprenden las preguntas y replican los datos 

presentes en la tabla, ya sea porque algún valor numérico presente en la tabla lo pueden 

relacionar con una palabra clave. 
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Figura 11. Prueba diagnóstica, punto 2 

Fue común encontrar respuestas que son asociadas con situaciones personales, por ejemplo, el 

estudiante asoció la distancia de Sabana de Torres a Bucaramanga, con el tiempo que 

normalmente gasta un vehículo de Sabana de Torres a Bucaramanga, reflejando que se 

comprenden algunos elementos de la situación problemática, pero con desacierto en su solución. 

Se puede observar que los descriptores RPII y RPAD están presentes. 

Análisis punto 3 

En este punto los estudiantes que contestaron lo hicieron de dos maneras, utilizando alguna 

operación o describiendo la respuesta solo con palabras sin desarrollar ninguna operación 

matemática en la guía (ver figura 12). 
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Figura 12. Prueba Diagnóstica, punto 3 

Se observa que los estudiantes utilizan el número 150 que saldría de la multiplicación de 30 

por 50, evidenciando un resultado erróneo en esta operación (descriptor RPDD), también se 

evidencia que los estudiantes optaron por respuestas cortas sin tener en cuenta todas las 

condiciones del problema (descriptor RPID). 

En las dos soluciones presentadas se puede evidenciar que los estudiantes relacionan las 

cantidades con la multiplicación y suma, donde también se presenta errores en el desarrollo de 
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las operaciones y las respuestas tienen una lógica muy pobre con respecto a las condiciones de 

iniciales, dado que una de ellas hay 650 árboles de limón. 

Análisis punto 4 

Este punto se destaca por utilizar números mayores que los puntos anteriores y con ello la 

dificultad de realizar operaciones, por esta razón, la mayoría de los estudiantes identificaron las 

cantidades numéricas y realizaron una operación que, en muchos casos, el desarrollo fue erróneo, 

un alto porcentaje de los estudiantes se equivocaron al no tener en cuenta que las condicionales 

finales del problema son las que necesita para contestar la incógnita y no las iniciales. 

 

 

Figura 13. Prueba diagnóstica, punto 4 
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Análisis punto 5 

En la figura 14 y 15 se puede observar cómo las respuestas de los estudiantes están 

relacionadas con el sentir y vivencias y no relaciona los valores de cada producto y su cantidad; 

información que se puede encontrar en el diagrama de barras. 

 

 

Figura 14. Prueba diagnóstica, punto 5a 

 

Figura 15. Prueba diagnóstica, punto 5b 
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Algunos estudiantes realizan una lista de datos y asocian estos a un número en el diagrama, 

pero no contestan la pregunta planteada, esto refleja que no comprenden qué es lo que requiere la 

situación problemática para su solución (descriptores RPII y RPAD). 

 

Figura 16. Prueba diagnóstica, punto 5c 

Análisis punto 6 

En el enciso a) de este punto se pedía calcular una distancia entre la escuela al parque, para lo 

cual deberían hacer una operación aritmética para calcular la distancia y evidentemente no lo 

hicieron, esto refleja una falta de comprensión en lo que le pide la situación problemática, 

aunque en la segunda imagen la trayectoria que se describe indica el plan a ejecutar para hallar la 

solución, pero no realiza ninguna operación que justifique la respuesta (descriptor RPAD). 

 

Figura 17. Prueba diagnóstica, punto 6 
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Análisis punto 7 

Esta pregunta era la única de opción múltiple, pero la mayoría de los estudiantes solo se 

limitaron a señalar la respuesta sin justificarla. Es común encontrar que los estudiantes no 

justifiquen sus respuestas, esto también se ha visto reflejado en imágenes anteriores, en esta 

prueba. 

 

Figura 18. Prueba diagnóstica, punto 7 

Análisis punto 8 

En este punto se observa que los estudiantes se limitaron solo a contestar la pregunta sin tener 

una justificación a sus respuestas; por lo cual se puede identificar un grado de dificultad al 

momento de analizar diagramas o figuras que ilustre la respuesta correcta teselada. 
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Figura 19. Prueba diagnóstica, punto 8 

Análisis punto 9 

La figura 20 refleja la poca comprensión que hacen los estudiantes sobre las condiciones de 

una situación problema; en su afán de obtener un resultado omiten información, y no tienen en 

cuenta las indicaciones, ya que lo que el ejercicio solicitaba, era que la suma de cada línea fuera 

28, debido a esto no ubicaron los números en los lugares correspondientes y solo ubicaron el 

resultado que pedía la condición, asociado a unos que en su conjunto si suman 28, pero la 

posición no corresponde para una solución correcta (descriptores RPAI y RPII). 
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Figura 20. Prueba diagnóstica, punto 9 

Análisis punto 10 

En este punto se resalta la dificultad que tienen los estudiantes para comprender la frase “la 

quinta parte”, ya que no relacionan correctamente la frase con la operación matemática 

correspondiente, provocando respuestas equivocadas. 

 

 

Figura 21. Prueba diagnóstica, punto 10 
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Consideraciones finales 

En la prueba se utilizaron problemas no rutinarios, para que los estudiantes pudieran emplear 

diferentes recursos o estrategias para su solución, estos problemas son de gran importancia para 

conocer sus habilidades, debido a que, lleva a los estudiantes. como señala Santos (2014), “a 

discutir actividades que ilustren el uso de conjeturas, contraejemplos, aproximaciones y, general 

estrategias de carácter cognoscitivo y de monitoreo” (p. 59), estos problemas no rutinarios 

provocaron que los estudiantes no solucionaran los problemas en su totalidad; otros contestaron 

con respuestas cortas y justificación de respuestas muy deficientes, al analizar estos resultados de 

se encontró que los estudiantes tienen diversas dificultades en resolver situaciones problemáticas, 

como aplicar mal un algoritmo, una deficiente interpretación del problema y ejecución de 

estrategias de solución, uso equívoco de imágenes que justifican la solución de un problema. 

Muchas de estas dificultades se deben a que los docentes le han dado prioridad a aprender un 

algoritmo y aplicarlo en ejercicios similares, y así, cohibiéndolos de pensar un poco más. 

4.1.2 Secuencia Didáctica 

Enseñanza del método Pólya 

Después de aplicar la prueba diagnóstica, a los estudiantes se les enseñó qué es una situación 

problemática y en qué consiste el método de Pólya para solucionar situaciones de este tipo. Para 

la enseñanza de este método, primero se les proporcionó una guía de apoyo la cual describe cada 

paso del método; a la cual se dio lectura y posteriormente se debatieron las diferentes 

aportaciones y se dieron a conocer las interpretaciones que hicieron sobre el tema. 
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Al finalizar la lectura, el docente realiza una presentación en PowerPoint, en la cual describe 

los diferentes pasos del método de Pólya y por medio de unas situaciones problemáticas explica 

el método. Posteriormente, se siguen realizando ejemplos y enseñando durante las primeras 

cuatro actividades, en las cuales también se enseñaron algunos métodos heurísticos. 

En estas actividades, en cada punto había cuatro casillas y dentro ellas aparecía el nombre de 

uno de los pasos del método de Pólya, inicialmente estas se habían ubicado en una fila y cuatro 

columnas, pero por petición de los estudiantes se organizaron en cuatro filas y una columna.  

Dentro de cada recuadro y de acuerdo con el paso o fase del método, los estudiantes debían 

describir que realizarían para solucionar la situación problemática. Inicialmente las actividades 

se realizaron de manera individual, pero después de algunos avances de los estudiantes se les 

dejó trabajar en grupos de dos y máximo tres estudiantes.  

Muchos estudiantes identificaron y relacionaron algunos pasos del método con lo que ellos 

habían realizado durante la solución de problemas. La enseñanza del método de Pólya tuvo una 

acogida muy positiva por parte de estos, lo que les permitió superar las dificultades, la cual 

pueden seguir utilizando como herramienta para solucionar una situación problemática. 

Análisis actividad 1 

La primera actividad tenía como objetivos que los estudiantes conocieran en que consistía el 

método de Polya, interactuaran y realizaran preguntas sobre el método, y lo aplicaran en las 

diferentes situaciones problemáticas que se les propuso. Esta actividad estuvo marcada por la 

dificultad que tuvieron los estudiantes al describir en cada paso lo que ellos realizaban, a tal 

punto que muchos estudiantes borraron lo que habían escrito (incluso estando correcto), por las 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 103 

sugerencias del docente. Una vez terminado el tiempo programado para la actividad, se procedía 

a solucionar la situación problemática mediante la socialización de las respuestas y los aportes de 

los estudiantes. 

 

 

Figura 22. Actividad 1, punto 1 

 

 

Figura 23. Actividad 2, punto 1 

Como lo muestran las figuras, se encuentran respuestas iguales en cada uno de los pasos 

desarrollados. Esto sucedió en la mayoría de los puntos de la presente guía, lo cual demuestra 

inseguridad en lo escrito por los estudiantes, por lo que prefirieron la respuesta que el docente 

proporcionó en el tablero durante la socialización, haciendo caso omiso a la recomendación dada 
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por el docente, de no copiar lo que estaba en el tablero, sino dejar las respuestas que tenían, esto 

ocurrió debido a que la actividad se desarrolló durante dos sesiones y los puntos no desarrollados 

se dejaron como tarea; aunque se evidenció su realización, tanto individual como en grupo, de 

manera diferente. Es importante resaltar que durante el desarrollo de cada punto de la actividad 

el docente supervisó el avance de los diferentes grupos de trabajo, contestando inquietudes, 

orientando sobre las ideas generadas y haciendo uso de la guía sobre el método de Pólya. 

Análisis de actividad 2 

La segunda actividad tiene como objetivos la enseñanza de algunas heurísticas y su aplicación 

al método de Polya. En esta actividad, las mayores dificultades se presentaron en los ejercicios 

con las heurísticas de buscar un patrón numérico, una ecuación o realizar un diagrama. Los 

ejercicios de la heurística de ensayo y error fueron en las que aciertos tuvieron en sus respuestas, 

esto debido a que, con anterioridad habían resuelto ejercicios muy similares; cuando los 

estudiantes logran resolver un ejercicio correctamente, sienten la confianza de escribir en las 

casillas correspondiente, cómo lo solucionaron, en caso contrario, escriben escasas palabras. 

En la figura 24, el estudiante desarrolla correctamente el problema, aunque omite escribir en 

la casilla examinar la solución y observamos un pequeño error en el paso concebir un plan, 

debido a que el estudiante escribió que la suma a encontrar era 20 y la que realizó fue 23. Si el 

estudiante hubiese de nuevo analizado lo escrito en cada paso con respecto a la solución final, 

probablemente hubiera corregido el error (descriptores presentes: RPP3M, RPP4A, RPP2A y 

RPP1A). 
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Figura 24. Actividad 2, punto 1a 

 

En la figura 25 se puede ver el reflejo del buen trabajo en grupo, pues el estudiante decidió 

colocar no solamente su respuesta si no también la de sus dos compañeros de grupo, donde se 

refleja el desarrollo de los descriptores TEDA y TEAA. 

 

 

Figura 25. Actividad 2, punto 1b 

En la figura 26, algunos estudiantes solo optaron por enfocarse en uno solo de los pasos del 

método, en este ejemplo se quería fortalecer el uso de la heurística buscar un patrón, aunque el 
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estudiante quiso aplicar la heurística vista en el ejercicio anterior, se equivocó al realizar el 

diagrama. 

 

 

Figura 26. Actividad 2, punto 4b 

En las figuras 27 y 28, a pesar de haber completado cada una de las casillas del método Pólya, 

esto no garantizó que las situaciones problemáticas fueran desarrollas correctamente, donde la 

falta de comprensión de todas las condiciones iniciales que tiene el problema, conllevó a no 

completar todos los pasos del método de Polya.  
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Figura 27. Actividad 2, punto 2a 

 

 

Figura 28. Actividad 2, punto 3a 

Análisis de la actividad 3 

La actividad 3 tiene como objetivos que los estudiantes apliquen las heurísticas aprendidas en 

la actividad anterior y otras estrategias propias de los estudiantes al método de Polya. Las 

actividades 2, 3 y 4 tienen la misma estructura, debido a que el investigador busca que los 
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estudiantes desarrollen habilidades y estrategias en la solución de situaciones problemáticas, y 

así, crear confianza en los estudiantes y afianzar aprendizajes que los estudiantes han construido 

debido al desarrollo de los problemas y las socializaciones entre los estudiantes con la 

orientación del docente, sobre el desarrollo de cada punto. Estas socializaciones permitieron 

identificar dificultades, y con ellas realizar las pertinentes correcciones, que en muchas ocasiones 

individuales y otras del grupo en general, como se describen en el diario de campo, presente en 

el apéndice 4 de este proyecto. En esta actividad, los estudiantes presentaron dificultades en la 

aplicación de los cuatro pasos, principalmente en los dos primeros del método. Se evidencia que 

repiten lo escrito en el problema sin deducir otras ideas o elementos que le ayuden a solucionar 

la situación problemática. Los estudiantes describen mejor las situaciones que logran solucionar 

correctamente, y las que no entienden, la información sobre ella es confusa, redundante o 

incorrecta. 

La figura 29, demuestra que su mayor fortaleza es el resolver situaciones de ensayo y error, 

donde cada paso fue resuelto con cuidado, cumpliendo así con todas las condiciones iniciales de 

la situación problemática (descriptores RPP1A, RPP2A, RPP3A Y RPP4A). 
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Figura 29. Actividad 3, punto 1 

En la figura 30, se evidencia que el estudiante realiza un listado de las características que tiene 

la situación problemática, sin profundizar en cada uno de los pasos de método Pólya, e incluso en 

el último paso, la frase es incoherente y no satisface las condiciones iniciales de la situación 

problemática. 

 

Figura 30. Actividad 3, punto 7 
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En la figura 31, se puede observar que el estudiante no explicó cómo solucionó el Sudoku 

Trípode, esto se debe a un caso de copia, ya que al interrogarlo sobre la solución no pudo 

fundamentar su respuesta, esta coincidía con la de sus compañeros de grupo, los cuales sí la 

desarrollaron en la casilla correspondiente. Esta situación corresponde a los descriptores TEDD y 

TEAD. 

 

Figura 31. Actividad 3, punto 3 

En la figura 32, se observa que cada paso no está desarrollado completamente, el estudiante 

debió desarrollar las operaciones en una hoja anexa, o posiblemente copió la respuesta de un 

compañero, la cual del modo en que haya sido resuelta, es incorrecta. Este tipo de situaciones 

fueron muy frecuentes en el desarrollo de esta guía, ya que se hicieron evidentes falencias en el 

aprendizaje y aplicación del método de Pólya (descriptor RPP4D). el docente ante esta situación, 

les sugiere a los estudiantes que desarrollen todas las operaciones en la guía, ya sea el recuadro 

de ejecutar el plan o al respaldo de cada hoja de la actividad; ya que permite respaldar los 

resultados obtenidos. 
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Figura 32. Actividad 3, punto 5 

En la figura 33, se observa la recursividad del estudiante por hallar la distancia que recorrió el 

corazón en visitar a todos sus amigos, en este caso utilizó la heurística de dividir un problema 

grande en subproblemas, facilitando así su solución. Aunque en esta, tuvo en cuenta la mayoría 

de las condiciones iniciales, la respuesta es incorrecta, pues no considera que, si el corazón sale 

de su casa para visitar a cada uno de sus amigos, también debe considerar la distancia de regreso 

a casa para volver a visitar al próximo amigo, con llevando a una respuesta equivocada; además 

este sería el recorrido mayor que puede realizar el corazón. 
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Figura 33. Actividad 3, punto 6 

Análisis de la actividad 4 

La actividad 4 tiene como objetivos fortalecer los aprendizajes de los estudiantes obtenidos 

durante la aplicación de las anteriores actividades.  Esta actividad no estaba planificada por el 

investigador, se plantea debido a la sugerencias de los estudiantes y la identificación de algunas 

dificultades por parte del investigador. En esta actividad se puede observar un mejor desempeño 

de los estudiantes en aplicar el método de Pólya en la solución de problemas. Nuevamente en las 

figuras 34 y 35 se observa que los estudiantes tienen gran facilidad para solucionar situaciones 

problemáticas donde la heurística ensayo y error está presente. Aunque en la figura 36 se 

cometió un error de escritura muy común, en el paso ejecutar un plan y examinar la solución, los 

valores correspondientes no son iguales.  
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Figura 34. Actividad 4, punto 1 

 

 

Figura 35. Actividad 4, punto 4 
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En las figuras 36 y 37, se puede observar que los estudiantes en el paso examinar la solución, 

solo colocan un número que para ellos representa la respuesta sin verificar si se cumplen las 

condiciones iniciales del problema, o si contestan la incógnita que se planteó. Esta situación de 

contestar a la incógnita con solo un número es muy común, se puede encontrar este tipo de 

respuestas en los estudiantes que contestaron la prueba diagnóstica (figuras 36 y 37). La 

presencia de este tipo de error ha disminuido entre las respuestas, lo cual permite ver que los 

estudiantes comprenden la respuesta dada a la situación problemática. 

 

Figura 36. Actividad 4, punto 2 

 

 

Figura 37. Actividad 4, punto 3 
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Análisis de la actividad 5 

Esta actividad está enfocada en el aprendizaje basado en problemas, una metodología 

novedosa para ellos, ya que en la institución se ha adopta un modelo de enseñanza tradicional, 

por lo que se recalcó la relevancia que tienen este tipo de actividades, ya que se precisan nuevas 

formas de trabajar en el aula, que despierten el interés del estudiante y lo motiven a participar 

activamente. Se evidencia en las imágenes mostradas que los estudiantes no aplicaron el método 

de Pólya en la solución de problemas, sino que se enfocaron en las respuestas nada más. Así 

mismo, manifiestan que el espacio para contestar estas situaciones es muy poco y que los 

cálculos los realizaron mentalmente, o en otras hojas, Por ello, no se evidencian estos cálculos. 

En la aplicación de esta metodología, algunos estudiantes contestaron las situaciones 

problemáticas de la primera página sin dar lectura a la página siguiente, en la cual se encontraba 

la temática a trabajar, evidencia de ello se puede observar en la figura 38. Otros estudiantes 

solucionaron los problemas de la primera página, pero luego de leer la temática, como se observa 

en la figura 39, presentaron la solución del ejercicio. 

 

Figura 38. Actividad 3, punto 1d 
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Figura 39. Actividad 5, punto 1d 

En la figura 40, se puede observar que los estudiantes lograron identificar el punto de 

referencia y con ella calcular la distancia de manera correcta; en la parte inferior se explica la 

manera de calcular una de las distancias, pero no el de todas las que realizó. Evidenciándose con 

ello, dificultad en justificar sus respuestas, por lo que fue necesario recalcar la importancia de 

acatar las normas dadas en la guía, pues todo ejercicio o problema debe presentar argumentos, 

bases o soportes de modo, ya que esto permite establecer si el estudiante está realizando un 

adecuado proceso cognitivo, y está aplicando el pensamiento crítico, reflexivo y matemático en 

su solución.   

 

Figura 40. Actividad 5, punto 1c 
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En la figura 41, se puede observar que los estudiantes solo se enfatizaron en dar respuestas sin 

justificaciones u operaciones que los respalden, ya que ellos consideran que es más fácil 

solucionarlos y los pasos de comprensión del problema y concebir un plan los realizan 

mentalmente. 

 

 

Figura 41. Actividad 5, punto 2, 3 y 4 

Análisis de la actividad 6 

La actividad 6 está fundamentada en la enseñanza de la suma de números enteros mediante la 

metodología del ABP. En las figuras 42 y 43, se puede observar que los estudiantes desarrollaron 

las pirámides sin escribir las operaciones que los respalden, este tipo de problema los estudiantes 

ya lo habían solucionado en la actividad 4, por lo cual estaban en capacidad de solucionarlo a 
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través de la heurística “utilizar un problema similar”. Ante esta dificultad, el docente les sugiere 

a los estudiantes que revisen las guías anteriores, donde podrán encontrar problemas ya resueltos, 

que ayudarán a solucionar las nuevas situaciones que se van presentando. 

En la figura 46, se puede observar que, a pesar de que el estudiante identifica que debe utilizar 

números positivos y negativos, realiza las operaciones sin verificar si el número tenía mayor o 

menor valor absoluto, y de este modo saber qué signo asignar a la respuesta.  

De igual manera, al sumar números de diferente signo, el estudiante suma sus valores 

absolutos, en algunas ocasiones, mientras que, en otras, los resta. Evidenciándose que existe falta 

de comprensión de la temática, no obstante, el estudiante que dio respuesta al ejercicio de la 

figura 43 no presenta estas falencias. 

 

 

Figura 42. Actividad 6, punto 1a 
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Figura 43. Actividad 6, punto 1a 

En la figura 44, se puede observar que los resultados de los dos primeros círculos están 

correctos, pero en el tercero, el número que el estudiante colocó es 252, y en su lugar, la 

respuesta correcta era -252. Muchos estudiantes cometieron ese error, aun teniendo conocimiento 

previo de las reglas para sumar dos números enteros, las respuestas siempre fueron positivas. 

Ante esta dificultad el docente sugiere leer cuidosamente toda la información correspondiente al 

concepto, ejemplos y aplicaciones del objeto matemático estudiado. 

 

 

Figura 44. Actividad 6, punto 1b 
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En la figura 45, se muestra que a pesar de no haber unas operaciones que respalden la 

respuesta, esta respuesta es correcta y su argumento es muy válido. Se aprecia que tienen en 

cuenta todas las condiciones del problema. Los estudiantes mostraron apatía al escribir las 

operaciones presentadas en la guía, ya que para ellos representa desorden. 

 

Figura 45. Actividad 6, punto 1d 

En la figura 46, se puede observar que el estudiante realiza correctamente la situación 

problemática donde predomina la heurística ensayo y error. Enfatiza en los pasos de Pólya 

ejecución del plan y examinar la solución, pues se evidencia que probó que todas las sumas 

posibles dieran -6. A pesar de que no describió los pasos 1 y 2 del método, se entendió que sí lo 

hizo para poder solucionar el cuadrado mágico. 
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Figura 46. Actividad 6, punto 5 

Análisis de la actividad 7 

Esta actividad se fundamenta en la enseñanza de la sustracción por medio de la metodología 

ABP, durante la cual se observaron varias dificultades, principalmente en el manejo de signos, 

puesto que confundían el signo menos de un número negativo con el signo de la operación 

sustracción como se observa en la figura 47, donde el estudiante solo suma los números. Esto 

evidencia que el estudiante no comprendió la operación para hallar la variación, o bien solucionó 

la situación de acuerdo con sus presaberes. Además, realizó las operaciones que fundamentan sus 

respuestas a un lado de la tabla, en donde se observa que solo sumó las dos temperaturas. 

Lo anterior evidencia la necesidad de realizar un repaso de los conocimientos del estudiante, 

al igual que surge como sugerencia discutir estas actividades en los diferentes grupos.  
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Figura 47. Actividad 7, punto 1a 

En la figura 48, se puede observar que el estudiante realiza los cálculos correctos cuando se 

trata de dos números del mismo signo, pero no cuando difieren en el signo, lo cual da cuenta de 

las dificultades presentadas en el concepto de opuesto, el cual le permite cambiar de signo el 

segundo término de la operación y convertir la sustracción en una suma.  

En los cálculos que eran con números del mismo signo, se puede decir que, halló la distancia 

de un número a otro utilizando la recta numérica para este fin. Aunque el estudiante no realizó 

operaciones que sustentaran sus respuestas. La mayoría de las veces, esto ocurre porque utilizan 

una hoja anexa para realizarlos, los resultados en esta actividad son casi nulos. 

 

 

Figura 48. Actividad 7, punto 1a 
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En la figura 49, se observa que, en una situación problemática relacionada con la 

interpretación de gráficas, como la planteada en el ejercicio sobre las temperaturas máximas en 

Buenos Aires y La Habana, se puede ver que estas son iguales, pero el estudiante selecciona la 

de La Habana como mayor en el primer y tercer enciso; y en el segundo enciso como iguales. 

También se evidencia que el estudiante no realiza ningún cálculo, pese a que en el primer y 

segundo enciso se debe realizar. Además, en este último, la pregunta se refiere a una ciudad 

específica y él lo toma de manera general. 

 

Figura 49. Actividad 7, punto 1c 

En la figura 50, se puede evidenciar el por qué los estudiantes, la mayoría de las veces no 

realiza las operaciones en la misma guía, debido a que no hay espacio suficiente para ellas, 

también es posible observar que el estudiante, en lugar de realizar sustracciones realiza sumas, 

situación que se explica con mayor detalle en el diario de campo. 
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Figura 50. Actividad 7, punto 1 

 

En las figuras 51 y 52, se puede observar que los estudiantes justifican su respuesta basados 

en la operación suma y no en la resta. Esta continua confusión de suma y resta de números 

enteros, fue la que llevó a que el docente realizara ejemplos en el tablero, con el fin de orientar 

mejor el aprendizaje de esta temática, aunque evidentemente los estudiantes no realizaron las 

correcciones correspondientes en la guía. 

 

Figura 51. Actividad 7, punto 2d y 2e 
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Figura 52. Actividad 7, punto 2e 

Análisis de la actividad 8 

La actividad 8, está fundamentada en la enseñanza de la multiplicación de números enteros 

con la metodología del ABP. En la figura 53, se observa que el estudiante resuelve las cuatro 

figuras, en la primera aplica correctamente la ley de los signos de la multiplicación y se 

encuentra tanto números positivos como negativos; en la segunda, tercera y cuarta figura utiliza 

erróneamente números positivos, salvo en dos casos, lo cual permite deducir que el estudiante 

primero desarrolló estas situaciones problemáticas, y luego, solo corrigió la primera actividad, 

por tal razón, en decisión unánime con los grupos, se socializó el ejercicio como medida de 

refuerzo y consolidación de conocimientos. 

Los estudiantes han fortalecido bases en el trascurso de las actividades para resolver 

situaciones problemáticas, es por ello que cada vez que encuentran en la guía un problema tratan 

de resolverlo de una vez, esto resulta positivo porque han perdido el miedo ante este tipo de 

situaciones y también resulta negativo porque en la metodología del ABP los estudiantes deben 

haber aprendido la temática para resolver los problemas y ellos lo hacen al contrario y no 

corrigen las equivocaciones que hayan tenido. 
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Figura 53. Actividad 8, punto 1a y 1b 

En las figuras 54 y 55, la pregunta hace referencia a la ley de los signos de forma general, en 

la figura 58 contestan describiendo la ley de los signos de la tabla que se encuentra en la segunda 

página de la actividad 8, mientras que en la figura 56 son más recursivos y utilizan un esquema 

para los cuatro primeros encisos, el cual resulta muy efectivo y claro, debido a que no lo hacen 

con ejemplos particulares sino de manera general. Los dos últimos ejercicios no los realizaron, 

debido a que no se especifica la cantidad de números sino una característica de ellos. 

 

 

Figura 54. Actividad 8, punto 1e y 1f 
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Figura 55. Actividad 8, punto 2a-2f 

 

Las figuras 56 y 57, relacionan respuestas con procedimientos para multiplicar dos o más 

números enteros, en estas se puede evidenciar que aplicaron lo propuesto en la guía, 

demostrando que esta actividad primero aprendieron la temática y después si la aplicaron a los 

ejercicios de refuerzo. 

 

Figura 56. Actividad 8, punto 1 
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Figura 57. Actividad 8, punto 1 

 

Al finalizar la aplicación de estas 8 actividades, se puede decir que los estudiantes han 

mejorado, por ejemplo, gracias al ABP el trabajo en grupo e individual se ha visto fortalecido, al 

igual que las habilidades metacognitivas y autonomía de los estudiantes, lo que da cuenta de los 

beneficios de esta metodología, tal como lo exponen García, López & Peña (2014), se 

desarrollan y fortalecen el pensamiento crítico y reflexivo; el trabajo cooperativo y en equipo; la 

autonomía y autogestión del aprendizaje. Por otro lado, con el método de Pólya y las diferentes 

heurísticas se logra que los estudiantes tengan una serie de herramientas para utilizar en la 

solución de situaciones problemáticas. 

Los beneficios de aprender a resolver problemas son diversos e importantes, por medio de las 

actividades desarrolladas los estudiantes lograron comprender que los problemas no están 

separados de los algoritmos y conceptos que se aprenden sobre una temática, y mucho menos de 
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las situaciones que viven ellos y la sociedad, lo cual permite confirmar lo expuesto por Santos 

(2014), los estudiantes entienden los propósitos y usos del conocimiento adquirido, así mismo 

deducen que lo pueden hacer en cualquier contexto. 

4.1.3 Análisis prueba diagnóstica final. El objetivo de esta prueba es conocer el impacto que 

tuvo la aplicación de la metodología ABP en la enseñanza de números enteros; en la cual se 

proponen seis situaciones problemáticas para desarrollar en un tiempo máximo de 90 minutos. 

La mayoría de los estudiantes relacionaron esta prueba con las primeras cuatro actividades 

sobre el método de Pólya, cada uno de ellos lo utilizó a su manera. 

En la figura 58, se observa que el estudiante aplicó el método de Pólya, un ejercicio con tres 

encisos, los cuales resolvió al mismo tiempo. A pesar de que todas sus respuestas no fueron 

correctas, el método si permitió al estudiante realizar un análisis más cuidadoso de las 

condiciones del problema y cómo poder hallar una respuesta que cumpliera con ellas. 
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Figura 58. Prueba diagnóstica, punto 5 

 

En las figuras 59 y 60, se observa que los estudiantes llegaron a la misma solución del 

problema, con una justificación muy similar, aunque la figura 60 indica que utilizó la heurística 

ensayo y error, probó que cada grupo en que dividió el conjunto de números cumplía con la 

condición y verificó que la suma fuera correcta. 
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Figura 59. Prueba diagnóstica, punto 3 

 

 

Figura 60. Prueba diagnóstica, punto 3 

Las figuras 61 y 62, muestran dos maneras diferentes de resolver una situación problemática, 

que cumpla con las condiciones del problema. Aunque en sus justificaciones, la respuesta es muy 

diferente, el estudiante de la figura 62, agrupa solo dos conjuntos de números y los suma; ambos 

obtienen respuestas correctas, a pesar de que el primer estudiante no logra justificar el resultado 

correctamente, ya que olvida sumar un grupo de números. 

 

 

Figura 61. Prueba diagnóstica, punto 2 
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Figura 62. Prueba diagnóstica, punto 2 

 

En la figura 63, se observa que el estudiante utilizó un recurso muy efectivo para solucionar el 

problema, debido a que el estudiante sabía que ningún número positivo es vecino de un número 

negativo como lo expresa en su solución. 

 

 

Figura 63. Prueba diagnóstica, punto 4 

En la figura 64, se puede apreciar cómo el estudiante responde brillantemente el punto 6, pero 

debido a una mala interpretación, la respuesta en el punto 7 es incorrecta, ya que confunde el 

producto con sumar y en el primer recuadro ubica los números de tal manera que el resultado sea 

3 y en el segundo recuadro sea -6. Esto demuestra que tiene un total dominio por la suma de 

números enteros, pero también da cuenta de que, una palabra clave mal interpretada puede 

afectar todo el problema. 
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Figura 64. Prueba diagnóstica, punto 6 y 7 

En la figura 65, se puede apreciar que el estudiante logra que los resultados en su mayoría 

tengan igual valor absoluto por sus filas y columnas, pero olvida examinar la solución, ya que no 

tiene en cuenta la ley de los signos en alguno de ellos. Su justificación solo la realiza con las filas 

y no con las columnas, prueba de esto, se puede observar en el primer recuadro, en las dos 

primeras columnas el resultado no es 1000. 

.  

Figura 65. Prueba diagnóstica, punto 7 
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En la figura 66, se evidencia que el estudiante no justifica su respuesta, aunque sí comprende 

cómo debe resolver el problema, esto se debe en parte a que, en la actividad 6 se realizó una 

pirámide similar, pero en este ejercicio, no logra resolverla correctamente en su totalidad, pues 

en la suma de las casillas -29 y 16, el resultado no es -20. Este error conlleva a pensar que él no 

realizó un examen exhaustivo de la respuesta que proporciona. 

 

Figura 66. Prueba diagnóstica, punto 1 

 

Los resultados de la prueba diagnóstica final dan cuenta de lo aprendido por los estudiantes, 

puesto que las actividades propuestas fueron construidas en base a todo lo estudiado durante la 

secuencia didáctica. No obstante, el interés del estudiante por dar respuesta a cada uno de los 

ejercicios, existieron varios factores que interfirieron, entre ellos: la falta de tiempo para 

contestar la prueba (que es individual y no en grupo), el miedo que tienen algunos estudiantes 

siempre que presentan una prueba, y que no utilicen información de apoyo, como las guías para 

desarrollar la prueba.  

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno de Navarra (2008) indica que:  

La evaluación diagnóstica no es una prueba que evalúa todo lo que ha aprendido el 

alumno: debido a su carácter puntual y limitado, deja fuera de la evaluación aprendizajes 
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muy útiles y valiosos realizados. De ahí la complementariedad de esta evaluación con la 

continua que realiza el profesorado (p.16). 

La recolección de información sobre lo realizado por los estudiantes en las diferentes 

actividades permitió aplicar la evaluación continua y sumativa, que permite analizar el proceso 

de aprendizaje individual y colectivo del grupo de estudio. 

Al comparar la prueba diagnóstica final con la inicial, se encuentran cambios significativos en 

las respuestas de los estudiantes, como: respuestas más elaboradas; estrategias claras para 

solucionar una situación problemática; el porcentaje de preguntas sin respuesta es menor en la 

prueba final en comparación al diagnóstico inicial, al igual que las consultas al docente durante 

su realización.  

 Todos estos factores demuestran mayor seguridad al contestar, mejor aplicación de lo 

aprendido, y mejor interpretación de cada situación por parte de los estudiantes. Además, como 

las actividades fueron desarrolladas en pequeños grupos de dos o tres estudiantes, esto facilitó su 

participación al momento de expresar opiniones o realizar aportes en las diferentes discusiones 

que surgieron. Igualmente se observó mayor responsabilidad respecto al rol que cumplían dentro 

del grupo, pues al ser pocos sus integrantes tendrían más oportunidad de participar; estas 

características las resalta Schoenfeld (1985, citado por Santos, 2014, p. 101), quien considera que 

se tienen experiencias más significativas al fomentar discusiones en pequeños grupos para la 

solución de problemas, en donde el docente actúa como guía y orientador de estas. 

  



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 136 

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Resumen de Hallazgos 

Los métodos seleccionados en conjunto con un ambiente de aprendizaje y una secuencia 

didáctica basada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) permitieron ejecutar las 

diferentes actividades de enseñanza y aprendizaje, en el cual las interacciones estudiante-

estudiante y estudiante-docente se vieron favorecidas al momento de socializar las situaciones 

problemáticas propuestas en cada ejercicio.  

Los errores, dificultades, falencias y debilidades presentadas permitieron a los participantes 

buscar maneras colaborativas y cooperativas para fortalecer y consolidar el conocimiento, no 

obstante, las matemáticas es una asignatura que se basa en la práctica, en la experiencia, lo cual 

se realizó en la secuencia didáctica, no obstante, es el estudio constante y la formación 

permanente la que conlleva a construir bases sólidas, que deben darse en los primeros años.  

Enseñar el método de Pólya, como herramienta para solucionar situaciones problemáticas, 

permitió: 

-Enseñar una estrategia a los estudiantes que permitiera solucionar una situación problema, 

debido a que antes de la intervención no les habían enseñado un método en particular. 

-Aprendieran los estudiantes el método de Pólya, el cual tiene una estructura definida, y esto 

permitió que los estudiantes pudieran relacionar todos los elementos de la situación problemática 

que desarrollaban, desde la pregunta y los datos hasta la respuesta. 
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- Relacionar los aprendizajes que los estudiantes ya tenían, con los nuevos y, así poder aplicar 

con mayor facilidad a los aprendizajes que se desarrollaron durante la enseñanza del método de 

Pólya, debido a la gran variedad de estrategias y herramientas que este proporciona. 

Al comparar las respuestas de la prueba diagnóstica inicial, con la prueba diagnóstica final, se 

puede concluir que: 

- La cantidad de respuestas correctas en la prueba final con respecto a la prueba inicial es muy 

superior. 

- La aplicación de las heurísticas por parte de los estudiantes como herramienta de ayuda a 

solucionar situaciones problemáticas se fortalecieron. 

- El pobre desempeño en la justificación de las respuestas a los problemas en la prueba inicial, 

contrasta con respuestas más elaboradas en la solución de los problemas en la prueba diagnóstica 

final, por lo tanto, la secuencia didáctica fortaleció la competencia resolución de problemas. 

Al analizar las actividades 1, 2, 3 y 4 donde se aplica el método de Pólya y su uso en las 

actividades 5, 6, 7 y 8 se puede concluir que: 

- Al presentar gran variedad de situaciones problemáticas en las guías 1, 2, 3 y 4 permitió que 

los estudiantes afrontaran situaciones problemáticas diversas, las cuales permitían que el 

estudiante elaborara una nueva estrategia o utilizará una ya antes vista y así afianzar los nuevos 

aprendizajes. 

- El uso de los pasos compresión del problema y concebir un plan fueron los menos utilizados 

por los estudiantes en las guías del ABP; debido a que estos dos pasos son en los que más 
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tuvieron dificultad, en el momento de solucionar una situación problemática a través del método 

de Polya. 

- Los estudiantes consideran innecesario justificar los procedimientos de las respuestas de las 

situaciones problemáticas como se evidencia en las actividades 5 y 6. En tanto, las actividades 7 

y 8, los procedimientos o cálculos realizados para hallar una solución aparecen por orientación 

del docente. No obstante, es vital hacer énfasis sobre las justificaciones que deben respaldar los 

ejercicios, pues una solución sin estas no puede considerarse válida, debe tener fundamento, una 

razón de ser, por la que se realiza de una manera y se genera un resultado, así como debe tener 

un procedimiento, esto da cuenta de que está desarrollando por completo sus competencias, ya 

que argumentar forma parte de la competencia matemática.  

- El método de Polya permitió dar herramientas y el desarrollo de habilidades para solucionar 

las situaciones problemáticas de las actividades 5, 6, 7 y 8. 

En las actividades 5, 6, 7 y 8 se aplicó la metodología del ABP donde podemos concluir que: 

- La metodología del ABP demostró que puede ser utilizada con cualquier objeto matemático 

estudio y cualquier grado académico. 

- La metodología del ABP permitió fortalecer el trabajo en grupo; y el trabajo individual en la 

socialización de ideas o argumentos. 

- Al estar estructurada cada guía en tres partes: situaciones problemáticas, objeto matemático 

a estudiar y ejercicios de práctica con problemas; conllevo a que muchos estudiantes 

solucionaran la primera parte sin tener los conocimientos necesarios del objeto matemático y por 

lo tanto problemas con errores aritméticos. 
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- La metodología del ABP permite vincular más fácilmente al estudiante con las situaciones 

problemáticas, fortaleciendo el lazo algoritmo-aplicación y por ende la competencia resolución 

de problemas. 

- Al aplicar diferentes actividades permitió que los estudiantes pudieran interactuar con 

diferentes presentaciones de la información (concepto, algoritmo y situaciones problemáticas), 

con lo cual se logró motivar al estudiante y facilitar su aprendizaje. 

La socialización de respuestas por partes de los estudiantes al realizar una situación 

problemática, fue la principal herramienta de reflexión que permitió identificar dificultades y 

avances de los estudiantes durante la aplicación de la secuencia didáctica, como lo describe el 

diario de campo y permitió: 

- Identificar dificultades de los estudiantes durante la aplicación de todas las actividades. 

- Escuchar los sentires de los estudiantes, sus creencias y las diferentes interpretaciones al 

solucionar un problema. 

- Construir nuevas estrategias de solución a los problemas, con los diferentes aportes de los 

estudiantes. 

-Motivar a los estudiantes que expresen sus ideas, preguntas o dificultades. 

El diario de campo permitió describir el desarrollo de las diferentes actividades en el salón de 

clase; evidenciando que es una herramienta útil al docente, para la identificación de falencias, 

ritmos de aprendizaje y fortalezas de los estudiantes; es importante que el docente utilice el 

diario de campo todos los días para aprovechar las bondades de esta herramienta de recolección 

de información. 
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Respecto a los resultados de la prueba final, en resumen, se puede decir que aún falta por 

trabajar y consolidar conocimientos por cuanto se observan que tienen bases poco sólidas en la 

asignatura, lo que da cuenta los resultados de las pruebas SABER. No obstante, los resultados 

son positivos puesto que se lograron avances en cuanto a la aceptación de la metodología 

empleada, el trabajo en grupo, que favorecieron el aprendizaje y les motivó para continuar las 

actividades.   

5.2 Formulación de Recomendaciones 

Es importante que los docentes de matemáticas de la institución educativa enseñen la 

resolución de problemas desde los primeros grados académicos, debido a que esta dificultad está 

presente en los diferentes cursos y casi ningún estudiante conoce un método para solucionar 

situaciones problemáticas. 

Enseñar a resolver problemas es una actividad que toma un tiempo considerable; por ello 

basado en la experiencia de esta investigación, es recomendable seguir promoviéndolas en el 

aula, en todos los grados.  

La resolución de problemas debe estar presente durante toda la enseñanza de un objeto 

matemático, muchos docentes la dejan para el final del programa educativo o curso, y esto hace 

que los estudiantes perciban a los problemas matemáticos como una actividad aislada y difícil. 

Para enseñar situaciones problemáticas, los docentes deben tener en cuenta que el interés y la 

motivación de los estudiantes por solucionar problemas son factores muy importantes que 

inciden directamente en el aprendizaje. 
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Apéndices 

 

Apéndice 1. Autorización para la realización del proyecto en Instituto Técnico de Sabana 

de Torres (ITES) 
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Apéndice 2. Consentimiento informado 
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Apéndice 3. Diseño de actividades 

INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Resolución No. 017251 del 24 de octubre de 2011 

PRUEBA DIAGNÓSTICA SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

 

Nombre: _______________________________________ Grado: _____ 

Fecha:___________ 

Lea con atención las siguientes recomendaciones 

• Lea detenidamente cada pregunta antes de contestar y empiece por las que más 

sabes. 

• Las preguntas las puede responder con esfero o lápiz, pero en completo orden y 

de la manera más clara posible. 

• El tiempo destinado para la prueba es de 60 minutos. 

 

1. Si subo una escalera de dos en dos peldaños, doy nueve pasos más que subiendo 

de tres en tres ¿Cuántos peldaños tiene la escalera? 

 

 

 

 

2. A continuación  se presentan las distancias en kilómetros que hay entre algunos 

municipios cercanos a Sabana de Torres. 

Sabana de Torres – San Alberto             57 Km 

San Alberto – La Esperanza                    15 Km 

La Esperanza – El Playón                        30 Km 

Sabana de Torres – Barrancabermeja     64 Km 

a) ¿Qué información necesitas para calcular la distancia que separa a Barrancabermeja 

del El Playón?  
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b) Se puede calcular la distancia entre Sabana y Bucaramanga con la información dada 

¿Qué distancia hay? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

c) Los diferentes lugares que aparecen en la tabla, la información presentada se puede 

hallar la distancia entre ellos. Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

3. En una finca hay 650 plantas de limón. Si en época de cosecha produce 50 limones 

diarios. ¿Cuántos limones se producirán en 30 días? ¿Cuánto valdrá la producción, si 

cada limón se vende a $80 la unidad?  

 

 

 

 

4. Un estanque para riego de una finca se llena con una motobomba que arroja 10 000 

litros de agua por hora. Después de ocho horas seguidas de trabajo se para la 

motobomba y se deja salir agua del estanque por un tubo. El tubo deja salir 400 litros 

por minuto. ¿Cuántos litros saldrán del tanque en tres horas? 
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5. El siguiente diagrama de barras señala algunos productos vendidos en la cafetería 

escolar cada día. 

 

a) ¿Cuántas bebidas se venden a diario? 

 

 

 

 

b) Si las gaseosas tienen  un valor de $1200 la unidad y los jugos de $2000. ¿Cuál de 

estas bebidas produce más dinero al final del día? 

 

 

 

c) Según el diagrama de barras ¿Cuántos productos se venden diariamente?  
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6. La siguiente gráfica muestra la distancia en que se encuentran los diferentes lugares, 

entre ellos la casa de Mafe. Responda las siguientes preguntas de acuerdo a la 

información dada en la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuál es la distancia más corta entre la escuela y el parque? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es la mayor distancia entre dos lugares? 

 

 

 

 

c) Si Mafe tiene que ir de la biblioteca al hospital ¿Qué camino le recomendarías para 

que gaste el menos tiempo posible en llegar? Justifica tu respuesta. 
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7. Observa la secuencia y elige la flecha que sigue. Justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8. En la industria cerámica se usan las figuras poligonales para la elaboración de 

teselados. Un teselados es un conjunto de polígonos dispuestos de forma que no se 

sobreponen unos con otros; además, no quedan separaciones entre ellos. Determina 

con cuáles de las siguientes figuras se pueden hacer teselados y con cuáles no.  
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9. coloca los números del 7 al 13, de manera que la suma en cada línea sea 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En una fiesta infantil se ha reunido regalos para un cierto número de niños de forma 

que a cada niño le corresponde tres regalos. A la hora de la fiesta se presenta la quinta 

parte de los niños previstos. Suponiendo que se reparten todos los premios entre los 

niños asistentes ¿cuántos corresponderá a cada niño? 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 1: Resolución de problemas trabajo individual 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

 
1. La altura de una jirafa es 27 dm más que la altura de un caballo de 2 m y 3 dm. ¿Cuánto 

mide la jirafa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En cada caso determinar el valor del dato desconocido. 

 

Comprensión 
del problema 

Concebir un plan Ejecución del plan Examinar solución 
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3.  Teniendo en cuenta las equivalencias en los siguientes grupos de balanzas, 

determina el valor de las figuras indicadas. 
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4. Analiza cada relación numéica establecida en cada piramide y escribe los números 

que faltan. 
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5. Número de dos cifras cuyo producto es 6 y la cifra de las unidades excede en 5 a la 

cifra de las decenas. 

 

 

 

6. Teniendo en cuenta el valor de las siguientes figuras, determina el valor de las 

igualdades: 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 2: Aprendiendo métodos heurísticos 

Resolución de problemas trabajo grupal 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

1. Ensayo y error – resolver un problema equivalente. 
 

 a) Escribe los números del 1 al 9 de manera que la suma en todas las esquinas sea la 

misma. 

 
  

 
b)  escribo los números del 1 al 16 de manera que la suma de las columnas y filas sea 

34.  
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c) En un corral hay aves y cabras, si se cuenta un total de 25 cabezas y 80 patas 

¿Cuántas aves hay?  ¿Cuántas cabras hay?  
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d) En un salón de clases hay 32 estudiantes entre niñas y niños. Si a cada niña se le 

entrega 7 dulces y a cada niño 5 dulces y en total se reparten 186 dulces ¿Cuántos 

niños habían en el salón de clases?  
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2. Hacer un diagrama e identificar submetas. 

 

a) 3 mujeres desean cruzar un río y no saben nadar. Dos niños poseen un bote y están 

dispuestos ayudarle a las mujeres, pero el bote está pequeño y no soporta el peso de 

una mujer y un niño: solamente soporta el peso de una mujer o dos niños. ¿Cuál es el 

mínimo número de viajes para pasar de una orilla a otra? 
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b) Se quiere pavimentar un terreno rectangular de diez metros de largo por catorce 

metros de ancho, con baldosas rectangulares de 20 cm de ancho y 25 de largo cada 

una. ¿Cuántas baldosas se necesitarán? 
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4. Buscar un patrón y una ecuación.  

a) Encuentra el término que sigue en la serie 31, 44, 57, 70, 83, ___ ¿Cuál será el 

décimo término? ¿Cuál será el centésimo término?  

 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 169 

 

b) La suma de los angulos internos de un tríangulo es 180°, de un cuadrilatero es 360°, 

de un pentagono 540° y de un hexágono 720° ¿Cuánto sumán los ángulos internos de 

un decágono?¿Cuánto suman los ángulos internos de un polígono de 50 lados? 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 3: Aplicando lo aprendido 

Resolución de problemas trabajo individual 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

 

1) Reconstruya la división. Cada letra corresponde a un dígito positivo diferente. E es 

potencia de F, G<D<A pares consecutivos. 

 

 

2) 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8… Si se continúa la secuencia, ¿En qué lugar aparece 

por primera vez el número 10? ¿Cuál es el término 100 de esta secuencia? 
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3) Sudoku Trípode. Divida el arreglo en regiones de seis casillas y ubique los dígitos 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 en cada una de ellas. 

a) En cada fila, en cada columna y en cada región no se deben repetir digitos. 

b) Los puntos negros indican que allí  convergen (se unen) tres segmentos de los que 

forman las regiones y ya están ubicados todos los puntos de este arreglo. 
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4) Escribe el valor que hace falta en cada una de las siguientes secuencias 
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5) En una pastelería deciden que por cada pastel de pollo preparan dos de carne y por 

cada pastel de carne preparan tres pasteles de Gloria. Si en una preparan 318 pasteles 

de gloria, ¿Cuántos pasteles de pollo prepararon? 
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6) Observa el siguiente gráfico y determina la distancia que debe recorrer el corazón 

para visitar a todos sus amigos en un día. 

 

 

 

7) Una raza de vacas A produce 15 litros de leche diarios durante 8 meses del año (se 

supone meses de 30 días). Otra raza, B, produce 20 litros diarios durante 6 meses al 

año. La leche de la raza A es de mejor calidad y se vende a $1000 el litro, mientras la 

de la raza B se vende a $900 el litro. ¿Qué raza produce más beneficios? 
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8) Un tractor recorre 55 Km cada hora y consume cada 3 kilómetros un litro de Diésel. 

En un viaje de seis horas, ¿Cuánto Diésel tendría que llevar como mínimo para que no 

le faltara? 

 

 

 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 176 

INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 4: Aplicando lo aprendido II 

  Resolución de problemas trabajo individual 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

1. Ubique los digitos  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Uno en cada casilla, de tal mnera 

que cada expresión se igual a 15 

 

 

2. Número par cuyo cuadrado esta entre 3700 y 4000. 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 177 

 

3. Soluciona la pirámide sabiendo que el número del ladrillo superior es igual a la suma 

de los dos ladrillos que lo sustentan. 
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4. Resuelve la siguiente alfamética teniendo en cuenta que a letras diferentes le 

correspondan dígitos diferentes y a letras iguales, números iguales. 

 

 

 

5. Con la siguiente información determine cuántos limones hay en cada canasto: 

              

       Jesus        Davinson       Stella        Julián     Sneider 

• No han trascurrido tres minutos y ya tienen juntos 25 limones. 

• En cada canasto hay un número diferente de limones. 

• En el canasto más grande hay el menor número de limones, pero más de uno. 
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• En el canasto más pequeño ya hay media docena. 

• En el cansto de la mitad hay tantos limones como los dos canastos inmediatamente 

vecinos, pero menos de diez. 

• En el canasto que sigue inmediatamente al más pequeño hay tres limones más que 

el cansto grande. 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 5: Concepto de número entero 

Aprendizaje Basado en problemas 

                                            Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

 

1. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas 

a) En California Estados Unidos se tomaron diferentes temperaturas durante el año, 

siendo estas las siguientes: 15°C, 22°C bajo cero, 0°C, 5C°, 15°C bajo cero. 

Represento numéricamente cada temperatura. 

 

b) Realiza la siguiente operación y represento numéricamente el resultado: si tengo 

cinco unidades, me desplazo tres unidades a la derecha y luego diez unidades  a la 

izquierda. 

 

c) Manuel trabaja en las minas que se encuentran en una montaña, como lo muestra la 

figura 

 

Si la distancia de la mina 2 y 3 a la entrada es de 50 metros  y la distancia entre minas 

es de 100 metros ¿Qué número representa a la distancia de cada mina a la entrada? 
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d) A continuación se da una lista de las personas que más influyeron en las 

matemáticas. 

 

Completa la tabla sabiendo que el año 0 es hace 2019 años 

NÚMEROS ENTEROS 

Cuando en una sustracción de naturales el minuendo es menor que el sustraendo, el 

resultado no puede ser el número natural.  

Por ejemplo, en la resta 3-5. 

Entonces, para dar solución a estas ecuaciones es necesario usar un número que sirva 

de solución a restas como 6-10. 

Se define entonces, otro conjunto de números, los números enteros, los cuales se 

representan con la letra ℤ. 

En la recta numérica serían: 

 

Los números enteros me permiten representar numéricamente algunas situaciones, 

que no se pueden representar con los números naturales únicamente. 

Por ejemplo: 

• En el polo norte se registró una temperatura de 30°C bajo cero:  

Las temperaturas bajo cero se registran con números negativos, por lo tanto la 

respuesta es -30°C 

 

• Las ganancias del negocio de doña teresa el mes pasado fue de 1´000.000 de 

pesos 
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Las ganancias también se registran con números enteros, en este caso enteros 

positivos y la respuesta es 1´000.000 

 

 

 

Relaciones de orden 

Al representar los números en la recta numérica, el mayor de ellos es el que esté 

ubicado más a la derecha. 

 

Dados dos números enteros cualesquiera  a y b, solo se puede presentar una y solo 

una de las siguientes posibilidades. 

• a < b, si en la recta numérica a se encuentra a la izquierda de b. 

• a > b, si en la recta numérica a se encuentra a la derecha de b. 

• a = b, si en la recta numérica a y b se encuentran ubicados en el mismo punto. 

 

Ejemplo: 

Ordena de mayor  a menor los siguientes números enteros: 6, -3, 0, -7, -8, 5, 8, 1, -1. 

Primero dibujamos la recta numérica ubicando los diferentes que vamos a ordenar 

 

El orden de menor a mayor es el mismo de izquierda a derecha en la recta numérica: 

−8 < −7 < −3 < −1 < 0 < 1 < 5 < 6 < 8 

Valor absoluto 

El valor absoluto de un número entero a es, es la distancia que hay  entre a y el  

número 0 

Y denota |a| y se lee “valor absoluto de a” 

Por ejemplo el valor absoluto de -- 8 se escribe |-8|, y es igual a 8. 

|6| = 6           |-10| = 10          |0| = 0          |-3| = 3         |-1| = 1         |5| = 5 
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 Taller de práctica 

1. Escribir los números enteros que corresponden a cada letra 

 

2. Asigno un número entero a cada situación  

• Si partes de 3 y te desplazas 5 unidades a la izquierda, ¿Qué número da? 

• En una ciudad el termómetro marcaba -5°C y seis más tarde marco 8° 

¿Cuánto fue el cambio de temperatura? 

• Si se invirtieron 30 000 euros en un negocio y se recogieron 18 000. 

¿Cuánto fue la ganancia? 

• Un número mayor que -7 y menor que 5. 

• El año 250 antes de Cristo. 

 

3. De acuerdo con el cálculo aproximado de cada temperatura, ordénalos de menor 

a mayor en la segunda columna. 

 

4. halla el valor de la letra 

a) |a|= 5       b) |-1|= x        c) |d+1| = 6         d) |m-4|=0        e) |4-n|= 1 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 6: Suma de números enteros 

Aprendizaje Basado en problemas 

                                            Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

1. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. 

a) Resuelva las pirámides. 

  

b) Sumo los números dentro del circulo y coloco el resultado dentro del hexágono. 

       

c) Elijo diez números de la colmena, de tal manera que su suma sea cero. 

 

d) La tabla presenta las transacciones realizadas por Laura durante la semana. Las 

cantidades con signo (+) indican que se efectuó una consignación y las que 

tienen signo (-) indican retiro. Si el sábado quiere realizar un retiro por 2850 

euros, ¿tiene fondos suficientes? ¿Por qué? 
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SUMA DE NÚMEROS ENTEROS 

Para sumar dos números enteros, se deben tener en cuenta dos reglas: 

• Si los dos números enteros son del mismo signo (ya sean los dos positivos o los 

dos negativos) se conserva el signo y su valor numérico se obtiene sumando los 

dos valores absolutos de los dos números que vamos a sumar. 

Por ejemplo: 

  
 

• Si dos números enteros tienen diferente signo, el signo del  resultado de sumar 

estos dos números será el que tenga mayor valor absoluto y su valor numérico 

se obtiene restando los dos valores absolutos. (si el resultado es cero, el número 

no tiene signo, dado que cero es un número que no es negativo ni positivo). 

Por ejemplo: 

 

 
Nota 

Cuando sumamos dos o más números enteros, los agrupamos en dos conjuntos. El de 

los positivos y el de los negativos, luego sumamos estos entre si aplicando la primera 

regla y el resultado de cada conjunto lo sumamos aplicando la segunda regla.  

Por ejemplo: 
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Situaciones problemáticas 

1. Si tengo $53000 y pago $42500 ¿Cuánto me queda? 

 

El valor que me queda después de efectuar la suma es 10 500 

 

2. Si tienes tres deudas: una de  1550, otra de 4350 y otra de 5150, ¿Cuánto es la 

deuda total? 

 

La deuda total es de 11050. 

 

3. El matemático Arquímedes nació en el año 287 antes de cristo y vivió 75 años ¿En 

qué año murió? 

 

Arquímedes murió en el año 212 antes de cristo. 

Taller 

1. Completo la siguiente tabla. 

 
 

2. la siguiente tabla registra la cantidad de goles anotados y la cantidad de goles 

recibidos por cinco equipos de futbol en un campeonato. 
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3. En un examen de conocimientos un profesor evalúa a sus estudiantes así. Por cada 

respuesta correcta otorga doce puntos y por cada respuesta equivocada baja siete 

puntos. Si todo el grupo inicia con 30 puntos, ¿cuántos puntos termina un estudiante 

que contesta 13 preguntas correctas, pero 20 incorrectas? 

 

 

4. Si la temperatura media de la superficie de la luna es -153°C durante la noche y 

durante el día la temperatura media es de 260°C más que durante la noche ¿Qué 

temperatura media tendrá la luna durante el día? 

 

 

 

5. Completa el siguiente cuadrado mágico con los números desde -6 hasta 2, de tal 

forma que la suma de cada columna, fila y diagonal sea la misma. 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE 

TORRES 

Actividad 7: Resta de números enteros 

Aprendizaje Basado en problemas 

                                            Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

1. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas.  

a) Completa la siguiente tabla  

 

b) Escribe números enteros faltantes  en los círculos, para que la adición sobre un 

mismo segmento sea la misma.  

 

c) El gráfico muestra las temperaturas máximas y mínimas del 20 de enero del 2019 en 

varias ciudades del mundo 
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• Indica la temperatura más alta y más baja, y en qué lugares se alcanzan. Halla 

la diferencia entre ambas. 

 

 

• ¿En qué ciudad hay más diferencia entre la temperatura máxima y la 

temperatura mínima? Calcula dicha diferencia. 

 

 

 

• Ordena las ciudades en orden creciente de temperaturas mínimas.  

 

 

SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Opuesto de un número entero 

El opuesto de un número entero es otro número con igual valor absoluto y signo 

contrario. Si dos números enteros son opuestos, su suma es igual a cero. 

Ejemplo: 

-5 es el opuesto de 5, y al mismo tiempo 5 es el opuesto de -5; ya que  (-5) + (5) = (5) + 

(-5) = 0 

10 es el opuesto de -10, y al mismo tiempo -10 es el opuesto de 10; ya que  (-10) + (10) 

= (10) +     (-10) = 0 

Ejercicio 

• Dados los siguientes números enteros, hallar su opuesto y verificar si lo es. 

a) 12           b) -7            c) -15           d) -100         e)  46          f) 0            g) -50           h) 

1006 

 

Sustracción de números enteros 

Para hallar el resultado de la sustracción de dos números enteros, se suma el 

minuendo al opuesto del sustraendo. 

Ejemplo 

• 7- (-5) = 7 + 5 = 12 

• - 3 - (10) = -3 -10 = -13 
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• 12 - (-20) = 12 + 20 = 32 

• -15 - (-11) = -15 + 11 = -4 

 

a) La temperatura en una ciudad de Rusia al medio día era de 12 °C y a la media 

noche era de -13 °C ¿Cuál fue el cambio de temperatura? 

Solución 

Para hallar el cambio de temperatura, restamos la temperatura mayor (12°C)  a la 

menor  (-13°C), 12 – (- 13) = 12 + 13 =  25, por lo tanto el cambio de temperatura fue 

de 25 grados centígrados. 

 

 

b) El matemático Tales de Mileto nació hace 2643 años ¿En qué año nació este gran 

matemático? 

Solución 

Para hallar la edad del Matemático Tales de Mileto restamos la fecha actual (2019) a 

los años que lleva de nacido. 2019 – ( 2643) = 2019 – 2643 = -624, por lo tanto Tales 

de Mileto nació en el año 624 antes de cristo.  

 

 

Taller de práctica 

1) Completa la  tabla 
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2) Resuelve las siguientes situaciones problemáticas. 

a) La resta de dos números enteros es -35, si el sustraendo es 20 ¿Qué número es el 

minuendo? 

 

b) La invención de la escritura data del año 3000 a.c. ¿Cuántos años ha trascurrido 

hasta hoy? 

 

c) ¿Qué diferencia de nivel hay entre un punto que está a 8848 metros sobre el nivel 

del mar, y otro que está a 1543 metros bajo l nivel del mar? 

 

 

d) Si resto dos números enteros, el resultado siempre será un número entero negativo. 

Justifica la respuesta. 

 

 

e) Si a un número entero negativo le resto un número entero positivo, el resultado será 

siempre positivo. Justifica tu respuesta. 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Actividad 8: Multiplicación de números enteros 

Aprendizaje Basado en problemas 

                                            Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

1. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas.  

a) Escribe dentro de los círculos de cada estrella el factor para que el producto 

corresponda al número. 

                                            

b) Las patas de cada insecto deben tener dos números cuyo producto es el valor que 

esta grabado en su caparazón . encuentra las posibles parejasde númerosde tal 

manera que no se repitan las patas. 

                               

c) En un concurso de televisión asignan (-3) puntos por una respuesta incorrecta y (+5) 

puntos por respuesta correcta. Si un concursante tuvo veinte respuestas incorrectas y 

doce respuestas  correctas, ¿Qué puntaj obtuvo? 
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d) Juan en el mes de enero tenía un saldo de -50000  en crédito que tenía, si este 

saldo se duplica cada mes que no cancela, y lleva cinco meses sin pagar, ¿Cuál sera el 

saldo de Juan al cabo de los cinco meses? 

 

 

e) El producto de dos números enteros de diferente signo es: 

 

f) El producto de dos números enteros de igual signo es: 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Para multiplicar dos números enteros se deben tener en cuenta los siguientes casos: 

Caso 1. Si los números tienen igual signo se multiplican los valores absolutos de 

ambos números y el producto es positivo. 

Caso 2. Si los números tienen diferente signo se multiplican los valores absolutos de 

ambos números y el producto es negativo. 

 

Ejemplo: 

 

Nota: 

Si se multiplican tres o más números enteros, los números se multiplican de a pares 

aplicando la regla de los dos casos, hasta obtener un resultado final. 

Ejemplo:  

• Multiplicar -3, 5 y -6 
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• Multiplicar 5, 2, 1 y -4. 

 
• Multiplicar -3, 4, -1,7, 5, 2 y 5  

 
 

Taller de práctica 

1. Completa las siguientes tablas. 

 
 

 
 

2. Escribe el signo resultante y pruébalo con varios ejemplos. 
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a) El producto de 3 enteros negativos. 

 

b) El producto de 3 enteros positivos. 

 

c) El producto de 6 enteros negativos. 

 

d) El producto de 4 enteros positivos. 

 

e) El producto de una cantidad par de enteros negativos. 

 

f) El producto de una cantidad impar de enteros negativos. 

 

3. Un grifo llena a un tanque a razón de 15 litros por minuto. A las 6 a.m. se abre el 

grifo ¿Cuántos litros de agua hay en el tanque a las 8 a.m.? 

 

 

 

4. La temperatura del aire baja según se asciende en la atmosfera a razón de 1°C por 

cada 300m ¿A qué altura vuela un avión si la temperatura del aire es de -15°C? 

 

 

 

5. Un submarino desciende 3 metros por minuto, y a partir de una profundidad de 10 

metros bajo el nivel del mar a 2 metros por minuto. ¿Cuál es el número entero que 

representa la profundidad al cabo de 13 minutos? 

 

 

 

6. Una empresa presenta pérdidas de7000 dólares por mes durante 5 meses. Si 

durante el mismo período de tiempo del año pasado perdió el triple de dinero, ¿Cuáles 

fueron las pérdidas del año pasado? 
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INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES 

Resolución No. 017251 del 24 de octubre de 2011 

PRUEBA DIAGNÓSTICA SOBRE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Docente: Jhon Fredy Lancheros Flórez 

NOMBRE: ______________________________________________ 

1.  Completa las siguientes pirámides, teniendo en cuenta que el número entero de 

cada casilla es igual a la suma de los dos números de las dos casillas inferiores. 

 

2. Divide la figura en dos partes congruentes. Las partes no deben tener forma 

rectangular, luego ubica números enteros positivos y negativos diferentes, de tal 

manera que cada parte la suma de sea igual 

 

3. Separa los números en tres grupos. Sin modificar su orden. Hazlo de tal manera que 

cuando sumes los números de cada grupo el resultado sea el mismo. 

 

4. Escribe los números del -3 al 4de tal manera que los números consecutivos no sean 

vecinos, entendiendo por vecinos aquellos que comparten lado y vértice. 
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5. El siguiente es el registro de ingresos y egresos de un almacén de textiles en un día. 

 

a) ¿Cuánto dinero registró el almacén por concepto de ingresos en ese día? 

 

 

b) ¿Es verdad que por concepto de egresos el almacén destino más de $ 400000? 

 

 

c) Al finalizar el día, ¿Cuánto dinero recaudo el almacén?  Explica el procedimiento que 

usaste para resolver la pregunta anterior 

 

 

6. un comerciante compró 80 lapiceros a $1020 cada uno. Vendió 30 a $ 1100 y 25 a 

$1120. ¿A cómo debe vender los que le quedan para obtener una ganancia total de 

$45 400? 

 

 

 

7- completa las casillas de cada cuadro con números enteros, de forma que el producto 

por filas y columnas sea el mismo. 

                                                       



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 198 

Apéndice 4. Diarios de campo 

 

ACTIVIDAD: Prueba diagnóstica inicial 

DESARROLLO 

Se inicia la clase organizando los estudiantes en filas para que presenten la prueba, luego les 

explico el fin de la prueba y las condiciones necesarias para solucionarla. Se inicia la 

aplicación de la prueba y los estudiantes empiezan a leer la prueba después de algunos 

contratiempos por parte de los estudiantes como que les hace falta un lápiz, borrador o una 

hoja para las operaciones. La prueba dura las dos horas de clase, algunos estudiantes 

terminan rápido, pero cuando terminan el docente les recomienda revisar sus resultados y 

contestar completamente toda la prueba. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Algunos estudiantes siguieron 

las indicaciones y leyeron las 

pruebas, otros empezaron a 

contestar los puntos al azar. 

La prueba resulto bastante 

difícil para ellos, eso se vio 

reflejado en que preguntaban 

constantemente lo mismo, 

La mayoría de los estudiantes 

trajeron los elementos 

necesarios para contestar 

(lápiz, borrador y lapicero), los 

que no, perdieron tiempo 

valioso. La prueba estaba 

diseñada para una duración de 

60 minutos y termino por 

La prueba resulto muy extensa 

para la mayoría de los 

estudiantes. 

Los educandos siempre 

esperan que las pruebas sean 

fáciles de contestar y se les 

dificulta mucho cuando estas 

requieren de una solución más 



SECUENCIA DIDÁCTICA PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIA… 199 

desconocían términos como 

teselados, peldaños entre 

otras. Se observó que muchos 

estudiantes contestaron 

rápidamente y se vio reflejado 

en respuestas cortas y con 

poco fundamentadas. Las 

temáticas que deben saber los 

estudiantes para responder 

esta prueba son 

correspondientes a lo 

aprendido en años anteriores 

durar 100 minutos, debido a la 

gran dificultad de la prueba 

para ellos. Las temáticas que 

deben saber los estudiantes 

para responder esta prueba son 

correspondientes a lo 

aprendido en años anteriores 

elaborada. Esto provoca que 

luego un poco tiempo se 

pierda interés por la prueba. 
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ACTIVIDAD: Actividad 1: Método de Pólya 

DESARROLLO 

Se inicia la clase con los sentires por parte de los estudiantes sobre la prueba anterior; luego se 

hace entrega de una guía de manera física sobre el método de Polya y esta misma guía es 

proyectada en el tablero para su mejor explicación. Se le pide a un estudiante que lea voz alta 

cada paso del método de Polya. El docente en cada uno de ellos da una explicación de que se 

quiere lograr en este paso y por medio de una situación problema aplica cada paso del método, 

contestado las preguntas que realizan los estudiantes. A continuación, se hace entrega de la 

actividad 1, para el que el estudiante del método de Polya, el docente sugiere que el trabajo se 

realiza de manera individual; la mayoría de ellos trabajan según las indicaciones y unos pocos 

en grupos de a dos estudiantes. 

La actividad se desarrolló punto a punto para socializar las respuestas de los estudiantes y la 

aplicación del método de Polya. Solo se alcanzan a desarrollar la mitad de la actividad y se deja 

como tarea lo faltante. En la segunda sesión de la actividad se socializo la tarea, la cual los 

estudiantes no habían terminado en su mayoría y tenían muchas dudas sobre el método de 

Polya, ya que algunos pasos no los comprendieron y por lo tanto no pudieron hacer la tarea. En 

esta segunda sesión los estudiantes eligieron trabajar en grupo, aunque solo se permitió que lo 

hicieran en grupos máximo de tres estudiantes. Trabajar en grupo y socializar las respuestas 

hizo que los estudiantes hicieran menos preguntas y comprendieran mejor la actividad. La 

actividad se dio por finalizada al final de la sesión y se dejó como tarea repasar las actividades 

realizadas en clases. 
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ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Los estudiantes entienden en que 

consiste cada paso del método de 

Polya ayudándose de la guía; pero 

se les dificulta de gran manera 

llevarlo a la práctica y escribir en 

cada cuadricula de cada paso, ellos 

prefieren contestar como a ellos les 

enseñaron o como siempre lo 

hacían, directo a las operaciones 

involucrando los datos que están 

en la situación problemática, que 

al final provoca un gran desacierto 

en los resultados. El trabajo en 

grupo ayuda a comprender mejor 

uso e importancia del método, 

pues el debate y competitividad 

entre miembros del grupo fortalece 

procesos de lógica y razonamiento 

matemático. 

El tiempo en que los 

estudiantes desarrollan un 

punto de la actividad y su 

socializan con el grupo es 

de aproximadamente 20 

minutos, por ello fue 

necesario una segunda 

sesión para finalizar la 

actividad. 

Debido a que cada punto de 

la actividad se socializaba 

al final, muchos estudiantes 

borraron sus respuestas y 

colocaron nuevas 

respuestas así las de ellos 

estuvieran correctas las que 

ellos tenían. 

Los estudiantes durante la 

primera actividad se resisten a 

utilizar el método de Polya y 

prefieren hacerlo a su modo. El 

paso que a ellos se les dificulta 

más el de comprensión del 

problema y el que menos 

escriben es plantear una 

estrategia de solución. Esto es 

debido a que la mayoría de 

veces lo hacen de rapidez con 

la primera idea que se les 

ocurra. Los grupos de a tres 

pueden a llegar a ser 

perjudiciales para estos tipos de 

actividades, pues normalmente 

trabajan solo dos miembros del 

grupo. 
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ACTIVIDAD: Actividad 2: Aprendiendo métodos heurísticos 

DESARROLLO 

El docente inicia la clase recordando lo visto en la clase anterior y resolviendo algunas dudas de 

los estudiantes; luego hace entrega de la actividad 2 sobre los métodos heurísticos, la cual se 

encuentra proyectada en el tablero por medio del vídeo beam, El docente explica que es un 

método heurístico por medio de algunos ejemplos. Esto permite que los estudiantes les causen 

curiosidad esta nueva temática. Se les explica a los estudiantes que la actividad está planteada de 

tal manera que por cada método heurístico que hay en la guía hay dos situaciones problemáticas 

a desarrollar. 

A los estudiantes se les explica en que consiste cada heurística y como se puede aplicar en la 

situación problemática, pero en la segunda situación deben desarrollarla sin ninguna orientación 

del docente. 

Los estudiantes desarrollan la actividad en grupos haciendo preguntas ocasionales en las 

heurísticas “ensayo y error” y “resolver un problema equivalente”, pero en las heurísticas “hacer 

un diagrama e identificar submetas” y “buscar un patrón y ecuación” encuentran gran dificultad 

debido a que poco habían solucionado situaciones problemáticas similares. 

El docente se desplaza por cada grupo contestando dudas a los estudiantes y haciendo preguntas 

claves, que ayudan a desarrollar la actividad. 

El docente faltando diez minutos para finalizar la clase realiza observaciones generales sobre la 

actividad, como por ejemplo la obligatoriedad de llenar las casillas del método de Polya, que 
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algunos estudiantes se resisten de utilizar los cuatro pasos para solucionar las situaciones 

problemáticas. Las situaciones que no fueron solucionadas son dejadas como tarea para la 

próxima sesión. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

La mayoría de los estudiantes 

aplican el método de Polya para 

solucionar las situaciones 

problemáticas. 

Los estudiantes relacionan las 

situaciones de ensayo y error con 

otras que ellos antes han 

solucionado, pero esto no evita 

que se cometan errores muy 

sencillos, principalmente en el 

A cada estudiante se le 

entrega una guía de trabajo. 

Los estudiantes trabajan en 

grupo, compartiendo saberes 

y competiendo entre los 

miembros del grupo y 

también con otros grupos. 

A los estudiantes se les 

dificulta llenar los recuadros 

correspondientes a los dos 

Los estudiantes cuando una guía 

está compuesta por cuatro hojas 

reflejan poco entusiasmo, pues la 

consideran extensa. Al hacer 

modificaciones a la guía por 

petición de los estudiantes, 

permite que ellos se sientan más 

importantes en lo que hacen, 

pues sus opiniones son tenidas en 

cuenta. Continúan presentando 

gran dificultad en los dos 
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paso de comprender el problema 

ya que por hacerlo de manera 

rápida sus respuestas no cumplen 

con todas las condiciones de las 

situaciones problemáticas. 

Frecuentemente se escuchan 

comentarios que las situaciones 

problemáticas están muy 

difíciles, debido a que una 

situación no se parece a otra, ya 

que ellos estaban acostumbrados 

a resolver ejercicios en lugar de 

problemas. 

primeros pasos del método 

de Polya. La ayuda del 

proyector en el tablero es 

muy valiosa para explicar las 

dudas de los estudiantes. 

Se cambió el formato de 

presentación de los recuadros 

del método de Polya, en los 

cuales escribían los 

estudiantes por petición de 

ellos mismos, pues indican 

que les es más cómoda que la 

presentada en la actividad 1. 

primeros pasos del método de 

Polya, en especial comprender el 

problema. Los estudiantes en su 

mayoría no desarrollaron la guía 

en la casa con los ejercicios 

pendientes por hacer, esto 

conlleva a que temáticas 

trabajadas en cada clase deban 

ser recordadas de nuevo. 

 

ACTIVIDAD: Actividad 3: Aplicando lo aprendido 

DESARROLLO 
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El docente inicia la clase contestando inquietudes de los estudiantes con respecto a la sesión 

anterior; luego socializa la tarea que se había dejado. En su mayoría los estudiantes no 

desarrollaron el último punto; esto se debe a que los estudiantes tienen gran dificultad en 

establecer un patrón numérico y/o ecuación. Se deja 10 minutos para que los estudiantes 

desarrollen este punto de la actividad 2, al final los estudiantes que la solucionaron 

completamente explicaron el por qué. 

A continuación, el docente hace entrega de la actividad 3 y explica que esta actividad consiste en 

reforzar lo aprendido en la clase anterior. Se les sugiere a los estudiantes que revisen la ficha del 

método de Polya o la actividad anterior para facilitar la solución de la actividad. 

Los estudiantes se hacen en grupos de trabajo y empiezan a desarrollar la guía. Cuando el 

docente les pide una mejor descripción de cada paso del método, a los estudiantes se les dificulta 

de gran manera escribir en las casillas (las que están disponibles en la guía), esto permite 

verificar que los estudiantes no han aprendido cada una de las etapas del método. Para ello el 

docente refuerza el aprendizaje explicando con la guía de los pasos del método de Polya y la 

actividad 1, la cual tuvo mucha colaboración en su solución por parte del docente. Al finalizar la 

clase los ejercicios faltantes los estudiantes los terminaran en la casa y el docente se compromete 

con la elaboración de otra guía para reforzar el aprendizaje. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Los estudiantes siguen teniendo 

dificultades para resolver las 

situaciones problemáticas, debido a 

A cada estudiante se le 

entrega una guía de trabajo. 

Los estudiantes tienen de 

Se debe reforzar el trabajo 

individual, debido que el 

trabajo en grupo ha permitido 
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que la mayoría de ellos prefieren 

que el docente en cada paso les 

indique que hacer y si no se frustran. 

Es por ello que muchos no realizan 

en casa los ejercicios pendientes a 

desarrollar. Aún persiste una gran 

dependencia de los estudiantes por 

el docente. El trabajo en grupo ha 

permitido en la mayoría de los casos 

que el aprendizaje sea más fácil pero 

hay estudiantes que solo esperan que 

sus compañeros hagan para ellos 

copiar, esto se ve reflejado cuando el 

docente les pide que argumenten la 

respuesta que han colocado. Todo 

esto dificulta de gran manera. 

apoyo para solucionar una 

guía sobre el método de 

Polya, la cual no utilizan. Por 

mutuo acuerdo entre docente 

y estudiantes se realizará una 

actividad 4 con situaciones 

problemáticas para reforzar 

el aprendizaje del método de 

Polya y heurísticas. 

que algunos estudiantes no 

trabajen. Una cuarta actividad 

permitirá fortalecer 

aprendizajes que faltan por 

afianzar; permitiendo facilitar 

la temática de los números 

enteros que aún falta por 

desarrollar en las actividades 

previstas más adelante con el 

aprendizaje basado en 

problemas. 

 

 

ACTIVIDAD: Actividad 4: Aplicando lo aprendido II 

DESARROLLO 

El docente inicia la clase revisando la tarea dejada correspondiente a los ejercicios de la 
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actividad 3. Se socializa la tarea en el tablero y contestan algunas inquietudes por parte de los 

estudiantes. Se les pide que saquen la guía sobre el método de Polya para que sirva de apoyo 

para la actividad 4. 

Se entrega la actividad 4. El docente les explica que la guía es más corta que las otras, para que 

en su totalidad sea terminada en clases. Los estudiantes realizan grupos de trabajo de dos 

integrantes. Se les recomienda que en el desarrollo de cada punto de la actividad se evidencie el 

análisis de cada uno de los cuatro pasos del método de Polya. Los estudiantes desarrollan la guía 

de acuerdo a la dificultad de los problemas, eligen solucionar primero los problemas que ellos 

consideran más sencillos. El docente pasa por cada uno de los grupos orientando los análisis que 

los estudiantes realizan.  

No se realiza una socialización general de las respuestas debido a que los estudiantes no los 

solucionaron en orden. Se realizan orientaciones generales cuando son pertinentes. Al final de la 

clase algunos estudiantes comparten sus sentires sobre la actividad y expresan la importancia de 

una cuarta actividad para fortalecer el aprendizaje en la resolución de problemas. También 

expresan que en el momento de escribir presentan muchas dificultades en los dos primeros pasos 

para escribir en las dos casillas. Que saben de la importancia de estos dos pasos pero que lo 

prefieren realizar mentalmente y no escribirlo. El docente aclara que lo importante es que se 

realicen mentalmente o por escrito, pero se realicen. También les recomienda que hacer una lista 

de las condiciones y los datos de la situación problemática aumenta las probabilidades que el 

problema sea solucionado correctamente. Se finaliza la clase dejando como tarea que repasen 

todas las actividades desarrolladas hasta el momento. 
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ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Los estudiantes prefieren 

desarrollar solo los dos últimos 

pasos del método de Polya en la 

guía, pues tienen especial 

dificultad en expresar con 

palabras como elaboran la 

estrategia de solución. 

Tienen gran facilidad por las 

situaciones donde la heurística 

ensayo y error está presente. 

Los estudiantes tienen gran 

dificultad cuando la situación 

problemática es expresada con 

pocas palabras, pues si no 

entienden las condiciones se les 

hace muy difícil solucionarla. 

A cada estudiante se le entrega 

una guía de trabajo. Los 

estudiantes trabajan en grupos 

de a dos, debido que en las otras 

actividades los grupos de a tres 

o más estudiantes se presentaba 

que no todos trabajaran. La 

cuarta actividad se elaboró más 

corta para que los estudiantes la 

terminaran en su totalidad en 

clases y le pudieran más tiempo 

a cada punto en su solución. 

A los estudiantes se les facilita 

las situaciones de ensayo y 

error, debido a que esta 

heurística se fortalece mucho en 

la básica primaria. Es 

importante resaltar que los 

estudiantes ya no manifiestan 

desagrado cuando se habla de 

problemas, como ocurría en las 

actividades iniciales. Fue muy 

positivo aplicar una cuarta 

actividad de refuerzo para 

fortalecer la competencia 

resolución de problemas, 

permitió resolver dudas y 

afianzar aprendizajes. 

 

 

ACTIVIDAD: Actividad 5: Concepto de número entero. 
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DESARROLLO 

El docente inicia la clase explicando que vamos a iniciar con un nuevo objeto matemático de 

estudio llamado “el conjunto de los números enteros” por medio del aprendizaje basado en 

problemas ABP. Se hace entrega de la guía y se les pide que resuelvan las situaciones 

problemáticas y los ejercicios de acuerdo al contenido de la temática que se encuentra en la 

misma guía. 

Los estudiantes preguntan si pueden realizar grupos de trabajo para solucionarla, a lo cual el 

profesor sugiere que máximo de tres miembros y sin que se presenten los inconvenientes de 

copia que sucedieron en las anteriores actividades. Los estudiantes presentan diferentes 

dinámicas para solucionar la guía, algunos leen todo el guía primero y empiezan a contestar los 

ejercicios finales de la guía y otros por los problemas iniciales. Hay otros que antes de empezar a 

leer la información de la segunda página sobre números enteros empiezan a solucionar los 

primeros ejercicios. 

La mayoría de los estudiantes que solucionaron primero los problemas antes de leer la temática 

necesaria para su solución se equivocaron y fueron muy pocos los que corrigieron los errores 

después de estudiar el concepto de número entero. 

Al finalizar la clase el docente pide a los estudiantes que socialicen lo realizado en la guía, para 

orientar el aprendizaje, despejar dudas o identificar dificultades. Los puntos faltantes serán 

resueltos en la casa y socializados en la próxima clase. En la segunda sesión se califica los 

ejercicios dejados como tarea y se socializan algunas respuestas para fortalecer el aprendizaje de 

la temática. Esta segunda parte de la actividad solo dura media hora. 
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ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Los estudiantes trataron de 

solucionar la actividad como habían 

hecho con las anteriores. Por eso 

muchos estudiantes empezaron a 

contestaron los problemas de la 

primera página sin tener en cuenta la 

temática de la segunda página. 

Los estudiantes están tan 

familiarizados con las situaciones 

problema que no dan muestra de 

confusión o desagrado al ver que la 

mayoría de la guía está compuesta 

por estas. Los estudiantes son muy 

receptivos ante la nueva metodología 

de enseñanza. El ABP. Algunos 

estudiantes cuando estudian la 

información corrigen las respuestas 

que han contestado, haciendo este 

aprendizaje cíclico. 

A cada estudiante se le entrega una 

guía de trabajo. El docente utiliza 

el tablero para despejar dudas u 

orientar el aprendizaje. El docente 

proyecta la guía en el tablero para 

facilitar la orientación en el 

aprendizaje de la nueva temática. 

La guía está compuesta por tres 

partes. La primera situaciones 

problemáticas similares a las 

trabajadas en las anteriores guías, 

la segunda la temática necesaria 

para solucionar las situaciones 

problemáticas planteadas en la guía 

y la tercera parte son situaciones 

problemáticas enfocadas más en el 

fortalecer más el aprendizaje del 

objeto matemático que en la 

resolución de problemas. 

Al ser la primera 

experiencia con el 

ABP, los resultados 

son bastante positivos. 

En las tres partes que 

está constituida la guía 

permite hacer de este 

aprendizaje que sea 

cíclico, debido que el 

estudiante puede 

empezar por cualquier 

parte de la guía y 

volver a esta en 

cualquier momento que 

lo necesite, ya sea para 

corregir o solucionar 

un problema. 
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ACTIVIDAD: Actividad 6: Suma de números enteros. 1 

DESARROLLO 

La docente continúa la clase con la entrega de la actividad 6. La mayoría de los estudiantes 

empieza a leer toda la guía para solucionar las situaciones problema, pues ya habían cometido en 

la actividad anterior el error de contestar sin conocer la temática que en se fundamenta la guía. Se 

evidencian dificultades en los estudiantes al tratar de sumar números enteros como números 

naturales, ignorando el signo menos en los números negativos. El docente recurre a la recta 

numérica y al ejemplo que estudiante asocie la suma de números enteros con las transacciones 

que realiza una persona en un banco, donde los ahorros o pagos son representadas con números 

positivos y las deudas con números negativos. Este ejemplo permite despejar muchas dudas. 

Terminada esta explicación algunos estudiantes empiezan a solucionar los problemas de la guía 

y otros a corregir lo que hicieron. 

Los grupos de trabajo de los estudiantes discuten las respuestas de cada punto y continuamente 

solicitan la orientación del docente. 

Al finalizar la clase el docente realiza algunos ejemplos en el tablero que no están en la guía y 

deja como tarea lo que hace falta de la guía; aunque algunos grupos de trabajo solo llegaron 

resolver hasta la mitad de la actividad. 

En la próxima sesión el docente inicia la clase revisando y socializando sobre la tarea la cual 

resulto bastante complicada para la mayoría de los estudiantes, debido a que muchos grupos de 
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trabajo tenían diferentes respuestas entre sus miembros. El docente recuerda el ejemplo del 

banco el cual vuelve a ser una gran orientación en la temática. 

En esta sesión el docente opta por intervenir menos que en la sesión anterior y que los mismos 

estudiantes con los recursos que tienen a la mano logren resolver sus dudas. Después de una hora 

y media de trabajo la mayoría de los estudiantes han terminado la guía y solo están debatiendo 

dudas pequeñas sobre puntos específicos. Para finalizar la clase el docente realiza preguntas 

sobre la temática estudiada, propone ejercicios en el tablero donde los estudiantes pasan y los 

solucionan. Esto permite fortalecer aprendizaje sobre la suma de números enteros. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Los estudiantes manifiestan que se les 

dificulta que el docente solo de unas 

pocas indicaciones para solucionar los 

problemas de la guía, aunque señalan 

que las situaciones problemáticas 

están relacionadas con la temática 

presente en la guía. Los estudiantes 

frecuentemente confunden la suma de 

números naturales con la de números 

enteros, debido a que, en lugar de 

sumar los números enteros de acuerdo 

a la regla de los signos, los sumas 

A cada estudiante se le 

entrega una guía de 

trabajo. Los estudiantes 

trabajan en los mismos 

grupos que desarrollaron 

la actividad 5. Ningún 

estudiante desarrolla la 

guía de manera individual. 

La metodología del ABP se le 

dificulta mucho a los 

estudiantes, esto se debe a que 

ellos deben involucrarse más 

en su propio aprendizaje y no 

esperar que el docente 

proporcione todo. Los 

estudiantes utilizan solamente 

los dos últimos pasos del 

método de Polya para 

solucionar las situaciones 

problemáticas de la guía. 
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como si todos fueran positivos. 

Utilizar ejemplos de la vida cotidiana 

como lo del banco, en el cual pueden 

relacionar los números positivos y 

negativos con deudas y ahorros es 

muy positivo, permite facilitar la 

explicación y mejor comprensión por 

parte de los estudiantes. 

 

ACTIVIDAD: Actividad 7: Sustracción de números enteros 

DESARROLLO 

El docente inicia la clase entregando la guía 7. Los estudiantes leen la guía y descubren que no 

solo hay un tema, sino dos; el opuesto de un número y sustracción de números enteros. Pero son 

muy pocos que comprenden la importancia del primer tema para usarlo en el segundo. La 

mayoría de estudiantes desarrolla esta guía como la anterior actividad de suma de números 

enteros. Debido que observan que hay números positivos y negativos; que estos se suman o 

restan de acuerdo a ciertas condiciones. De igual manera desarrollan las situaciones 

problemáticas como si fueran problemas de suma, no identificando la diferencia entre las dos 

operaciones. Esto genera mucha confusión entre los estudiantes. Pues llega el momento que no 

saben si están sumando o restando. El docente les indica que deben comprender el concepto de 

un número entero y aplicarlo en cada ejercicio que se requiera, El docente recurre al tablero para 
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explicar con otros ejemplos la temática, despejando dudas y orientado su aprendizaje. Al 

finalizar la clase se socializan algunas respuestas y se deja como tarea los ejercicios y problemas 

no terminados. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Confundir la suma y sustracción de 

números enteros es un error muy 

común. Debido a que los estudiantes 

observan que durante el proceso suma 

también se resta y viceversa. Esta 

guía se presenta como la más difícil 

de resolver por parte de los 

estudiantes, por la confusión entre 

suma y sustracción, La metodología 

del ABP ayuda que al y trabajar en 

grupo y sean responsables de su 

propio aprendizaje deban apropiarse 

más de la temática presente en la guía 

y recurran menos al docente para su 

orientación. 

Se logra que los estudiantes pidan la 

colaboración u orientación del 

A cada estudiante se le 

entrega una guía de 

trabajo. Los estudiantes 

trabajan en los mismos 

grupos que desarrollaron 

la actividad 6. Ningún 

estudiante desarrolla la 

guía de manera individual. 

Los estudiantes cada vez logran 

mayor independencia del 

docente; por ellos mismos 

tratan de leer una y otra vez la 

información para entender la 

temática y solucionar los 

problemas. La estrecha relación 

entre las operaciones de suma y 

resta repercute en confusiones a 

la hora de aplicar estas 

operaciones. 
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docente ya tengan un argumento o 

justificación relacionada a lo que 

preguntan. Debido a que antes solo 

decían que no entendían nada y eso 

justificaba que no avanzaran. 
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ACTIVIDAD: Actividad 8: Multiplicación de números enteros 

DESARROLLO 

El docente inicia la clase revisando la tarea y socializando algunas de las respuestas que los 

estudiantes han compartido con sus compañeros de la actividad 7. Entrega la actividad 8, 

resaltando que esta será la última para investigación que se estará llevando. 

Los estudiantes empiezan a leer la guía y les llama la atención las figuras de una estrella y una 

araña correspondientes a las dos primeras situaciones problemáticas de la guía. Algunos 

empiezan a solucionar estos dos puntos sin leer la temática que se encuentran en la segunda 

página. Muchos descubren que la multiplicación de números enteros se diferencia únicamente 

en la ley de los signos a la multiplicación de números naturales. La mayoría se concentra en 

solucionar los ejercicios de la tabla del punto 1 del taller de practica dejando de ultimo las 

situaciones problemáticas. Se les pide a los estudiantes que en la misma guía realicen todas las 

operaciones que realicen. Como algunos lo hicieron en la actividad 7. 

El docente tratar de disminuir en lo menor posible las orientaciones a los estudiantes, que ellos 

mismos en su grupo trabajo solucionen las dificultades que se les presenten. Esto permite 

mayor apropiación de los estudiantes por la temática y fomenta el trabajo de una manera 

positiva. Al finalizar la clase el docente socializa algunas respuestas de los estudiantes para 

despejar dudas y fortalecer aprendizajes. El docente indica que se realizará una prueba 

diagnóstica como evaluación de las actividades 5, 6, 7 y 8 en la próxima clase. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Algunos estudiantes confunden la ley de A cada estudiante se le La mayoría de los 
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los signos en la multiplicación con la regla 

que se utiliza en la suma de números 

enteros, debido que si sumas dos números 

enteros negativos el resultado es otro 

número negativo y menos por menos es 

positivo no negativo como, en suma. 

Los estudiantes se les facilitan aplicar la 

ley de los signos de la multiplicación 

cuando se multiplican dos números, pero 

de tres factores en adelante se les dificulta. 

Llegando en ocasiones en multiplicar solo 

los dos primeros números y no teniendo 

en cuenta los otros factores. 

Algunos estudiantes identifican que la ley 

de los signos de la multiplicación se puede 

utilizar para la sustracción de números 

enteros, sin necesidad utilizar el concepto 

de opuesto de un número entero. 

entrega una guía de 

trabajo. Los estudiantes 

trabajan en los mismos 

grupos que desarrollaron 

la actividad 6. Ningún 

estudiante desarrolla la 

guía de manera individual. 

La actividad es 

desarrollada en solo una 

sesión. 

estudiantes comprenden 

rápidamente la ley de los 

signos de la 

multiplicación. Los 

errores más comunes que 

cometen los estudiantes 

están relacionados están 

relacionados con las 

tablas de multiplicar que 

con la ley de los signos. 
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ACTIVIDAD: Prueba diagnóstica final 

DESARROLLO 

El docente inicia la clase organizando los estudiantes en filas, hace entrega de la guía y 

proporciona algunas pautas para el desarrollo de la prueba: 

- Tienen un tiempo máximo de 90 minutos. 

- No se permite el uso de calculadoras o celulares. 

- La prueba es de manera individual. 

- Se puede contestar con lápiz o lapicero. 

- El uso del método de Polya no es obligatorio. 

- Si necesita una orientación del docente, el estudiante levanta la mano y docente va hasta el 

puesto del estudiante. 

- El estudiante que termine la prueba, la entrega y sale del salón con su pupitre para que 

empiece a trabajar la próxima guía de trabajo. 

La prueba empieza y los estudiantes muy atentos leen la prueba. Son muy esporádicas las 

ocasiones que los estudiantes piden una orientación. 

La prueba transcurre sin ninguna eventualidad. Los estudiantes terminan la prueba antes del 

tiempo estipulado. Cuando el último estudiante termina la prueba, el docente pide el favor que 

los estudiantes ingresen de nuevo al salón. Estando todos los estudiantes en el salón el docente 

da las gracias a los estudiantes por su colaboración y dedicación a este proyecto en donde 

todos aprendimos mucho. 

ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

La prueba transcurre sin A cada estudiante se le Los estudiantes durante la 
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menores contratiempos con 

respecto a la prueba 

diagnóstica inicial. 

Las intervenciones del 

docente durante la prueba son 

muy pocas, debido a que los 

estudiantes están 

familiarizados con las 

situaciones problemáticas. 

entrega una prueba para su 

desarrollo. A los estudiantes 

se le indico que salieran del 

salen a penas terminaran la 

prueba, para que no 

ocasionaran distracción a los 

otros compañeros y pudieran 

adelantar la siguiente 

actividad. 

prueba se sintieron más 

seguros debido a lo ya 

trabajados en las actividades. 

Los resultados de la prueba 

diagnóstica final nos 

permitirán compararlos con 

los resultados de la prueba 

diagnóstica inicial y 

determinar el impacto del 

proyecto en el aprendizaje de 

los estudiantes. 
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Apéndice 5. Validación por experto 

 

Apéndice 6. Registro fotográfico 
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