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RESUMEN 

Se presenta el proyecto de profundización con el objetivo de diseñar una estrategia pedagógica 

basada en la metodología de Polya, y orientada a fortalecer la competencia de resolución de 

problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa 

La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. Dicha estrategia se 

implementó en una población y muestra de cinco estudiantes entre los 12 y 15 años, distribuidos 

en dos niñas y tres niños, y se basó en los resultados obtenidos de una prueba diagnóstica inicial 

para la competencia de resolución de problemas, cuadernillo 1, matemáticas 2021, tomada del 

Icfes 2021 (Prueba Evaluar para avanzar 3° a 11°). Además, la fundamentación teórica que 

apoyó este diseño, fue la metodología de Polya y sus cuatro pasos para desarrollar un problema.  

Así mismo, se implementó una metodología cualitativa, con enfoque Investigación-acción 

participativa, la cual según Creswell (2012), “implica una inclusión completa y abierta de los 

participantes en el estudio, como colaboradores en la toma de decisiones, comprometiéndose 

como iguales para asegurar su propio bienestar” (p. 583). Esto, permitió que los estudiantes 

mostraran los procedimientos realizados y como comprenden cada situación problémica a la que 

se enfrentan en el área de matemáticas, y sus perspectivas de abordaje antes y después de 

conocer los cuatro pasos de Polya.  

La Estrategia pedagógica diseñada, se implementó en diez sesiones de tres horas cada una 

como se observa en el anexo L, y posterior a estas, se aplicó una prueba diagnóstica final que 

midió el fortalecimiento que mostraron los estudiantes de sexto grado en dicha competencia de 

resolución de problemas ahora con un cuadernillo 1 de matemáticas 2020. 

Finalmente, es posible expresar que, a través de la estrategia diseñada, se logró el propósito 

principal que era fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes objeto 

de estudio, lo cual, se empezó a reflejar en actitudes y aptitudes a lo largo de la intervención 

realizada, ya que sus resultados estuvieron en los porcentajes más altos de aciertos en la 

respuesta a cada pregunta (80% y 100%), con un nivel de complejidad “Muy fácil”, y sus 

procedimientos fueron congruentes con dichas respuestas.  

Palabras claves: Metodología de Polya, Competencias matemáticas, Problemas, Resolución de 

problemas, Estrategia pedagógica. 

ABSTRACT 



 
 

This research project is presented with the objective of designing a pedagogical strategy based 

on the Polya methodology and is aimed at strengthening the ability to solve mathematical 

problems in sixth grade post-primary students of the La Palma Educational Institution, La Palma 

district, municipality of Gámbita, Colombia. 

This strategy was implemented in a sample of 5 students between the ages of 12 and 15, 

distributed in two girls and three boys, and was based on the results obtained from an initial 

diagnostic test for the area of mathematics and problem-solving competence, Booklet 1, 

mathematics 2021, taken from Icfes 2021 (Evaluate test to advance from 3rd to 11th). In addition, 

the theoretical foundation that supported this design was Polya's methodology and her four steps 

to develop a problem. 

In addition, the methodology implemented in the research was qualitative, with a participatory 

action-research approach, which according to Creswell (2012), “implies a complete and open 

inclusion of the study participants, as collaborators in decision-making, committing themselves as 

equals to ensure their own well-being”(p. 583). This allowed the students to show the procedures 

carried out and how they understand each problem situation they face in the area of mathematics, 

and their perspectives of approach before and after knowing the four steps of Polya. 

The pedagogical strategy designed was implemented in ten sessions of three hours each, as 

shown in Annex L, and after these, a final diagnostic test was applied that measured the strength 

that sixth grade students showed in said problem solving ability now with a 2020 math booklet 1. 

Finally, it is possible to express that, through the designed strategy, the main purpose was 

achieved, which was to strengthen the ability to solve problems in the students under study, which 

began to be reflected in attitudes and skills throughout the intervention carried out, since its results 

were in the highest percentages of correct answers in the answer to each question (80% and 

100%), with a level of complexity "Very easy", and its procedures were congruent with those 

answers. 

Keywords: Polya Methodology, Mathematical competences, Problems, Problem solving, 

Pedagogical strategy. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de 

las instituciones educativas, se parte del hecho de que todo estudiante debe cumplir con un 

mínimo de competencias básicas al finalizar sus estudios. Estas se miden a través de pruebas 

estandarizadas nacionales, en cabeza del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, ICFES, analizando resultados y procesos dentro de los establecimientos educación 

básica, media y superior con respecto a dicho proceso, además el Icfes evalúa la calidad de la 

educación en Colombia e identifica que situaciones son necesarias mejorar dentro de esta (MEN, 

2014).  

Para el año 2021 el MEN y el Icfes generaron la iniciativa Evaluar para Avanzar, la cual permite 

dar respuestas a las condiciones educaticas actuales, cubriendo las areas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales para los grados de tercero a once. Además, 

brinda información sobre los niveles de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, 

a fin de crear planes de mejora en los años futuros (Icfes, 2021). 

La finalidad de esta investigación cualitativa es abordar para el área de las matemáticas la 

competencia de resolución de problemas, por medio del diseño una estrategia pedagógica 

basada en la metodología de Polya, y su implementación orientada a fortalecer dicha 

competencia, en estudiantes de sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa La 

Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. 

El estudio en cuestión, se realizará mediante un enfoque de investigación-acción participativa, y 

la aplicación de dos pruebas diagnósticas, una antes del diseño de la estrategia y otra posterior 

a la implementación de la misma, para identificar de qué manera la estrategia, influye en el 

desarrollo procedimental de diferentes situaciones problémicas, así como en la adquisición de 

conocimientos matemáticos por parte de los estudiantes. El desarrollo de esta investigación 

estará soportado en el marco legal que rige la educación básica en Colombia e igualmente se 

basará en investigaciones teóricas y experimentales sobre el que hacer de los docentes y su 

relación con la creación de conocimientos específicos sobre el pensamiento matemático y la 

resolución de problemas. 

 



 
 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se expone de manera amplia la situación problema a partir de la cual se 

despliega la presente investigación, así mismo, se enuncian los objetivos que direccionarán el 

proceso y evaluación de la población de estudio, pasando por el establecimiento de la hipótesis 

generadas en función del contexto en el cual se desarrolla la pesquisa; finalmente, se encuentra 

la justificación que respalda la relevancia del estudio en función de su impacto, por lo cual se 

contextualiza la situación actual de las limitaciones que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa La Palma a nivel de aprendizaje de las matemáticas. 

Esta propuesta, le apuesta al desarrollo de la formación integral en los niños y niñas, para 

contribuir a la calidad del sistema educativo colombiano, por tal motivo, es fundamental 

mencionar que todas las actividades a realizar con los educandos, han de respetar y adecuarse 

al proceso y ritmo de su desarrollo, con el fin de alcanzar los logros propuestos. 

1.1. Descripción del Problema de investigación: 

Dentro de la formación académica, las competencias de matemáticas y las de lectoescritura, son 

consideradas básicas para el aprendizaje dentro de las instituciones, debido a que sus 

contenidos son de carácter instrumental. De esto, se deduce que en la educación los parámetros 

que rodean el aprendizaje de las matemáticas, son en la actualidad una de las mayores 

preocupaciones evidenciadas dentro de las escuelas, principalmente por los bajos niveles 

académicos que se presentan en torno a esta área. A lo anterior es importante agregar que la 

sociedad contemporánea, cuyo desarrollo tecnológico es exponencial, cada vez demanda con 

mayor arraigo el desarrollo de competencias en el área matemática (Rico, 2012). 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) como autoridad en el ámbito de la formación en todos 

sus niveles, establece que las matemáticas son un área de conocimiento que trasciende mucho 

más allá de un sistema teórico, convirtiéndose en una herramienta fundamental para que los 

seres humanos logren comprender y adaptarse a diferentes tipos de situaciones a lo largo de 

sus vidas. Es por tal motivo, que el MEN otorga una importante relevancia a la construcción de 

los conceptos y destrezas asociadas a la resolución de problemas en diferentes contextos, 

buscando que los estudiantes en formación, logren de una manera efectiva comunicarse 

mediante un lenguaje matemático (MEN, 2014). Se puede decir entonces qué, un estudiante que 

no logre adquirir las habilidades necesarias en el campo matemático, se verá en dificultades al 



 
 

momento de resolver problemas, no solo en su ámbito académico sino también en su vida 

cotidiana. 

De acuerdo con un estudio de Córdova (2006), los estudiantes Latinoamericanos presentan 

dificultades para la resolución de problemas de la vida real. Esta situación se hizo evidente en 

los resultados de la prueba internacional aplicada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico, observándose que existen diversas falencias en las competencias 

matemáticas, destacando problemas significativos en el razonamiento y en los procesos 

analíticos conducentes a la resolución de situaciones problema. En dicha prueba, de la cual 

participaron un total de 44 naciones, Colombia arrojó resultados desalentadores, pues los 

estudiantes del país ocuparon el último lugar (tomando el puesto 44), y compartiendo los 

resultados de menor desempeño con países como Chile y Brasil, mientras que los primeros 

lugares fueron alcanzados por países asiáticos como Corea del sur, Japón y China. 

Considerando esto, se puede decir que sobresale una necesidad importante en el país de aplicar 

estrategias pedagógicas orientadas a superar las limitaciones asociadas al aprendizaje de las 

matemáticas, con el propósito de contribuir al progreso en el ámbito educativo.  

De igual manera, desde una mirada a nivel nacional, se pueden analizar los resultados de 

desempeño en el campo de las matemáticas de las conocidas pruebas saber 3°, 5° y 9°, 

aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), las cuales están 

especialmente construidas para evaluar las metas de calidad en las asignaturas base. De 

acuerdo con la guía de las pruebas saber el Icfes (2015) afirma para la de matemáticas: 

Se privilegian como contextos las situaciones problemáticas enmarcadas en la vida diaria, 

otras ciencias y las matemáticas en sí mismas. La evaluación se refiere al saber hacer en 

el contexto a las formas de proceder asociadas al uso de los conceptos y estructuras 

matemáticas. 

En la prueba, se busca evidenciar las significaciones que el estudiante ha 

logrado construir y que pone a prueba cuando se enfrenta con diferentes situaciones 

problema. En ella se evalúa el significado de los conceptos matemáticos y su práctica 

eliminar, relacionada esta última con la matematización que le exige al estudiante 

simbolizar, formular, cuantificar, validar, representar, generalizar, entre otros. Estas 

actividades le permitirán hacer descripciones matemáticas dar explicaciones o 

seleccionar posibles construcciones (p.70).  



 
 

Dentro del resultado global de las últimas pruebas saber presentadas por los estudiantes de 

grados 3º 5º y 9º, publicado por el Icfes para el año 2017, se encontró que aproximadamente el 

cuarenta por ciento (40%) de los evaluados apenas llegan a resolver problemas matemáticos de 

baja dificultad, destacando que en la formulación de este tipo, se les proveen los datos necesarios 

para resolver, y adicional a ello, se les ofrece alternativas de selección múltiple, lo cual hace 

evidente y claro que los estudiantes de nacionalidad colombiana presentan problemas 

significativos en el aprendizaje de la ciencia matemática. 

Bajo un panorama desalentador en el contexto de la formación matemática en Colombia, los 

resultados históricos de las pruebas saber de matemáticas para los estudiantes quinto grado de 

la Institución Educativa La Palma no distan mucho de la realidad nacional; en la figura 1 se 

presentan los resultados obtenidos por la institución para los años 2016 y 2017 en el área de 

matemáticas. Estos resultados son de las últimas pruebas saber realizadas en el país.  

Figura 1 Resultado comparativo pruebas saber quinto grado 2015, 2016 y 2017 

 

 
Nota: El gráfico presenta los porcentajes obtenidos por los estudiantes del grado quinto, divididos 
por años del 2015 al 2017 y convenciones de colores referentes a los niveles de desempeño en 
porcentajes, desde insuficiente hasta avanzado para dichos años. Tomado de Informe de 
resultados comparativos pruebas Saber Escuela Rural La Palma, Icfes, Bogotá 2018. 

De lo anterior, se puede interpretar entonces que para los años 2015, 2016 y 2017, más del 50% 

de los estudiantes presentaron niveles mínimos e insuficientes en matemáticas, que permiten 



 
 

inferir que nunca lograron desarrollar las competencias mínimas que debían obtener según 

correspondía a su grado académico (quinto grado). 

En concordancia con lo anterior, los estudiantes que alcanzan un nivel insuficiente, son aquellos 

que no sobrepasan los problemas de menor complejidad de la prueba, es decir, responden de 

manera correcta las preguntas con dificultad de primer nivel con una probabilidad menor al 0,5; 

así mismo, los que alcanzan el nivel mínimo son aquellos que superan las preguntas de menor 

complejidad de la prueba, es decir responden de manera correcta las preguntas del primer nivel 

con una probabilidad mayor al 0,5 y las preguntas del segundo nivel con una probabilidad menor 

al 0,5; los que obtienen el resultado satisfactorio, muestran un desarrollo adecuado de las 

competencias asociadas a su grado académico, en este nivel se encuentran los estudiantes que 

responden de manera correcta las preguntas del segundo nivel con una probabilidad mayor al 

0,5 y las preguntas del tercer nivel con una probabilidad menor al 0,5 y finalmente, los que 

consiguen un nivel avanzado, son aquellos estudiantes que muestran un desarrollo sobresaliente 

sobre las competencias evaluadas contestando las preguntas de tercer nivel de dificultad, con 

una probabilidad mayor al 0,5 (Icfes, 2018). 

Por otra parte, el último informe de resultados consolidados entregado por el MEN a la Institución 

Educativa La Palma, permiten desagregar los frutos de las pruebas Saber e identificar más 

claramente los hallazgos obtenidos de dichos resultados. En primera instancia, se destaca que 

el Icfes (2015) evalúa tres líneas principales de competencias matemáticas, “el razonamiento y 

la argumentación; la comunicación, la representación y la modelación; y el planteamiento y 

resolución de problemas. En estas últimas quedan inmersas, la elaboración, comparación y 

ejercitación de procedimientos” (p.71). Por esta razón, la prueba de matemáticas dentro de las 

pruebas saber de quinto grado dadas en el 2017, se desglosa en tres tipos de competencia, la 

de comunicación, la de razonamiento y la de resolución de problemas; sin embargo, esta 

investigación se enfocará en fortalecer la última competencia de resolución de problemas.  

Con base en los resultados obtenidos, el MEN presenta a través de su informe, las competencias 

a mejorar para cada colegio o institución educativa. En el caso de la competencia base de esta 

investigación, la Institución Educativa La Palma arrojó los porcentajes de estudiantes que 

presentan falencias en las sub-competencias de resolución de problemas, los cuales se 

evidencian en la siguiente tabla. 

 



 
 

Tabla 1 Competencias a mejorar de resolución de problemas 

Nota: La tabla muestra los porcentajes de estudiantes que presentaron falencias en la 
competencia de resolución de problemas de manera descendente. Tomado de Informe de 
resultados comparativos pruebas Saber Escuela Rural La Palma, Icfes, Bogotá 2018. 

De acuerdo con la tabla anterior, la sub-competencia que generó mayor alerta en años anteriores, 

respecto a las competencias de resolución de problemas que se deben desarrollar en el área de 

matemáticas, es la utilización de relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas 

de medición. Estas situaciones anteriores, develan la urgente necesidad de intervenir a los 

estudiantes de sexto grado en el área de matemáticas, a fin de romper con la tendencia histórica 

de resultados bajos que año tras año han llevado al colegio a cuestionar sus metodologías y 

estrategias didácticas en la enseñanza de las matemáticas. 

De acuerdo con lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible diseñar una 

estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya, que permita fortalecer la competencia 

de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de postprimaria de la 

Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia?. 



 
 

1.2. Objetivos de investigación 

A continuación, se presentan el objetivo general y los específicos de este proyecto investigativo, 

siendo el general aquel que resume la finalidad de este, y los específicos los pasos a seguir para 

obtener los resultados necesarios o la solución a las preguntas planteadas. 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar una estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya, y orientada a fortalecer 

la competencia de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de 

postprimaria de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia. 

1.2.2. Objetivos específicos 

➢ Aplicar un diagnóstico inicial orientado a medir la competencia de resolución de 

problemas en matemáticas por medio de una prueba estandarizada del Icfes a 

estudiantes de sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, 

corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. 

➢ Diseñar una estrategia pedagógica basada en la metodología George Polya y orientada 

al mejoramiento de la competencia matemática de resolución de problemas, para 

estudiantes de sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, 

corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. 

➢ Implementar la estrategia pedagógica basada en la metodología George Polya orientada 

al mejoramiento de la competencia matemática de resolución de problemas, para 

estudiantes de sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, 

corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. 

➢ Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica, por medio de la aplicación de una 

prueba saber estandarizada del Icfes, para estudiantes de sexto grado de postprimaria 

de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, 

Colombia. 



 
 

1.3. Supuestos cualitativos  

Se evaluarán los siguientes supuestos cualitativos a partir de la situación problémica, los cuales 

se demostrarán a lo largo de la investigación, estos son los siguientes:  

➢ El diagnóstico realizado previo a la intervención pedagógica, arrojará niveles bajos en la 

competencia de resolución de problemas, para los estudiantes de sexto grado de 

postprimaria de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia 

➢ A partir del proceso de identificación de competencias bajas a nivel matemático, la 

intervención pedagógica diseñada a partir de la metodología de George Polya e 

implementada para el fortalecimiento del aprendizaje de las capacidades de resolución 

de problemas, será posible lograr una mejora en el desempeño de los estudiantes en el 

campo de las matemáticas. 

➢ El diagnóstico realizado posterior a la intervención pedagógica, arrojará niveles altos en 

la competencia matemática de resolución de problemas, para los estudiantes de sexto 

grado de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, 

municipio de Gámbita, Colombia. 

1.4. Justificación  

En el desarrollo de este apartado, se identificará la importancia y necesidad del proyecto en 

cuestión, así como los beneficiarios dentro del aula de clase y la contribución que hace el 

mejoramiento de la competencia de resolución de problemas matemáticos dentro del marco de 

la educación para el aprendizaje de dichos estudiantes, presentando ideas claras a cerca del 

componente relevante y valioso de esta investigación cualitativa.  

El afianzamiento de competencias matemáticas en edad escolar, se considera un propósito 

fundamental en tanto que tales habilidades les permite a los niños construir un  pensamiento 

lógico, probabilístico, numérico y espacial, que los llevará a ser capaces no solo de organizar la 

información recolectada, sino también de asociarla, identificar tendencias, razonar entorno a ella, 

y finalmente hallar alternativas de resolución reduciendo al máximo la incertidumbre en la toma 

de decisiones (Cardoso y Cerecedo, 2008). 

La matemática se considera un área de conocimiento fundamental para todo estudiante en 

formación, en tanto que permite desarrollar capacidades para la comunicación mediante un 



 
 

sistema numérico, relacionándose así con diferentes tipos de pensamiento. El pensamiento 

aleatorio y sistema de datos, de acuerdo con el MEN permite a los estudiantes desarrollar 

destrezas de análisis de eventos conocidos por fuentes externas, identificar una serie de 

condiciones y patrones que se presentan dichos hechos para tratar de predecir sucesos, lo cual 

le permite al estudiante apropiarse de situaciones abstractas, facilitando así la maduración de su 

capacidad de análisis. Es por esto, que él establece como una necesidad la adaptación de 

estrategias para la enseñanza de las matemáticas, dado que considera tales competencias 

fundamentales tanto para el desenvolvimiento en contextos cotidianos, como para el desarrollo 

científico contemporáneo (MEN, 1998). 

Dentro de los estándares básicos de matemáticas definidos por el MEN (1998) es posible 

identificar un especial interés por parte del gobierno nacional, por dar cubrimiento en los distintos 

tipos de pensamiento que los estudiantes deben desarrollar, exaltando que la enseñanza 

repetitiva de conceptos y la selección de una respuesta correcta, no evidencia un impacto real 

en las competencias matemáticas, sino que el estudiante debe avanzar hacia una educación más 

analítica. Es por esto, que la finalidad de esta investigación cualitativa se basa en identificar esas 

falencias que tienen los estudiantes dentro de la resolución de problemas, y combatirlas a través 

del diseño de una estrategia pedagógica basada en la metodología de George Polya, encamina 

al mejoramiento dentro del aula de clase de las competencias matemáticas de los estudiantes 

de sexto grado de postprimaria; así mismo, disminuir los índices bajos en las próximas pruebas 

avanzar.  

CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se abordan los diferentes contextos, antecedentes y conceptos respecto a la 

resolución de problemas matemáticos por parte de los estudiantes, y la metodología de George 

Polya aplicada por los docentes en la resolución de dichos problemas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, con el fin de  presentar  una  descripción  del 

escenario y las condiciones en las que se basa este estudio, de tal manera  que permita al lector 

ubicarse en el tema investigativo y conocer aspectos en torno a estudiantes de sexto grado de 

postprimaria de la Institución Educativa La Palma, en la cual se desarrolla esta investigación 

cualitativa.  



 
 

2.1. Antecedentes 

Dentro de esta investigación es fundamental basarse en estudios realizados previos a la misma, 

acerca de las matemáticas y la resolución de problemas, con el fin de tener un marco referencial 

y experimental que permita reconocer diferentes contextos que las envuelven y dentro de ellas, 

cuáles favorecen a corto y a largo plazo el proceso de aprendizaje. La mayor parte de estos 

estudios, se centran en instituciones de educación primaria y en el aprendizaje de los estudiantes 

en el desarrollo de sus clases, sin embargo, en este aparte se abordarán esos estudios 

relevantes para esta investigación, desde el ámbito internacional y nacional. 

2.1.1. Internacionales 

Un primer estudio de Raymundo (2017) realizado en Lima, Perú y titulado “Resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del primer año de secundaria de la institución pública 

Antenor Orrego Espinoza, San Juan de Lurigancho, 2016”, consistió fundamentalmente en 

determinar el desarrollo de la competencia de resolución de problemas de una muestra de treinta 

estudiantes del primer año de secundaria en dicho plantel, a través de ciertos niveles de dominio 

específicos (inicio, proceso y logro), así como los niveles de dominio en situaciones problémicas 

de sustracción y adición de fracciones, haciendo uso de una metodología básica según el autor, 

ya que permite situarse en un momento y contexto determinado para evaluar la variable en 

cuestión.   

De esta manera, bajo la aplicación de una prueba evaluativa de diez ítems sobre esta 

competencia matemática, el autor pudo concluir que la mayoría de los estudiantes de primer año 

de secundaria están en el nivel denominado “proceso de aprendizaje”, es decir 69% de los 

estudiantes están en proceso de aprender cómo se trabaja la competencia de resolución de 

problemas en matemáticas, mientras que 14% y 17% de ellos, están ubicados en un nivel de 

inicio y de logro respectivamente. Además, cuando se evaluó del 100% de estudiantes el nivel 

de dominio en las operaciones básicas con fracciones, la sustracción tuvo un valor de 70% y las 

de adición presentaron también el mayor porcentaje con un 67%.  

Este estudio se relaciona íntimamente con el trabajo en curso, no solo porque integra la 

resolución de problemas en las matemáticas, sino porque evidencia que estos procesos de 

resolución son inherentes a los estudiantes y enuncia aquellos que pueden tornarse difíciles para 



 
 

su comprensión, lo cual permite visualizar que estrategia pedagógica seria la adecuada al 

momento de desarrollar un problema, que para esta investigación seria la de George Polya.  

Un segundo estudio titulado “Enseñanza eficaz de la resolución de problemas en matemáticas” 

a cargo de Calvo (2008), surgió como consecuencia de la inquietud generada por el bajo 

rendimiento académico en el área de las matemáticas de los estudiantes y sus dificultades en la 

resolución de problemas, lo cual trae niveles altos de deserción en la educación costarricense. 

Particularmente, esta investigación sugiere una intervención pedagógica implementando un 

método de enseñanza para la resolución de problemas matemáticos, basándose en la 

generación de motivación hacia el estudiante, cuando adquiere conocimientos, ya que resolver 

asertivamente cuestiones matemáticas, depende más de actitud que de aptitudes. 

De los resultados se obtuvo una metodología de resolución de problemas basada en la de Polya 

(1949), donde se tomó lo más relevante y necesario de ambas, para subsanar la problemática 

de los estudiantes costarricenses y propiciar su participación en el aprendizaje de las 

matemáticas, ya que son ellos, quienes se enfrentan a dicha competencia de resolución de 

problemas. También, se resaltó el rol del docente para promover la asimilación e interiorización 

de conocimientos matemáticos en los niños y niñas, como seres motivadores dentro del ambiente 

educativo, ya que son ellos, quienes imparten el conocimiento y las situaciones matemáticas 

abordadas en el aula (Calvo, 2008).  

A continuación, se observa en la tabla 2 un compendio de la organización pedagógica generada 

por Calvo (2008), la cual, a su parecer deben ser aplicada en una etapa escolar temprana, 

desarrollando la habilidad de enfrentarse a todo tipo de problemas en diferentes entornos. Esta 

metodología se divide en 4 momentos importantes de desarrollo; presentación del problema, 

comprensión del problema, diseño del plan y ejecución del plan. Los cuales permiten al 

estudiante abordar una situación problema, desde el entendimiento del enunciado, generar 

similitudes con otros problemas previamente conocidos y agregar condiciones que permitan la 

comprensión del mismo, a través de la comparación, las preguntas generadoras y la 

comprobación.   

Tabla 2 Metodología para la resolución de problemas por momentos 



 
 

 
Nota. La tabla muestra los diferentes momentos aplicados en la resolución de problemas 
matemáticos en las aulas de clase. Tomado de Enseñanza eficaz de la resolución de problemas 
en matemáticas, (p.15), Por Calvo (2008). Revista Educación. 

Esta investigación da luces al estudio actual, ya que propone una metodología de intervención 

para la resolución de problemas basada en el método de George Polya, el cual será aplicado en 

este, y trae a colación, la necesidad de abordar desde la escuela los problemas a los que se 

enfrentan los estudiantes en la educación matemática y el alto indicie de deserción a causa de 

ellos, evidente no solo en Colombia, sino internacionalmente. 

Otra investigación desarrollada por Valle (2014) en México, titulada “Uso de recursos digitales 

para mejorar la comprensión de fracciones equivalentes en 5° y 6° grado de primaria”, muestra 

el bajo desempeño académico en la asignatura de matemáticas, evidenciado principalmente en 

estudiantes de nivel primaria, lo cual, es una situación altamente preocupante que demanda la 

atención y análisis por parte del sistema educativo, especialmente si se tienen en cuenta los 

resultados obtenidos por México en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos) y ENLACE (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares), 

realizadas en los años 2009 y 2011 respectivamente. De acuerdo con lo anterior, la investigación 

tuvo como propósito reforzar las competencias matemáticas, en especial los indicadores 

asociados con la comprensión de fracciones y fracciones equivalentes, todo ello a través de la 

realización de actividades basadas en las tecnologías de información y comunicación 



 
 

(especialmente elementos multimedia) con el propósito de lograr que los estudiantes lograran 

encontrar sentido y significado a las operaciones básicas matemáticas, valiéndose de la 

comprensión y construcción de este concepto. 

Este estudio de tipo experimental, bajo un corte cuantitativo, permitió realizar la aplicación de 

una prueba pre test y post test, vinculando tanto grupos experimentales como grupos de control, 

aplicando sobre los experimentales una serie de actividades fundamentadas en elementos TIC, 

enfocadas en el mejoramiento de los conocimientos en el área matemática. Como resultado del 

proceso investigativo se pudo evidenciar que el uso de las tecnologías dentro de la enseñanza 

matemática, genera un impacto significativo en el mejoramiento de las competencias de los 

estudiantes, considerándose pues un elemento de enseñanza a través del cual es posible 

mejorar el desempeño de los estudiantes en la asignatura de matemáticas en los grados 4° y 5° 

de primaria (Valle, 2014). 

Esta investigación permite evidenciar la necesidad de realizar pruebas diagnósticas antes y 

después de la intervención en los estudiantes aplicando la estrategia de George Polya, ya que 

con estas pruebas se puede vislumbrar, el mejoramiento de ellos en la competencia de resolución 

de problemas dentro de la enseñanza matemática. 

Una tercera investigación desarrollada en México por Campos y Urbina (2011), se fundamentó 

básicamente en una alerta generada por los resultados obtenidos en el país en la asignatura de 

matemáticas en la prueba internacional ENLACE y aplicada a estudiantes de grado tercero a 

sexto primaria. Esta prueba permitió obtener que un 60% de los estudiantes alcanzaron el nivel 

de desempeño categorizado como “Insuficiente y elemental”, mientras que tan sólo un 40% 

alcanzaron a categorizarse en un nivel de desempeño “Bueno y excelente”. 

Los investigadores consideraron pertinente destacar que, si bien los resultados nacionales fueron 

desalentadores el panorama internacional tampoco fue prometedor. Con base esto, se observa 

que los problemas en el desempeño matemático, no solamente están afectando a los estudiantes 

de nivel nacional, sino también de nivel internacional, observándose en ello una problemática 

significativa. En los resultados se observó también que si bien existe una tendencia hacia el 

mejoramiento de las competencias matemáticas de los estudiantes en los años comprendidos 

entre 2006 y 2011, se sigue considerando fundamental, buscar estrategias de mejora para el 

desempeño en las matemáticas, desempeño que también se ha mostrado débil en las pruebas 

PISA, las cuales dejaron en evidencia que los jóvenes no son capaces de analizar, razonar y 



 
 

comunicarse de manera satisfactoria al plantear, resolver e interpretar problemas en diversas 

situaciones dentro de un contexto real (Campos y Urbina, 2011) 

Del estudio se pudo concluir que las competencias matemáticas en el aprendizaje, más 

específicamente la resolución de problemas, además de generar un impacto significativo en el 

desempeño de las áreas que aplican la lógica en los estudiantes de primaria en sus últimos 

grados, también tiende a ser un recurso altamente llamativo, en tanto que los estudiantes llegan 

a considerar su uso en el aula como parte del desarrollo en cualquier asignatura, además permite 

la aplicación de cualquier metodología para resolverlos, en este caso la de Polya.  

En concordancia con la investigación anterior, Gutiérrez (2018), tuvo como propósito el diseño 

de diferentes actividades tipo juego, orientadas al fortalecimiento de los conocimientos en el 

campo matemático, todo ello llevado a cabo dentro del aula, y procurando la participación activa 

de los estudiantes, buscando llamar su atención e incentivarlos respecto al trabajo en equipo y 

promoviendo la generación de discusiones propuestas a partir de diferentes puntos de vista que 

salían a relucir a lo largo del proceso pedagógico, para así, estimular el razonamiento y las 

capacidades argumentativas del grupo de estudio.  

Como resultado del estudio titulado “Implantación del software educativo JClic en el área de 

matemática del primer y segundo grado de secundaria de la I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes – 

Piura”, se obtuvo que fue posible elaborar diferentes tipos de actividades basadas en tecnologías 

de información y comunicación, las cuales se consideraron herramientas altamente útiles para 

los propósitos buscados. Se destaca en el proceso, un componente altamente motivacional, el 

cual fue alcanzado a partir de la implementación de elementos novedosos y tecnológicos, 

observándose una amplia disposición de los estudiantes al aprendizaje de la asignatura a partir 

de los juegos aritméticos. Es así, como se evidencia la necesidad de aplicar en este proyecto 

investigativo una estrategia pedagógica, basada en la metodología de George Polya, que 

permitan generar en los estudiantes la disposición para desarrollar problemas matemáticos de 

manera correcta, eficaz y didáctica. 

Un último estudio titulado “Resolución de problemas matemáticos”, realizado en Chile, por 

Bahamonde y Vicuña (2011), desde una perspectiva estratégica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro de la educación básica en las aulas de clase de los establecimientos 

educativos del país, muestra como la aplicación de ciertas metodologías para la resolución de 



 
 

problemas en estudiantes de 1°  básico y 3° básico del Liceo Nobelios fortalece dos variables 

inherentes a la competencias; la comprensión del problema y la ejecución del plan.  

Para este proceso, los autores aplicaron dos pruebas diagnósticas, una inicial y otra final, 

separadas por la implementación de guías de estudio con situaciones problémicas de diferentes 

enfoques, las cuales debían ser abordadas con técnicas como las de ejemplificación, 

interrogación, ejercitación, producción de texto, autoevaluación, entre otras, permitiendo abordar 

en ellos las variables del análisis hasta y la resolución de las mismas (ejecución de un plan). Este 

proceso mostró las fortalezas y debilidades de los estudiantes cuando abordan problemas desde 

diferentes perspectivas, así como un mejoramiento en sus resultados, ya que, al aplicar la prueba 

diagnóstica final a ambos grupos beneficiados, se evidenció un mejoramiento porcentual de 

dichas variables, así como una mayor cantidad de fortalezas en sus procesos cognitivos.  

Es importante resaltar, que dentro de la misma investigación de Bahamonde y Vicuña (2011) se 

trajo a colación la metodología de George Polya como parte fundamental del proceso, ya que 

esta permitió abordar las dos variables en estudio; la comprensión de un problema y la ejecución 

de un plan, ya que Polya en sus cuatro pasos metodológicos, el primero y el tercero hacen 

referencia a dichas variables. Lo anterior evidencia la contribución que dicha metodología puede 

hacer en el presente proyecto investigativo, ya que al igual que estos autores, el objetivo es 

fortalecer la competencia de resolución de problemas dentro del aula de clase.  

2.1.2. Nacionales 

Un primer estudio titulado “Resolución de problemas aritméticos: Conocimiento conceptual y nivel 

de competencia en matemáticas” desarrollado por los autores Orrantia, Múñez, Fernández y 

Matilla, (2012) en el Departamento del Atlántico, Colombia. Los investigadores destacaron el 

conocimiento matemático como un elemento fundamental de aprendizaje, haciendo especial 

énfasis en la importancia de la resolución de problemas aritméticos, especificando qué es una 

actividad altamente compleja. Así pues, el estudio procuró analizar el nivel de representación 

matemática qué se puede analizar desde lo cualitativo (los enunciados del problema), y el 

impacto del mismo en las actividades de resolución de problemas. 

El nivel se relaciona con el entendimiento de la situación denotada por el enunciado, el llamado 

modelo de la situación de problema. Para este propósito, se modelaron problemas con la misma 

estructura (estructura aditiva) que bien permitían el modelado directo de la Situación (problemas 



 
 

SI) o bien requerían hacer uso del Conocimiento Conceptual (problemas CC) para su resolución. 

Esta investigación se desarrolló valiéndose de dos grupos de estudiantes, el primero de ellos 

integrado por individuos que no recibieron ningún tipo de apoyo, y un segundo grupo que fue 

intervenido. Como resultado de la investigación se obtuvo que los problemas SI fueron más 

sencillos de resolver que los problemas CC para todos los participantes (Orrantia, et al, 2012). 

Es por esto, que se evidencia la necesidad de generar conceptos previos a la resolución de 

problemas que permitan entender cada uno de los apartados que componen el mismo.  

Otro estudio realizado en la región del Atlántico en Colombia, el cual fue elaborado por Guzmán 

(2014) y titulado “Pensamiento matemático mediante el aprendizaje significativo”, se orientó al 

análisis del procesamiento de objetos abstractos en la mente de las personas, con miras de 

aportar en la profundización de saberes asociados a la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas. Haciendo uso de un desarrollo metodológico de tipo descriptivo y proyectista. Se 

trabajó bajo un enfoque no experimental en tanto que los elementos de análisis resultan ser 

hechos que han ocurrido previamente, por cuanto no es posible manipular las variables en 

estudio, que en este caso viene siendo el pensamiento matemático en el marco del aprendizaje 

significativo. La finalidad del proceso investigativo realizado, fue construir bases teóricas que 

pudieran servir como soporte para la realización de futuras intervenciones pedagógicas 

orientadas al fortalecimiento del campo de las matemáticas, dando miras a la necesidad de 

aplicar estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia de resolución de problemas en 

los estudiantes de básica secundaria (postprimaria) y generar un aprendizaje significativo.  

Un tercer estudio de enfoque cuantitativo realizado en Ibagué, Tolima por Aguilar (2014) y titulado 

“Resolución de problemas matemáticos con el Método de Polya mediante el uso de GeoGebra 

en primer grado de secundaria”, tuvo por objetivo demostrar el favorecimiento del aprendizaje de 

un contenido matemático a través de un método didáctico y un recurso educativo abierto como 

ayuda tecnológica. Dentro del desarrollo investigativo se analizó el desenvolvimiento académico 

de los estudiantes, en la resolución de problemas de situaciones aditivas y multiplicativas 

mediante el método de Polya con el uso del software GeoGebra. 

Aguilar (2014) utilizó la metodología de Polya, la cual a grandes rasgos se divide en cuatro 

momentos específicos para solucionar un problema; primero, que se entiende el problema; 

segundo, se elabora un plan de desarrollo; tercero, se ejecuta el plan; y cuarto, se mira hacia 

atrás. Así mismo, se crearon tres grupos de la siguiente manera: 



 
 

El grupo A, con un tratamiento tradicional, y donde a cada problema se le abstrajeron los 

datos, realizaron operaciones y se le redacto una respuesta; El grupo B, en el que la 

solución de problemas se llevó a cabo mediante el método de Polya; y el Grupo C, en el 

que la solución de problemas se lleva a cabo igual que en el grupo B agregando el uso 

del software GeoGebra (p.63). 

De este estudio se concluyó, que la utilización de la metodología de Polya produce un aumento 

del rendimiento académico de los estudiantes al solucionar problemas de índole aditiva y 

multiplicativa, pero siempre y cuando se use este método junto con el software GeoGebra que 

mejora de manera significativa dicho rendimiento académico y logra mejorar el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje en el aula (Aguilar, 2014). 

Con respecto a la resolución de problemas, un cuarto estudio titulado: “Resolución de Situaciones 

Problema que Involucran Operaciones Básicas, como Estrategia Didáctica para Fortalecer la 

Competencia Matemática Resolución de Problemas, en los Estudiantes del Grado 4, Sede D 

Chocoita, del Colegio Integrado Llano Grande”, se fundamentó en el diseño e implementación de 

una unidad didáctica en dos sesiones, una práctica y otra escrita, mediante la aplicación del 

método heurístico en resolución de problemas de George Pólya. Pinzón (2019), utilizó una 

metodología investigación-acción de corte cualitativo, mediante la observación de los 

estudiantes, en la cual, los estudiantes debían “practicar”, “crear” y “aprender” y posteriormente 

plasmar esos conocimientos adquiridos en una ficha de trabajo, que incluía las operaciones y el 

planteamiento del problema que se necesita para ser resuelto.  

De los resultados obtenidos de esta investigación, Pinzón  (2019) demostró que “los números, 

procesos, algoritmos y cálculos matemáticos, se integraron en diferentes contextos; donde la 

lúdica y el material manipulativo fomentaron en los estudiantes la observación, el análisis, la 

construcción de modelos y el diseño de estrategias para resolver problemas planteados” (p. 113). 

Así mismo, la aplicación de la metodología de Polya contribuyó efectivamente cuando los 

estudiantes se enfrentaron a la resolución de diferentes situaciones problémicas, ya que ellos, 

mostraron actitudes positivas al conocer los diferentes pasos que se requieren para conseguir 

paso a paso una solución correcta de cierto problema.  

Finalmente, los anteriores trabajos de investigación enmarcan la necesidad de desarrollar una 

estrategia pedagógica basada en la metodología de George Polya, haciendo uso de una 

metodología cualitativa, con el fin de mejorar la competencia de resolución de problemas para el 



 
 

grado sexto de postprimaria y así repercutir positivamente en el aprendizaje de las matemáticas 

de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia. 

2.2. Marco teórico y conceptual 

En este acápite se profundiza acerca de las teorías fundamentales y los representantes teóricos 

que enmarcan el presente proyecto de investigación, por lo tanto, se buscan concretar las bases 

y los estudios experimentales que sustenten la creación de una estrategia pedagógica basada 

en el método de Polya y el pensamiento matemático, mejorando la competencia de resolución 

de problemas, y en consecuencia los resultados de las pruebas avanzar para posteriores años.  

2.2.1. El aprendizaje de las matemáticas y su contexto 

El contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas es el punto de partida– 

desde el cual se cimentan el sentido y quehacer para las actividades y las temáticas en esta 

área, el cual se desarrolla no solo entre el docente y los estudiantes, sino entre ellos y sus 

familias, así como con su vida cotidiana donde se enfrentan en particular, con las demás ciencias 

y con otros ámbitos de las matemáticas mismas (Saldaña, 2012). 

La palabra contexto, tal como se utiliza en los lineamientos curriculares, hace referencia a tres 

tipos según el aprendizaje; el general, que contempla el entorno sociocultural y  el ambiente local, 

regional, nacional e internacional; el intermedio, en donde se viven distintas situaciones y se 

estudian distintas áreas y al contexto inmediato, el cual se desarrolla en el aula de clase a cargo 

del docente, con la creación de situaciones referidas a las matemáticas, a otras áreas, a la vida 

escolar y al mismo entorno sociocultural, etc., o a situaciones hipotéticas y aun fantásticas, a 

partir de las cuales los alumnos puedan pensar, formular, discutir, argumentar y construir 

conocimiento en forma significativa y comprensiva (Sánchez, Gómez, Rodríguez, y Silva, 2007). 

Es importante resaltar que existe una postura sociocultural de la educación matemática, la cual 

es una parte esencial con respecto a el contexto sociocultural y político en el que se desarrollan 

ambos aspectos, según Blanco (2011), “ en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las 

matemáticas no sólo intervienen factores de tipo cognitivo, psicológico o metodológico, sino que 

también existen aspectos sociales y culturales que influyen en la actitud y el desempeño de los 

estudiantes en la escuela” (p.2). En este sentido, el aprendizaje de las matemáticas depende los 

diferentes entornos a los cuales se enfrente el estudiante y su capacidad de resolver aquellos 

problemas que compañeros, familiares y profesores puedan generarle, convirtiéndose en 



 
 

barreras externas que pueden influenciar dicho aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo 

del pensamiento asociado a este. 

Finalmente, el MEN (1998) a través de los lineamientos curriculares para matemáticas, manifestó 

que “la educación matemática debería conducir al estudiante a la apropiación de los elementos 

de su cultura y a la construcción de significados socialmente compartidos, desde luego sin dejar 

de lado los elementos de la cultura matemática universal” (p.30). Esta intención manifestada por 

el MEN, destaca la importancia que se le debe dar al contexto cultural del estudiante en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, de tal forma, que se facilite la apropiación, no sólo de los 

conocimientos matemáticos, sino que se posibilite el enriquecer culturalmente la educación 

matemática, desde el contexto específico en donde se desarrolla el proceso. 

2.2.2. El pensamiento matemático 

Cuando hablamos de pensamiento lógico matemático, hacemos referencia a todas aquellas 

habilidades que se desarrollan en torno al trabajo y al pensamiento en términos numéricos, así 

como la capacidad de razonar de manera lógica. En este sentido, dicho tipo de inteligencia aporta 

en el desarrollo de capacidades de comprender diferentes tipos de conceptos, a partir de los 

cuales se sustenta la lógica desde un nivel esquemático y técnico. Bajo estas premisas, se puede 

decir que los individuos que desarrollan capacidades de pensamiento lógico matemático son 

capaces de utilizar de manera natural un lenguaje numérico, y en esta medida, cuantificaciones 

proposiciones e hipótesis (Carchi y Mercedes, 2012). 

Es importante destacar que para Carchi y Mercedes (2012) todas las personas están en 

capacidad de desarrollar un tipo de inteligencia matemática, sin embargo, el nivel de desarrollo 

va a estar atado al tipo de estimulación recibida, es por tal motivo que es importante que desde 

la docencia se identifique una forma adecuada desarrollar y estimular las competencias 

matemáticas, para explotar en mayor medida los beneficios que este conocimiento trae consigo. 

Estimulación y desarrollo del pensamiento matemático 

De acuerdo con los postulados de Villagrán, et al, (2002) la estimulación del pensamiento 

matemático se desarrolla en diferentes momentos de la vida; destacando que en la infancia 

temprana se afianzan los cimientos para el desarrollo integral de los individuos, lo que demanda 

un trabajo fuerte en torno a la neurociencia, a la psicología y a la sociología, en tanto que dichas 



 
 

áreas se convierten en la base para el desarrollo de aprendizajes futuros fundamentales, y 

demarcan conductas presentes y futuras en los infantes. 

A partir de las consideraciones anteriores, se han desarrollado diferentes estrategias para la 

estimulación temprana de los niños en torno al pensamiento matemático, incluso desde el mismo 

periodo de gestación, donde se recomienda rodear al niño con estímulos que aporten mayor 

energía; todo ello se puede lograr mediante sonidos (entre otros), puesto que está demostrado 

que desde el útero se pueden percibir sensaciones a partir de la música, y potenciar el desarrollo 

intelectual de los niños. En este sentido se puede decir que, Cualquier tipo de estímulo que se 

reciba antes de los 3 años de edad a través de cualquiera de los cinco sentidos (palpar 

superficies, observar formas, otros), favorecerá el desarrollo a nivel de conexiones neuronales 

en el individuo (Solsona, Parra, y Guzmán, 2006). 

En una etapa de desarrollo más avanzada (de los 4 años en adelante), el niño desarrolla los 

llamados preconceptos, en donde el infante empieza a identificar los componentes de ciertos 

objetos, a identificar simbolismos o representaciones (como, por ejemplo: simbolización de 

personas y acciones, simbolización de conjuntos, clases, y de orden dentro de los conjuntos, 

simbolización de algoritmos). Para estimular al infante en esta etapa es pertinente el juego 

(especialmente en grupo), en tanto que este favorece la construcción de procesos cognitivos que 

cimentan el pensamiento mediante la representación de acciones y sus respectivos significados. 

El juego en grupo permite el desarrollo de capacidades como el desarrollo de estrategias, el 

consenso y comprensión de normas, el análisis de acciones y consecuencias, la elección 

adecuada de herramientas a partir del análisis, y otros procesos cognitivos necesarios para el 

desarrollo de las habilidades matemáticas, comprensión del entorno y adaptación al mismo (Díaz 

y Beltrán, 2008). 

Por otra parte, en el rango de edad de entre los 7 y 12 años, se llega a una etapa de desarrollo 

cognitivo en la cual se empieza a hacer uso de la lógica para llegar a conclusiones acertadas, 

esto siempre que la información base (a partir de la cual se haga el análisis lógico) derive de 

situaciones problema y no de tipo abstracto. El niño en esta etapa tiene la capacidad de inferir, 

por ejemplo, que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no depende de la forma que 

adquiere este líquido, puesto que esta conserva su volumen. De esta manera, a partir de los 12 

años hasta la vida adulta, siendo esta la edad en la que se desarrolla la presente investigación, 

el humano es capaz de pensar sobre el pensamiento empleando, el razonamiento hipotético 



 
 

deductivo, el aprendizaje permite reconfigurar el conocimiento y expandirlo hacia varios ámbitos 

de conocimiento (Solsona, Parra, & Guzmán, 2006). 

Competencias en matemáticas 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2004), describe las 

competencias matemáticas como aquellas aptitudes que tienen los seres humanos para 

identificar y entender a las matemáticas dentro del planeta, llegar a tener un razonamiento con 

bases fundamentadas y hacer uso de las matemáticas de acuerdo a sus necesidades como 

persona reflexiva. Es por esto, que a partir de la definición anterior y basándose en las pruebas 

internacionales PISA, el ministerio de educación nacional a través del Icfes, establece tres 

competencias fundamentales que los estudiantes colombianos deben cumplir en su educación  

matemática; Razonamiento y argumentación, ligada a la capacidad del estudiante de dar 

respuesta o justificación a preguntas del cómo y por qué de las cosas a través de argumentos; 

Comunicación, representación y modelación, relacionada a la capacidad del estudiante de 

expresar, representar y describir situaciones o problemas, haciendo uso de los elementos 

básicos de la matemática; y Planteamiento y resolución de problemas, estrechamente 

relacionada con este proyecto investigativo, está definida como la capacidad del estudiante para 

formular, desarrollar, justificar y verificar situaciones dentro y fuera de las matemáticas (Icfes, 

2015).  

Es importante resaltar que, según la misma OCDE (2004) ”la Resolución de Problemas se 

plantea como el centro sobre el que gravita la actividad matemática en general, a la vez que se 

pone de relieve la importancia de los factores afectivos en la enseñanza y el aprendizaje de las 

Matemáticas” (p. 13). De esta manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la resolución de 

problemas es una forma invaluable para mejorar el entendimiento del lenguaje matemático, y por 

consiguiente combatir las dificultades que en el aula de clase presentan los alumnos respecto a 

esta competencia. 

2.2.3. Resolución de problemas 

Pese a que los problemas, así como la solución de ellos, son una actividad inherente a los seres 

humanos, no todos consiguen con la misma capacidad resolverlos, y más cuando se habla de 

problemas en contextos reales aplicados en el aula de clase. El Icfes (2015) define la resolución 

de problemas como: 



 
 

La capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas, desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos 

e instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto 

o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta 

obtenida, verificar e interpretar resultados a la luz del problema original y generalizar 

soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema (p.71). 

Este concepto permite visualizar la metodología real para alcanzar dicha competencia 

matemática, por medio de la utilización y mezcla de diferentes procesos cognitivos inherentes a 

los estudiantes, generando en ellos procesos utilizados para mejorar su proceder ante 

situaciones presentes en la vida diaria (OCDE, 2004). Por esta razón, la importancia de la 

resolución de problemas radique en que los estudiantes sientan esta competencia como un reto, 

que los lleve al desarrollo de su autonomía de manera progresiva, convirtiéndolos en individuos 

analíticos, que puedan crear por sí mismos estrategias aplicadas a otros campos como las 

ciencias, la escritura y la lectura. (Espeleta y Castillo 1995). 

Dentro de la competencia de resolución de problemas el Icfes (2015) reorganiza los cinco 

pensamientos; numéricos y sistemas numéricos, espacial y sistemas geométricos, métrico y 

sistemas de medidas, aleatorio y sistemas de datos, variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos, en tres componentes principales evaluados en las pruebas saber; el numérico-

variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio. A continuación, en la tabla 3 se presentan ciertas 

afirmaciones acerca de los estudiantes, relacionadas con los componentes nombrados y la 

competencia de resolución de problemas para los grados de sexto a noveno. 

Tabla 3 Competencia: planteamiento y resolución de problemas 



 
 

Nota: la tabla muestra los criterios que deben cumplir los estudiantes de acuerdo a la 
competencia de resolución de problemas y los componentes evaluados en las pruebas saber. 
Tomado de Pruebas Saber 3º, 5º y 9º, Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 
2015, (p.77), Icfes, 2015, Ministerio de Educación Nacional. 

Para conseguir los niveles óptimos en el desarrollo no solo de dichas pruebas, sino en el 

aprendizaje general de las matemáticas, los estudiantes deben adquirir y utilizar de manera 

avanzada la competencia de resolución de problemas y los componentes nombrados en la tabla 

3, por lo cual, existen diferentes teóricos que formulan metodologías de resolución de problemas 

para la mejor comprensión del lenguaje matemático, en vista de las dificultades que tienen los 

estudiantes en el aula de clase referente a esta competencia matemática (Aguilar, 2014).  

Resolución de problemas según Rene Descartes  

Para realizar el proceso adecuado de resolución de problemas matemáticos, existen cuatro 

pasos indispensables; el primero parte de solo aceptar aquello que es reconocido como lo que 

es. El segundo, es que cada situación debe ser dividida en la mayor cantidad de partes posibles. 

El tercero, se basa en siempre realizar un proceso progresivo desde el análisis de las cosas más 

fáciles de entender a las más difíciles, y finalmente el cuatro, el cual verifica si no se omitió nada 

con respecto al proceso y el problema en sí. Estos pasos deben ir ligados según Descartes (1596-

1650), a la deducción del individuo, ya que, para adquirir un conocimiento completo, es necesario 

poner todo en duda y aplicar la intuición (Moreno, Rubí, y Pou, 2009). 



 
 

Resolución de problemas según metodología de Schoenfeld  

Schoenfeld (1985, como se citó en Barrentes, 2006) trabajó la resolución de problemas como 

una estrategia didáctica no lineal, es decir, puede ir en diferentes sentidos, así como avanzar o 

retroceder durante el proceso y se compone no solo de la heurística, sino de tres factores 

importantes; los recursos, entendidos como los conocimientos previos, conceptos, formulas y 

herramientas que tienen los estudiantes desde antes para resolver la situación problema; el 

control, definido como la forma en la cual el estudiante controla el desarrollo de su problema y 

cómo afronta los errores y qué es capaz de hacer ante cada situación; y el Sistema de creencias, 

el cual hace referencia a todas la ideas y creencias que tiene el estudiante y las actitudes con las 

que enfrenta el problema. 

También dentro del proceso, se plantean cuatro fases flexibles que se pueden aplicar como la 

misma metodología en sí, no lineal, las cuales son el análisis, la exploración, la ejecución y la 

comprobación. En la primera fase es importante realizar un esquema, para tener una visión 

amplia de ciertos casos en particular, que sirven para resolver el problema. En la segunda fase, 

se examinan los problemas que son equivalentes, que son modificados ligeramente y que son 

altamente modificados, a fin de combinarlos con el problema asignado al estudiante y tratar de 

introducir nuevos elementos. En la tercera fase, se ejecuta la operación más acorde con el 

problema examinado. Por último, en la cuarta fase, se utilizan las heurísticas para comprobar la 

metodología utilizada (Schoenfeld, 1985, como se citó en Blanco, 1996).  

Resolución del Problemas según método heurístico  

La Heurística, es el conjunto de metodologías asociadas a la necesidad de conseguir una meta 

de la manera más efectiva posible, a través de la utilización de diversas alternativas de proceder, 

ya sean favorables o no, asociadas a un conjunto de convicciones, sentimientos e ideas que 

forman al estudiante desde la perspectiva afectiva y cognitiva, para proyectar una vida productiva 

en él, poniendo a prueba la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades que 

utilizara a lo largo de ella. Dadas esas características que enseñan a pensar a los estudiantes, 

como la inducción, deducción, generalización y particularización adquiridas en matemáticas, la 

heurística se desarrolla en un entorno de resolución de problemas, generando en el aula de clase 

un proceso de aprendizaje significativo (Pearl, 1983). 

De esta metodología heurística, nacieron las estrategias que permiten resolver problemas 

matemáticos, a partir de los conceptos y el conocimiento que el individuo tiene de problemas con 



 
 

características similares (Pearl, 1983). Dicha estrategia Polya (1971) la traduce en cuatro pasos 

que permiten resolver un problema, generando en los estudiantes la capacidad de resolverlos en 

cualquier contexto matemático, de manera segura y sistemática.  

Resolución de problemas según metodología de George Polya 

Polya (1971), desarrolló una metodología para resolver problemas a través de un proceso 

progresivo en línea recta, en el cual los estudiantes hacen uso de su razonamiento, a fin de 

conseguir una respuesta correcta, teniendo en cuenta una estrategia de acción, en la cual puede 

solicitar ayuda de sus docentes (siempre y cuando la edad y sus habilidades lo permitan), para 

conseguir el objetivo de resolver un problema complejo partiendo del enunciado y finalizando en 

la solución. Es de vital importancia que el alumno realice cada paso en el desarrollo del modelo 

con seguridad, Polya plantea cuatro pasos fundamentales:  

1. Comprensión del problema: Se debe elegir adecuadamente un problema, y destinar cierto 

tiempo para describirlo de manera cautivadora. Es aquí, donde el docente debe utilizar la 

creatividad, para darse a entender y asegurarse, ya sea con preguntas al estudiante sobre 

el problema o pidiéndole que explique lo entendido de manera simple y cotidiana, de que 

el estudiante comprendió la situación planteada. 

2. Concepción de un plan: En este paso el docente puede sugerir una manera de proceder 

ante la situación problema sin necesidad de imponerla, a través de preguntas que lleven 

al estudiante a relacionar ese problema con otros, de los que ya conoce su manera de 

proceder, o por el contrario puede hacer preguntas subordinadas o dar pistas que puedan 

conducir a teoremas o conceptos ya conocidos por el estudiante. 

3. Ejecución del plan: El estudiante, como su nombre lo dice ejecutará con seguridad el plan 

que selecciono en el paso anterior, poniendo en práctica todos los conocimientos 

matemáticos necesarios para dar solución al problema. Verificando que cada paso que 

da sea correcto.  

4. Visión retrospectiva: Polya (1971) afirma “ningún problema puede considerarse 

completamente terminado ya que siempre queda algo pendiente y siempre se puede 

mejorar la solución o en su defecto su comprensión” (p. 35). En este paso se examina la 

solución obtenida desde diferentes ángulos y lo más detallado posible, a fin de asegurarse 

de la exactitud del resultado o del razonamiento empleado y dar la repuesta lo más exacta 

y sencilla posible.  



 
 

Finalmente, surgen procedimientos heurísticos como el dibujo de un problema, la modelización, 

el razonamiento hacia atrás, la deducción por pasos de un proceso, y el trato general de las 

situaciones problemas, con la finalidad de resolver problemas matemáticos asignados a los 

estudiantes en el aula de clase. De esta forma se genera en él, la capacidad de resolver cualquier 

problema matemático en el cual se vea involucrado, dando más importancia al proceso que a la 

solución en sí (Polya, 1971). 

2.2.4. Estrategias en el aula de clase 

El término estrategia es de origen griego. Según la RAE (s.f.) Estrategia. Estrategos o el arte del 

general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, 

guiar). En el diccionario Larousse (s.f.) se define estrategia como el arte de dirigir operaciones 

militares o la habilidad para dirigir. No obstante, es necesario definir la utilidad de la estrategia 

no sólo en su sentido de rivalidad para derrotar oponentes, sino también en función de brindar a 

las organizaciones y personas una guía para lograr un máximo de efectividad en la 

administración de todos los recursos en el cumplimento de una meta. 

Para el caso de las estrategias en la educación, Montes de Oca y Machado (2011) hacen 

referencia a las múltiples acepciones e interpretaciones que se le da a la palabra estrategia en 

sí, ya que en ocasiones se pueden encontrar varias denominaciones como lo son: estrategias de 

enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias o 

técnicas didácticas, estrategias docentes, entre otras, las cuales son utilizadas sin que importe 

la diferencia entre ellas. Esto sucede, debido a que los límites entre estas denominaciones no 

tienen claridad y en ocasiones pueden ser utilizadas con múltiples significados. Además, en 

varias oportunidades se tiende a utilizar palabras diferentes como táctica, técnica, procedimiento, 

etc., para dar a entender el término “estrategia” o hacer referencia de esta, lo que ocasiona 

problemas de interpretación. 

De igual forma, las características especiales de las estrategias pedagógicas presuponen el 

dinamismo en  la planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo, las cuales, son 

susceptibles a modificaciones  y la adecuación de sus objetivos por la naturaleza pedagógica de 

los problemas a resolver; acarrean un nivel alto de generalidad de acuerdo con esos objetivos y 

principios pedagógicos que se asuman, así como la probabilidad de extraerlas a diversas 

situaciones; y permiten lograr la racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos (Ortiz, 2004). 



 
 

[…] se pueden encontrar en ocasiones ideas que reducen el concepto de estrategia de 

enseñanza-aprendizaje a un conjunto de métodos de enseñanza, todo lo cual presupone 

una limitación de su alcance pues, aunque en ellas se contemplan acciones relacionadas 

con la selección y la combinación de diversos métodos para promover los aprendizajes, 

sus acciones deben tener en cuenta la articulación práctica de todos los componentes del 

proceso docente-educativo. Es por ello que, en este mismo sentido, Ortiz (2004) utiliza la 

expresión estrategia didáctica, lo cual presupone enfocar el cómo enseña el docente y 

cómo aprende el alumno, a través de un proceso donde los últimos aprenden a pensar y 

a participar activa, reflexiva y creadoramente. En tal sentido, las estrategias didácticas no 

se limitan a los métodos y las formas con los que se enseña, sino que además incluyen 

acciones que tienen en cuenta el repertorio de procedimientos, técnicas y habilidades que 

tienen los estudiantes para aprender; lo cual, como expresa el mencionado autor, es una 

concepción más consecuente con las tendencias actuales de la Didáctica (Montes de Oca 

y Machado, 2011, p.4). 

Lo expuesto anteriormente, permite distinguir los aspectos más generales de las estrategias en 

la educación, sin llegar a una definición exacta de las mismas. Particularmente, al diferenciar 

entre estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, es importante partir del hecho de 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje es conjunto, por lo que ha sido un error separar uno 

del otro. Sin embargo, se diferencian ambos tipos de estrategias si se tiene en cuenta que, en el 

caso de las de enseñanza, el hincapié está en planificar, diseñar, secuenciar, elaborar y realizar 

un contenido; mientras que las de aprendizaje, se refieren a las acciones de los estudiantes 

durante el aprendizaje que influyen en la motivación, la asimilación, la interpretación, la retención 

y la transferencia de la información (Montes de Oca y Machado, 2011). 

Para el caso de las estrategias cognitivas y metacognitivas, están siempre inherentes factores o 

estrategias motivacionales que resultan igual de importantes para lograr buenos resultados 

cuando se enseña a pensar, debido que en algunas ocasiones los estudiantes fracasan en las 

tareas académicas, no solo cuando carecen de estrategias cognitivas y metacognitivas, sino 

básicamente por un déficit en estrategias motivacionales. Si se habla de las cognitivas, estas 

constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, elaborar, organizar y utilizar 

información que hace posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas y tomar 

decisiones adecuadas; las metacognitivas se refieren a los procesos de pensamiento que la 

persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo y a los efectos reguladores que tal 

conocimiento puede ejercer en su actividad, y  permitan desarrollar y mantener un estado 



 
 

motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado, las tres juntas generan en los estudiantes 

el conocimiento esperado (Elosúa, 1993). 

Es importante considerar, que el desarrollo óptimo de las estrategias en el entorno académico 

no necesariamente se relacionan de manera exclusiva con aspectos cognitivos de los 

estudiantes, sino también algunos emocionales tales como ansiedad, satisfacción, expectativa, 

aburrimiento, entre otros;  las emociones asociadas a la aplicación de dichas estrategias están 

directamente relacionadas con el entorno en el cual se desarrollan las mismas, como por ejemplo 

el clima escolar que se cree con los compañeros de clase, y la relación que se desarrolla con el 

docente mientras este se apropia para el desarrollo de sus cátedras (Alvarado, Sánchez, y 

Betancourt, 2011). 

Finalmente, como lo describe Pérez (1997) las estrategias en el aula de clase y en general, tienen 

en común, elementos, aspectos o rasgos que se consideran componentes fundamentales de las 

mismas, los cuales son nombrados a continuación: 

➢ Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: estudiante y docente. 

➢ El contenido a enseñar (conceptual, procedimental y actitudinal). 

➢ Las condiciones espaciotemporales o el ambiente de aprendizaje. 

➢ Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de 

➢ aprendizaje. 

➢ El factor tiempo. 

➢ Los conocimientos previos de los estudiantes. 

➢ La modalidad de trabajo que se emplee (ya sea individual, en pares o grupal). 

➢ El proceso de evaluación (ya sea diagnóstico, formativo o sumativo). 

Estrategias pedagógicas  

Las estrategias pedagógicas o didácticas están definidas dentro del ámbito del aprendizaje, en 

cuanto que son herramientas favorables para los profesores, ya que ayudan a instruir las 

temáticas y hacerlas más fáciles a la comprensión de los estudiantes en el proceso de su 

formación educativa. Al respecto Flores et. al. (2017) mencionan que una estrategia didáctica 

consiste en “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (p. 7). En este sentido se 

definen también dichas estrategias, como las técnicas y recursos utilizados por los docentes en 



 
 

el aula de clase a fin de propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos, facilitándoles con 

intención una apropiación de cada tema nuevo, de manera más profunda y consciente. 

Existen dos tipos de estrategias didácticas, las de aprendizaje y las de enseñanza, Por esto, es 

importante definir cada una de ellas. Las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente 

para promover el aprendizaje significativo del estudiante favoreciendo la reflexión y el 

razonamiento, por medio de operaciones mentales y físicas que permiten que este se enfrente 

con el objeto de conocimiento, donde destacan las metodologías de solución de problemas y 

conducción de proyectos (mapas conceptuales, mapas mentales, estructuras textuales, 

organizador previo, objetivos o propósitos del aprendizaje, analogías, preguntas intercaladas e 

ilustraciones entre otras). Por otra parte, las estrategias de aprendizaje están basadas en los 

procesos mentales del estudiante a través de operaciones cognoscitivas para reconocer, 

aprender, y aplicar información y/o contenido (Ferreiro, 2007). 

Las estrategias pedagógicas debido a la naturaleza flexible, adaptable y contextualizada que las 

caracteriza, están encaminadas a los diferentes momentos o fases dentro de una clase, ya sea 

durante el inicio, desarrollo o cierre, así como la forma en que se presentarán dichas estrategias. 

De acuerdo con Díaz y Hernández (1999) es posible identificar los tipos de estrategia en una 

secuencia de enseñanza, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente manera: 

1. Estrategias Preinstruccionales: Se dan al inicio de la clase o la temática tratada, por lo 

cual preparan y alertan a los estudiantes con relación a qué y cómo aprender, permitiendo 

que estos impulsen o activen los conocimientos previos. Son importantes ya que 

contextualizan y generan expectativas en la clase. 

 

2. Estrategias Construccionales: Se desarrollan durante la clase y son aquellas que apoyan 

los contenidos curriculares en el proceso de enseñanza aprendizaje anteriormente 

nombrado, contribuyendo a la captación de información principal, sin perder la atención 

del estudiante. Su importancia radica en que los alumnos organicen, relacionen y 

correlacionen dichos contenidos e ideas principales logrando el aprendizaje.  

 

3. Estrategias Postinstruccionales: Aplicadas al cierre de la clase o episodio de enseñanza, 

según Díaz y Hernández (1999) “permiten una visión sintética, integradora e incluso 

crítica del contenido” (p. 9). Por lo cual sirven para sacar esas ideas principales de los 

contenidos vistos durante la clase a modo de revisión final. 



 
 

Lo anterior es pertinente dentro de la investigación en curso, ya que sirve de base para el diseño 

y estructuración de la estrategia pedagógica. También se tomará como base las investigaciones 

sobre la metodología de Polya, dado que esta es suficientemente flexible como para adaptarse 

a las actividades de cualquier tipo de contenido en matemáticas y el enfoque estará direccionado 

al desarrollo de habilidades en la resolución de problemas por parte del estudiante, por medio de 

esas cuatro etapas que integran dicha metodología.   

2.3. Marco Legal 

Esta investigación se desarrolla dentro de los factores de calidad, y procesos de la educación 

colombiana, por lo cual se considera pertinente vincular los principales referentes legales 

asociados con el estudio y la aplicación de estrategias, dentro de las aulas de clase de 

instituciones educativas urbanas y rurales como la Institución Educativa La Palma.  En la 

siguiente tabla se relacionan dichas normas jurídicas relacionadas con el estudio en cuestión.  

Tabla 4 Normas legales que enmarcan el proyecto investigativo.  

Norma Fecha Ente Jurídico 

Ley General de Educación 
(ley 115/1994) 

8 de febrero de 1994 
Congreso de la República de 
Colombia 

Decreto 1860 de 1994 3 de agosto de 1994 
Ministerio de Educación 
Nacional 

Lineamientos curriculares 7 de junio de 1998 
Ministerio de Educación 
Nacional 

Modelos Educativos 
Flexibles 

22 febrero 2016 
Ministerio de Educación 
Nacional 

Ley Estatutaria 1581 De 
2012 

18 de octubre de 2012 Congreso de la República de 
Colombia 

Nota. Las normas jurídicas mostradas en la tabla hacen parte de los lineamientos que las 
escuelas aplican, para la educación de estudiantes a nivel básico y en específico en 
matemáticas. Elaboración propia. 
 

En primera medida, la ley general de educación (Ley 115/1994) concibe a la educación como 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. 

Esta ley, ordena la organización del Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, que 

establece normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple una 

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 



 
 

sociedad. En el titulo II, capítulo I, sección tercera, sobre la Educación básica el Congreso de la 

República de Colombia (1994): 

➢ Artículo 20. Sobre los objetivos generales de la educación básica, uno de ellos demanda: 

“Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana” (p.6). 

➢ Artículo 22. Sobre los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria afirma: “El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, 

mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, 

analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida 

cotidiana” (p.7). 

➢ Artículo 23: Establece como una de las áreas obligatorias y fundamentales las 

matemáticas. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

Apoyando lo anterior, el Decreto 1860 de 1994 plantea y conceptualiza los proyectos 

pedagógicos, como una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita 

al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con 

el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno, los cuales serán implementados 

con una intensidad horaria de acuerdo con el plan de estudios institucional.  

En esta medida el MEN (1994) en el Capítulo V. Orientaciones Curriculares, articulo 36.  afirma: 

“El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 

ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 

directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el desarrollo de diversas áreas” (p.19). Lo cual se relaciona con la necesidad 

de implementar estrategias pedagógicas en el aula de clase que faciliten la activación de los 

procesos de aprendizaje en el aula de clase.  

Por otra parte, el MEN establece los lineamientos curriculares que deben seguir las instituciones 

educativas formales nacionales para las matemáticas, por lo que se constituyen en referentes 

normativos fundamental para garantizar una serie de competencias mínimas en cada grado 

escolar. 



 
 

En el apartado 2.4.3.1 se habla sobre la resolución y el planteamiento de problemas, ya que este 

es uno de los factores más importante en el estudio del conocimiento matemático. Es importante 

destacar que para este apartado el MEN (1998) contempla que si los estudiantes son capaces 

de resolver problemas matemáticos empiezan a generar en ellos la confianza en el uso de las 

matemáticas en general y su capacidad comunicativa de manera asertiva, además siembra en 

sus cabezas una actitud curiosa y aplicada, desarrollando así procesos mentales de alto nivel.  

Así mismo dentro de los lineamientos curriculares el MEN (1998) afirma: “El reconocimiento que 

se le ha dado a la actividad de resolver problemas en el desarrollo de las matemáticas ha 

originado algunas propuestas sobre su enseñanza, entre las cuales las más conocidas son las 

de los investigadores Polya y Alan Schoenfeld” (p.52). Apoyando en este sentido el proceso 

metodológico aplicado en la presente investigación. 

Por otra parte, se encuentran los modelos educativos flexibles, contemplados por el Ministerio 

de Educación Nacional, dentro de los cuales se encuentra el modelo escolarizado de educación 

formal de Postprimaria, el cual según el MEN (2016) a través del desarrollo obligatorio por parte 

del docente orientador de las áreas principales del currículo, se permite ampliar la cobertura de 

calidad en educación básica rural , es decir que los niños, niñas y jóvenes de 12 a 17 años de 

edad del sector rural, puedan acceder a una educación básica secundaria con programas 

pertinentes a su contexto, fortaleciendo el servicio educativo de los municipios, optimizando los 

recursos y respondiendo a las necesidades de dicha vida rural.  

Finalmente, en el artículo 7 de la Ley estatutaria 1581 De 2012 se enmarcan los derechos de los 

niñas, niños y adolescentes con respecto al tratamiento de datos personales y su uso 

indiscriminado, por lo cual esta investigación mantendrá total anonimato de los cinco 

participantes de la misma, además se implementó un formato de consentimiento informado el 

cual fue aceptado y firmado por los padres o acudientes de cada menor de edad participante, el 

cual se encuentra en el anexo G y es explicado en el siguiente capitulo. 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

El siguiente apartado tiene como propósito principal, definir la metodología a partir de la cual se  

dará cumplimiento a los objetivos de investigación, enunciando así el método de investigación a 

adoptar, el enfoque de investigación, las fases de la esta, la población y muestra sobre la cual 

se va a desarrollar el estudio, y finalmente, el instrumento de recolección de información que se 



 
 

va a emplear para la obtención de los datos de análisis necesarios para los fines de la pesquisa, 

cerrando con los aspectos éticos a tener en cuenta. 

3.1. Método de investigación 

El presente estudio se realiza como una investigación de tipo cualitativo, la cual según la óptica 

de Hernández, Fernández y Baptista (2014) “se basa en comprender los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

su contexto” (pág. 358); además, utiliza la recolección y análisis de los datos para encaminar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas en el proceso de interpretación, siendo seleccionada 

cuando el propósito de la investigación  es examinar la forma en que las personas en estudio 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

Lo anterior enmarca la creación de la estrategia pedagógica, ya que permite conocer previamente 

las falencias del alumno en la competencia matemática de resolución de problemas, desde un 

diagnóstico inicial y un diagnóstico final posterior a la aplicación de dicha estrategia, y al ser 

designada como una “investigación cualitativa” recopila y analiza los datos descriptivos que son 

observados en los alumnos de la Institución educativa en cuestión, como las respuestas 

seleccionadas por ellos en la prueba y la sustentación que hacen para cada una; es decir, en 

este estudio se analizan los procesos matemáticos que están presentes durante su aprendizaje, 

a partir de la observación de las actitudes del estudiante en el proceso de enseñanza, para  

conocer y describir las necesidades ante la resolución de esas situaciones problémicas.  

Por otra parte, el diseño a emplear en la investigación es acción-participativa; este tipo de 

metodología es la encargada de estudiar una problemática social en específico que necesita 

solución, en la cual está inmersa un grupo de personas, sea una comunidad, asociación, escuela 

o empresa. Es importante resaltar que la acción participativa es una perspectiva derivada de la 

metodología de investigación-acción, la cual ha cambiado la forma en que se concibe 

tradicionalmente a las personas como objeto de investigación, ya que esta se caracteriza por 

atender de manera directa a los intereses del universo que estudia (Alcocer, 1998). Además, 

Creswell (2012) afirma que, “la investigación-acción participativa implica una inclusión completa 

y abierta de los participantes en el estudio, como colaboradores en la toma de decisiones, 

comprometiéndose como iguales para asegurar su propio bienestar” (p. 583), Lo cual se ve 

reflejado en esta investigación, en la forma como se estudia la competencia matemática de 



 
 

resolución de problemas en los estudiantes, siendo ellos mismos, quienes definen con el pre-test 

los parámetros previos para desarrollar la estrategia pedagógica basada en la metodología de 

Polya.  

Es de este modo, como dicha vertiente de la investigación-acción, hace que los individuos que 

se estudian en este caso estudiantes cooperan activamente como parte del equipo que desarrolla 

la investigación, de tal manera que se solapa el trabajo del investigador -cuya función es la de 

dinamizar el trabajo como facilitador- y el investigado, que ejerce como autogestor del proyecto 

y transformador de su propia realidad (Bernal, 2010). 

El diseño metodológico que en términos generales conlleva la investigación-acción participativa 

puede resumirse en tres fases; la fase inicial o de contacto con el grupo que permite un 

acercamiento entre el investigador y la comunidad para invitarlos a participar en el trabajo; una 

vez accedan a ser parte de este, se organiza un grupo focal y se detectan las necesidades y 

problemáticas de dicho grupo.  La fase intermedia o de elaboración del plan de trabajo, se basa 

en el planteamiento de los objetivos por alcanzar, designa tareas y responsabilidades, y se 

aplican técnicas de recolección de información en reuniones, diarios de campo, entrevistas, 

sociodramas, observación participante estructurada, diálogos anecdóticos, entre otras. 

Finalmente se encuentra la fase de ejecución y evaluación del estudio, en la cual se desarrollan 

los objetivos y planes a fin de cumplir con las expectativas del proyecto y la obtención de la 

solución al problema (Bernal, 2010). Es importante resaltar que este tipo de investigación 

participativa se adecua en altas proporciones al proceso desarrollado durante esta investigación, 

ya que permite conocer a fondo la problemática de la resolución de problemas matemáticos, 

mediante la aplicación de la estrategia pedagógica y aprendizaje de la misma por parte del 

estudiante, quien es, a fin de cuentas, la comunidad estudiada. 

Una característica distintiva de este enfoque es la necesidad o imperativo de integrar la acción, 

ya que pretende comprender e interpretar las prácticas sociales (indagación sistemática, critica 

y pública) para cambiarlas (acción informada, comprometida e intencionada) y mejorarlas 

(propósito valido) (Latorre, 2007), contrastando el centro de esta investigación, el cual será el 

plan de acción para conseguir el cambio o la mejora del propósito establecido, en este caso sería 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en matemáticas a través de una estrategia 

pedagógica basada en la metodología de George Polya.  



 
 

Con base en lo anterior, la presente investigación se desarrollará desde la perspectiva cualitativa 

con un enfoque investigación-acción participativa, ya que el problema investigativo permite 

abordar el estudio partiendo del diagnóstico de los estudiantes sobre la competencia de 

resolución de problemas en matemáticas que se desarrollan en el aula de clase de una institución 

de educación rural. Este proyecto se realizará en seis fases tal y como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5 Fases de desarrollo metodológico 

Objetivo específico a 
alcanzar 

Fases Descripción 

Aplicar un diagnóstico inicial 

orientado a la competencia 

de resolución de problemas 

en matemáticas por medio 

de la aplicación de una 

prueba estandarizada del 

Icfes a estudiantes de sexto 

grado de postprimaria de la 

Institución Educativa La 

Palma, corregimiento La 

Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia. 

Fase I: 

Búsqueda de 

información e 

instrumentos de 

diagnóstico 

inicial (pruebas 

Icfes saber 

estandarizadas 

para estudiantes 

de sexto grado) 

Durante esta fase se realizará una 

fundamentación teórica, la cual servirá como 

soporte para el posterior diseño de la 

estrategia pedagógica y la aplicación de una 

prueba estandarizada por el Icfes, a partir de 

un aspecto fundamental, el conocimiento de 

los niveles en los que se encuentran los 

estudiantes en la competencia de resolución 

de problemas en matemáticas antes de la 

aplicación de dicha estrategia y posterior a 

ella.  

Fase II: 

Aplicación del 

instrumento de 

diagnóstico 

inicial (pruebas 

evaluar para 

avanzar 3° a 

11°) 

Durante esta fase se aplicará el cuadernillo I 

2021 de matemáticas de las pruebas 

avanzar para sexto grado (ver anexo A), en 

la Institución de Educación La Palma a 

estudiantes de sexto grado para recopilar 

información, con el fin de conocer los niveles 

en los que se encuentran los estudiantes en 

la competencia de resolución de problemas 

en matemáticas. No solo se obtendrá 

información con respecto a la cantidad 

respuestas correctas o incorrectas utilizando 



 
 

el formato del anexo B, sino también se le 

pedirá al estudiante sustentar como halló 

dicha respuesta mediante un proceso (ya 

que este tipo de pruebas puede implicar azar 

en la elección de la respuesta correcta), a 

través de un formato de procedimientos para 

las preguntas encaminadas a la resolución 

de problemas (Ver anexo C). 

Diseñar una estrategia 

pedagógica basada en la 

metodología George Polya y 

orientada al mejoramiento 

de la competencia 

matemática de resolución 

de problemas, para 

estudiantes de sexto grado 

de postprimaria de la 

Institución Educativa La 

Palma, corregimiento La 

Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia. 

Fase III: Diseño 

de la estrategia 

pedagógica  

En esta fase se diseñará la estrategia 

pedagógica utilizando como referente la 

metodología de George Polya para 

resolución de problemas, haciendo énfasis 

en los resultados que obtuvieron los 

estudiantes en la prueba diagnóstica, ya que 

estos permitirán conocer en que etapas de la 

estrategia se debe profundizar más. 

Implementar la estrategia 

pedagógica basada en la 

metodología George Polya 

orientada al mejoramiento 

de la competencia 

matemática de resolución 

de problemas, para 

estudiantes de sexto grado 

de postprimaria de la 

Institución Educativa La 

Fase IV: 

Implementación 

de la estrategia 

pedagógica 

A través de esta fase el docente investigador 

aplicará la estrategia pedagógica a los 

estudiantes de sexto grado, con el fin de 

fortalecer las falencias presentadas en la 

competencia de resolución de problemas. 

Dicha estrategia será explicada y puesta en 

práctica a través de la resolución de 

diferentes problemas matemáticos 

asociados a las temáticas vistas en clase 

durante las horas destinadas al componente 



 
 

Palma, corregimiento La 

Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia. 

 

matemático, dentro de la institución, 3 horas 

diarias durante 10 días o sesiones. Es 

importante resaltar que se evidencia el 

ejercicio de investigación- acción 

participativa, ya que se aplicará la estrategia 

y se ajustará clase a clase, dependiendo de 

los resultados que van mostrando los 

estudiantes durante dicho desarrollo e 

implementación de problemas matemáticos. 

Evaluar la efectividad de la 

estrategia pedagógica, por 

medio de la aplicación de 

una prueba basada en la 

prueba saber estandarizada 

para estudiantes de sexto 

grado de postprimaria de la 

Institución Educativa La 

Palma, corregimiento La 

Palma, municipio de 

Gámbita, Colombia. 

Fase V: 

Aplicación del 

instrumento de 

diagnóstico final 

(pruebas 

avanzar) 

En esta fase se aplicará en cuadernillo 2, 

2021 de matemáticas de las pruebas 

avanzar (ver anexo D), en la institución de 

educación La Palma, para recopilar 

información en la competencia de resolución 

de problemas en matemáticas, con el fin de 

conocer los niveles en los que se encuentran 

los estudiantes de sexto, después de aplicar 

la estrategia pedagógica. No solo se 

obtendrá información con respecto a la 

cantidad respuestas correctas o incorrectas 

utilizando el formato del anexo E, sino 

también se le pedirá al estudiante sustentar 

como halló dicha respuesta mediante un 

proceso (ya que este tipo de pruebas puede 

implicar suerte en la elección de la respuesta 

correcta), a través de un formato de 

procedimientos para las preguntas 

encaminadas a la resolución de problemas 

(Ver anexo F).   



 
 

Fase VI: 

Resultados  

En esta fase se realizará un comparativo 

entre los resultados iniciales y los resultados 

finales obtenidos por los estudiantes en la 

competencia de resolución de problemas 

matemáticos de la prueba, así como los 

procedimientos que realizaron para obtener 

las respuestas de cada cuadernillo (1 y 2), 

con el fin de conocer si se dio un 

fortalecimiento en dicha competencia y los 

avances que presentaron los estudiantes de 

sexto durante la aplicación de la estrategia 

pedagógica realizada por el docente 

investigador.  Igualmente se escribirá el 

informe final del proyecto investigativo que 

compila toda la información y las 

conclusiones obtenidas del proceso. 

Nota. La tabla muestra las diferentes fases a desarrollar durante la presente investigación, las 
cuales van acorde a los objetivos específicos de la misma. Elaboración propia. 
 

3.2. Categorías de análisis 

Las categorías de análisis, dentro de una investigación cualitativa son el equivalente de las 

variables en los estudios cuantitativos, las cuales son una estrategia metodológica para describir 

un fenómeno en estudio a través de la recolección de datos emergentes de la aplicación de 

ciertos instrumentos o técnicas utilizados durante la aplicación de dicha investigación (Rivas, 

2015). De igual manera, Hernández Fernandez y Baptista (2014) afirman que las categorías en 

una investigación cualitativa “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado” (p.641); por lo cual están directamente relacionadas con datos que se obtienen de 

una investigación. 

Dados los conceptos anteriores, y los alcances del proyecto investigativo en cuestión surgen las 

siguientes categorías de análisis, derivadas de los objetivos y el marco referencial acerca del 

fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas, mediante la aplicación de una 



 
 

estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya, las cuales serán utilizadas para 

clasificar y analizar los datos obtenidos durante las diferentes fases del trabajo de investigación.  

A continuación, se presenta tabla 6 de las categorías de análisis, el código de las categorías; las 

fases del desarrollo metodológico en las que se evaluaran y los instrumentos de recolección de 

datos para las mismas.  

Tabla 6 Categorías de análisis 

Categoría Nomenclatura 
Fases del desarrollo 

metodológico 

Instrumento de 
recolección de 

datos 

Conocimiento previo 
sobre metodologías 
para la resolución de 

problemas 
matemáticos 

CC Fase II 
Prueba diagnóstica 

inicial (Anexo A) 

Apropiación de la 
metodología de George 

Polya 
CA Fase IV 

Guía de situaciones 
problémicas para las 
sesiones 3, 5, 7 y 9 

(Anexo K) 

Impacto de la 
estrategia pedagógica 

CI Fase IV 
Sesión 10: aplicación 

nuevamente del 
cuadernillo 1 

Fortalecimiento de la 
competencia resolución 

de problemas 
CF Fase V 

Prueba diagnóstica 
final (Anexo D) 

Elaboración propia 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra 

Considerando que la Institución Educativa (I.E.) La Palma, es una institución pública de carácter 

rural, ubicada en el corregimiento La Palma, municipio de Gambita, departamento Santander; 

Colombia, la cual lleva el nombre del corregimiento donde está ubicada y lugar donde queda la 

sede principal de la misma, a partir de la resolución 07243 del 22 de agosto del 2003,  donde 

fueron fusionados siete centros educativos de la región como una sola institución con su 

respectivo código DANE 268298000051 (I.E. La Palma, 2018).  

La I.E. La Palma (sede 1) cuenta con una cobertura para los niveles de prescolar, primaria y 

postprimaria, donde se reciben niños desde los 5 años para el grado de preescolar y se brinda 

cobertura hasta el quinto, grado en cual terminan el ciclo de primaria, adicional a esto la 

institución en dicha sede cuenta con la modalidad de postprimaria donde para este último nivel 

hay 12 estudiantes inscritos para el año 2021; 4 en noveno, 2 en octavo, 1 en séptimo y 5 en 



 
 

sexto, y entendiendo que según Durán (2010), la población es el conjunto total de individuos que 

se desean estudiar y que poseen una o más características en común, para la cual se pretenden 

generalizar los resultados de una investigación; además que la muestra, en palabras de 

Hernández, Fernández y Batista (2014), se define en el proceso cualitativo como “el grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, 

sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se 

estudia.” (pág. 384), es pertinente tomar como población, y a la vez como muestra, a los 5 niños 

de postprimaria del grado sexto, de los cuales dos son mujeres y tres hombres, con edades 

promedio entre los 12 y los 15 años. 

En el caso particular del grado muestra en esta investigación, se cuenta con dos profesores cada 

uno con una carga académica de 22 horas semanales, sin embargo, los estudiantes reciben 30 

horas de clase a la semana de lunes a viernes de 6:45 a.m. a 1:30 p.m. Debido a esto, los 

estudiantes reciben 16 horas grupales de las 30 horas semanales que deben cumplir, es decir 

comparten con otros grupos de postprimaria (séptimo, octavo y noveno). En dichas horas 

grupales solo se cuenta con uno de los dos profesores para impartir una sola asignatura por hora 

de clase a los cuatro grados simultáneamente (I.E. La Palma, 2018). Además, es pertinente 

destacar que su contexto se desarrolla entre los estratos 1 y 2, de los cuales cuatro de ellos viven 

en el corregimiento y uno en la vereda de cuevas, este estudiante debe caminar todos los días 3 

kilómetros desde su casa a la institución gastando aproximadamente 40 minutos en el recorrido. 

Por cuestiones de tratamiento de datos y confidencialidad del nombre de los estudiantes muestra 

que son menores de edad, para todo el desarrollo de la metodología se le asignará a cada 

estudiante un número que será su identificación durante el mismo. En la siguiente tabla se 

evidencia la asignación de número, el género, la edad y la nomenclatura que se manejará para 

referirse a cada uno dentro de esta investigación.  

Tabla 7 Asignación de nomenclatura a los 5 estudiantes de sexto 

Numero estudiante Genero Edad Nomenclatura asignada 

1 Femenino 12 años E1 

2 Masculino 12 años E2 

3 Femenino 13 años E3 

4 Masculino 15 años E4 

5 Masculino 13 años E5 

Elaboración propia. 



 
 

3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su aplicación 

Para el desarrollo metodológico del proyecto investigativo, se implementarán dos cuadernillos 

(anexos A y D); el cuadernillo 1 de matemáticas 2021, para la prueba diagnóstica inicial y el 

cuadernillo 1 de matemáticas 2020, para la prueba diagnóstica final, ambos diseñados para el 

grado sexto, en las Pruebas Avanzar 2021 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación, conocidas como pruebas “Evaluar para avanzar 3° a 11°”, las cuales, según el mismo 

Icfes y el MEN para el presente año, tienen como objetivo medir las diferentes competencias que 

desarrollan los estudiantes de las instituciones públicas en las áreas de matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales y lenguaje. Es importante resaltar, que, para ambos cuestionarios 

utilizados en esta investigación, el Icfes proporciona los términos y condiciones de uso para 

publicaciones y obras de propiedad del Icfes, las cuales son dispuestas a la comunidad de forma 

libre y gratuita, para uso educativo y sin fines de lucro en las guías de orientación para el grado 

en cuestión y la asignatura de matemáticas (Icfes, 2021).  

Con el fin de conocer los niveles iniciales en los que se encuentran los estudiantes de sexto 

grado en la competencia matemática de resolución de problemas, se seleccionaran del total de 

preguntas del cuadernillo 1, los numerales 3, 7, 8, 9, 12, 16, 18 y 19, debido a que estos según 

el Icfes (2021), son descritos como preguntas que miden la competencia evaluada por esta 

investigación. Dichas preguntas además, deben ser desarrolladas de manera procedimental por 

los estudiantes durante la prueba, mediante el anexo C, ya que de ahí se evidenciará el 

procedimiento que utilizan ellos para despejar las incógnitas de las preguntas seleccionadas, 

arrojando datos sobre si los alumnos conocen realmente los datos que están trabajando por 

pregunta; si hacen uso alguna metodología en cada numeral, aplican la misma o no aplican 

ninguna; corresponde el procedimiento con la respuesta seleccionada y si eligen respuestas al 

azar.  

De esta manera, se permite al investigador dar cuenta de la necesidad de aplicar una estrategia 

basada en la metodología de George Polya, para reforzar la competencia matemática de 

resolución de problemas. En el apartado 3.1 (Método de investigación); tabla 5, del proyecto 

investigativo en curso, se encuentra la información general de esta fase metodológica. 

Finalmente, luego de implementada la estrategia pedagógica con los estudiantes de sexto grado, 

se aplicará el segundo cuestionario, el cual medirá el impacto de la estrategia pedagógica basada 

en la metodología de Polya y orientada al fortalecimiento de la competencia de resolución de 



 
 

problemas matemáticos. De este cuadernillo 1 2020 y al igual que para el primero, se 

seleccionarán las preguntas 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, y 17 explicadas en el anexo D, 

correspondientes a la competencia en cuestión (Icfes, 2020). Además, se implementará un 

formato de procedimientos similar al primero (Ver anexo F), en el cual se dará cuenta de que 

aprendieron los estudiantes al momento de desarrollar un problema y como lo abordan desde la 

estrategia pedagógica implementada, dando alcance al objetivo general del trabajo de 

investigación direccionado a “Diseñar una estrategia pedagógica basada en la metodología de 

Polya, y orientada a la competencia de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 

sexto grado de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, 

municipio de Gámbita, Colombia”.  

Rejilla de nivel de complejidad para los dos cuestionarios 

Para la elaboración de esta rejilla (tabla 8) se seleccionaron 4 porcentajes basados en los niveles 

de complejidad; difícil, moderadamente difícil, fácil y muy fácil, desarrollados por el Icfes (2021) 

dentro de la guía de interpretación de resultados, los cuales corresponden a una descripción 

cualitativa de los resultados que puede tener un estudiante al sacar determinado puntaje, 

dependiendo de los aciertos y errores que surgen del desarrollo de una prueba. Es importante 

resaltar, que esta rejilla se elaboró a fin de dar una visión esquemática de los procesos y 

respuestas correctas e incorrectas que tienen los estudiantes de sexto dentro de cada cuadernillo 

y en específico las preguntas destinadas a evaluar la competencia de resolución de problemas. 

Tabla 8 Rejilla del nivel de complejidad según el porcentaje obtenido por los estudiantes 

en los dos cuadernillos aplicados antes y después de la estrategia. 

Porcentaje 
aproximado 

Nivel de 
complejidad 

Descripción 

0% a 25% Difícil 

Este nivel corresponde a estudiantes que leen cada 

problema en su totalidad y lo relacionan con situaciones 

ya conocidas, así como pueden identificar datos, 

imágenes y tablas dentro del mismo, pero tienen 

inconvenientes para relacionar esos datos con las 

operaciones que debe realizar y no llegan a la respuesta 

esperada o incluso no desarrollan dicho problema.  



 
 

26% a 50% 
Moderadamente 

difícil 

Este nivel corresponde a estudiantes que cumplen con el 

nivel anterior, pero a diferencia de este, son capaces de 

relacionar datos y el problema con situaciones cotidianas 

y operaciones básicas, además puede realizar un 

análisis de la información, aunque su respuesta no es la 

esperada. 

51% a 75% Fácil 

Este nivel corresponde a estudiantes que cumplen con el 

nivel anterior, pero además desarrollan las operaciones 

básicas relacionadas con los datos, tablas, imágenes y el 

problema en sí. En muchas ocasiones puede llegar a la 

respuesta correcta, pero su procedimiento no lo 

respalda. 

75% a 100% Muy Facil 

Este nivel corresponde a estudiantes que comprenden y 

resuelven los problemas de manera procedimental, 

haciendo uso de análisis y operaciones matemáticas. En 

la mayoría de ocasiones sus respuestas son correctas, 

siendo justificadas por el procedimiento desarrollado. 

Nota: La tabla muestra los porcentajes y la descripción cualitativa que pueden tener los 
estudiantes, de acuerdo con los niveles de complejidad medidos por el Icfes (2021) en la guía de 
interpretación de resultados para las pruebas Evaluar para Avanzar 3°a 11°. Elaboración propia. 

Validación de los instrumentos 

Dada la necesidad de cumplir con los objetivos de la investigación en curso, se tomaron como 

base referente, los cuadernillos de preguntas libres de las Pruebas Avanzar, en el área de 

matemáticas, publicadas por el Icfes en el presente año, con lo que se garantiza la validez y 

confiabilidad del instrumento, ya que los instrumentos de recolección de datos utilizados en este 

proyecto investigativo serán el cuadernillo de matemáticas 1 2021 y el cuadernillo de 

matemáticas 1 2020 de las pruebas Evaluar para Avanzar 3.° a 11.° propuestas por el Icfes, los 

cuales usan una metodología de diseño centrada en evidencias para la elaboración de sus 

preguntas, ya que este procedimiento permite desarrollar una serie de pasos que separan y 

producen un puente entre las competencias a evaluar y las preguntas que debería resolver un 



 
 

estudiante para evidenciar esto (Icfes, 2021). Es por esto, que para validar un cuestionario que 

será aplicado nacionalmente a un grupo de estudiantes el Icfes (2021) afirma:  

[…] con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan 

afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la 

estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis 

inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, 

recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un 

dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de 

competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en 

los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos 

documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a 

la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al 

formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje. (p. 11). 

Esta afirmación, permite dar cuenta como a través de la metodología centrada en evidencias, el 

Icfes diseña los diferentes cuadernillos para evaluar las áreas de matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales y lenguaje en las pruebas avanzar aplicadas en los años 2020 y 

2021; que directamente se relacionan con los instrumentos de recolección de datos utilizados en 

el presente proyecto investigativo. 

3.5. Aspectos Éticos 

Teniendo en cuenta que la información solicitada en este proyecto de profundización cualitativo 

es dependiente de individuos ajenos al docente investigador y menores de edad, es de vital 

importancia considerar el respeto por la confidencialidad, para garantizar la reserva de la 

información, voluntariamente entregada, según el artículo 4, principios para el tratamiento de 

datos personales de la Ley 1581 de 2012, (Congreso de la Republica de Colombia, 2012). Cabe 

agregar que, la participación de los estudiantes será anónima y por autorización de sus padres 

o tutores legales, como se evidencia en el anexo G. Por otra parte, en el anexo H se encuentra 

el permiso solicitado al Rector de la Institución Educativa La Palma, Jorge Porras Mejía, quien 

tiene conocimiento pleno de la metodología a aplicar y el tiempo que se tardara en desarrollar 

este proyecto investigativo. 



 
 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Este capítulo se centrara en el análisis y los resultados obtenidos en la investigación realizada, 

dentro del cual, se mostrará la estrategia pedagógica elaborada con base en la metodología de 

Polya y aplicada a 5 estudiantes del grado sexto, por el docente investigador durante el desarrollo 

de las sesiones de clase luego de ser evaluados los resultados de la prueba diagnóstica inicial, 

que demuestran los niveles en la competencia matemática de resolución de problemas que 

tienen los estudiantes del mismo grado de postprimaria en la Institución Educativa La Palma, así 

como los resultados y análisis comparativos de la prueba diagnóstica final, con el fin de conocer 

los niveles en los que se encuentran estos estudiantes y el fortalecimiento de dicha competencia, 

después de aplicar la estrategia pedagógica. 

4.1. Análisis de los datos 

Una vez aplicadas las fases II, III, IV y V del desarrollo metodológico, se recolectó la información 

y los resultados concernientes a cada una de ellas, la cuales permiten el análisis de los datos 

obtenidos dentro del trabajo de investigación y la profundización en ellos. Así mismo, se 

verificarán las fuentes teóricas y antecedentes obtenidos de la fase I. Dentro de las fases 

metodológicas se encuentran la aplicación de una prueba diagnóstica inicial, el diseño de la 

estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya, la implementación de la misma y la 

aplicación de una prueba diagnóstica final, las cuales son desarrolladas a continuación.  

4.1.1. Categoría de análisis CC: Prueba diagnóstica inicial 

Recolectada la información diagnostica a través del cuadernillo 1, matemáticas 2021; en la fase 

inicial del trabajo de investigación, se realizó el análisis y la comprensión de los datos obtenidos, 

con respecto a las respuestas y procedimientos realizados por los 5 estudiantes de sexto grado, 

teniendo en cuenta la competencia matemática de resolución de problemas. Al mismo tiempo, 

se verificaron si los procedimientos realizados en dicha prueba para las preguntas destinadas a 

evaluar dicha competencia, corresponden con el nivel de complejidad alcanzado por los 

estudiantes durante la misma en la cual se evidencia la categoría de análisis CC, ya que esto, 

permite tener bases fundamentadas en el desarrollo de la estrategia pedagógica basada en la 

metodología de Polya, sobre los conocimientos iniciales que poseen los estudiantes y el avance 

durante el desarrollo de las diferentes actividades que conforman las sesiones de dicha 

estrategia.  



 
 

En la siguiente tabla se evidencian los porcentajes de respuestas correctas, así como los niveles 

de complejidad obtenidos para el cuadernillo 1, en las 8 preguntas que evaluaron la competencia 

de resolución de problemas. La hoja de respuestas de cada estudiante para el cuadernillo 1 se 

encuentra en el anexo I. 

Tabla 9 Respuestas correctas e incorrectas del cuadernillo 1 

N° de 
pregunta 

Estudiantes con 
respuestas 
correctas 

Estudiantes con 
respuestas 
Incorrectas 

Porcentaje de 
aciertos en los 

estudiantes  
Nivel de complejidad 

3 2 3 40% Moderadamente difícil 

7 1 4 20% Difícil 

8 1 4 20% Difícil 

9 0 5 0% Difícil 

12 5 0 100% Muy fácil  

16 1 4 20% Difícil 

18 3 2 60% Fácil 

19 5 0 100% Muy fácil  

Nota: En la tabla se muestran solo los ítems de preguntas referentes a la competencia de 
resolución de problemas, ya que las demás preguntas corresponden a las competencias de 
comunicación y razonamiento, las cuales no son evaluadas en la presente investigación. 
Elaboración propia. 

En la tabla anterior, se evidencia que en las preguntas 3, 7, 8, 9 y 16 el porcentaje de aciertos es 

mucho menor al 50%, es decir mínimo 3 estudiantes presentan deficiencias en la selección de la 

respuesta correcta, además, en solo 3 preguntas (12, 18 y 19) los estudiantes tienen un 

porcentaje superior al 50%, esto quiere decir que si se evalúa el nivel de complejidad en la 

selección de la respuesta correcta en la prueba, para las 8 preguntas de la competencia de 

resolución de problemas, 5 tienen un nivel moderadamente difícil o difícil y solo 3 tienen un nivel 

de complejidad fácil o muy fácil, lo cual evidencia la necesidad de abordar la fase 4 de la 

metodología de Polya donde se verifica lo realizado y se selecciona la respuesta.  

En concordancia con lo anterior, se deben verificar los procedimientos realizados para 

seleccionar la respuesta correcta o incorrectamente en cada una de las preguntas evaluadas, ya 

que como se habló en la metodología, los estudiantes que no entienden un problema, pueden 

dar con la respuesta acertadamente por cuestiones de azar. Cabe resaltar que las preguntas, el 

desarrollo y las respuestas correctas del cuadernillo 1, matemáticas 2021, dadas por los 

estudiantes se encuentran en el anexo J.  



 
 

Procedimientos realizados para cada pregunta 

Inicialmente se observó que la pregunta 19 del cuadernillo 1, es la única de las 8 situaciones 

problémicas que evalúan la competencia de resolución de problemas, donde todos los 

estudiantes aplicaron una operación que es congruente con el desarrollo de la misma, con los 

datos necesarios y dieron la respuesta idónea. Además, eligieron la respuesta A, que es la 

correcta de acuerdo con lo indicado por el Icfes en la prueba como se puede observar en la figura 

2 y el anexo J.  

Figura 2 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 19  

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo J. 
Elaboración propia. 

La siguiente figura, muestra los procedimientos realizados por los estudiantes para la pregunta 

3 del cuadernillo 1, matemáticas 6° del Icfes 2021, donde E1, E2, E3, E4, E5; eligieron las 

respuestas C, D, B, D y C, respectivamente. En este caso la respuesta correcta para el problema 

era la C, la cual fue contestada por los estudiantes 1 y 5. 

Figura 3 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 3  

 



 
 

Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo J. 
Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede observar que E1 asigno a cada lado un valor en cm, pero su 

procedimiento no corresponde a la respuesta correcta elegida, al igual que E5, quien en el 

procedimiento escribió “no entendí” pero seleccionó la respuesta correcta, lo cual permite pensar 

que hay dos opciones para este caso, la primera, se debe a que E5 seleccionó la respuesta al 

azar, hecho poco probable debido a los buenos resultados del estudiante en toda la prueba; la 

segunda, la más probable, es que él carece de la habilidad para plasmar el proceso o 

procedimiento con el que resuelve los problemas y ejercicios que realiza mentalmente para darle 

solución. Los demás estudiantes realizaron procedimientos erróneos o no entendieron el 

problema, lo que los llevo a elegir la respuesta incorrecta. Esto, evidencia la necesidad de 

implementar una estrategia que involucre el primer paso de la metodología que Polya que hace 

referencia a comprender el problema, ya que este paso permite al estudiante sacar los datos 

principales de la situación problémica y la incógnita, relacionar lo leído con problemas anteriores 

ya conocidos y decidir si esas condiciones son suficientes para el desarrollo del mismo (Polya, 

1971). 

Caso similar ocurre en la pregunta 12, donde todos los estudiantes responden de manera 

correcta eligiendo la respuesta C, pero sus procedimientos no muestran que tipo de operación 

mental o escrita realizaron encontrar dicha respuesta, como se observa en la figura 4, donde E4 

escribe en el procedimiento la respuesta elegida, pero no mostro como llego a ella. Cabe aclarar 

que E5 dice realizar una operación mental pero no especifica cual, esto demuestra la necesidad 

de aplicar el paso 2 de la metodología de Polya, donde antes de ejecutar un procedimiento se 

debe establecer o elegir la operación básica o aritmética a realizar.  

Figura 4 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 12 



 
 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo J. 
Elaboración propia. 

Así como ocurre en la figura anterior del problema 12, pasa en la pregunta 16, donde solo E5 

responde correctamente en el cuestionario, seleccionando la respuesta B, pero su procedimiento 

no es claro, ya que la respuesta seleccionada no corresponde con los valores encontrados en 

dicho procedimiento, como se observa en la figura 5. Por otra parte, E1 y E4 no entendieron el 

problema como se evidencia en lo escrito en el procedimiento; E2 y E3 realizaron una operación 

que no hace referencia a la incógnita requerida.  

Figura 5 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 16 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo J. 
Elaboración propia. 

Para el caso de la pregunta 18, los estudiantes E1, E3 y E5 contestaron asertivamente 

seleccionando la respuesta D, pero a diferencia de lo realizado por E5, quien mostró un 



 
 

procedimiento adecuado, E1 solo escribió la respuesta a seleccionar, sin mostrar como llego a 

ella, y E3 escribió “no entendí” como se observa en la figura 6, lo cual sustenta la necesidad de 

diseñar la estrategia pedagógica desde una metodología que permita desglosar el procedimiento 

realizado para la resolución de problemas, desde la comprensión hasta la elección de una 

respuesta que sea la indicada. E2 y E4 contestaron erróneamente seleccionando la respuesta A, 

ya que la pregunta fue desarrollada con un procedimiento inadecuado, lo que también evidencia 

la necesidad de implementar la estrategia la metodología de Polya con énfasis en interpretar 

correctamente el problema desde un inicio.  

Figura 6 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 18 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo j. 
Elaboración propia. 

Por otra parte, para las preguntas 7 y 8 del cuestionario aplicado como prueba diagnóstica inicial, 

E1, E2, E3, y E4, contestaron erróneamente; mientras que E5 aserto las respuestas 

seleccionando A y D respectivamente, como se evidencia en el anexo I. Además, su 

procedimiento es congruente con las respuestas seleccionadas como se observa en la figura 7. 

Figura 7 Procedimiento realizado correctamente por el E5 



 
 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los E5 en las preguntas 7 y 8, para 
ver el formato de procedimientos completo ir al anexo J. Elaboración propia. 
 

Finalmente, para la pregunta 9 se observó un bajo rendimiento en los 5 estudiantes que 

presentaron la prueba, como se puede observar en la figura 8, E1 realizó un procedimiento 

erróneo que no refleja el despeje de la incógnita de esta situación problémica, además, E2, E3 y 

E5 escribieron “No entendí”, mientras que E4 escribió “No sé”. Confirmando lo que afirma Polya 

(1971) “No se va a contestar una pregunta que no se comprenda ni trabajar para un fin que no 

se desea” (p. 28). 

Figura 8 Procedimiento de cada estudiante para la pregunta 9 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes, con sus respectivas 
nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos completo ir al anexo j. 
Elaboración propia. 
 



 
 

En síntesis, al analizar las respuestas y procedimientos de todos los estudiantes participantes en 

la intervención, se puede destacar que en mayor medida fallaron con el objetivo propuesto para 

el cuadernillo 1 2021; es decir, para las situaciones problémicas de la competencia de resolución 

de problemas pueden contestar las preguntas de manera correcta, pero sus procedimientos no 

las respaldan, o en su defecto el procedimiento y la respuesta es incorrecta. Estos 

procedimientos y resultados obtenidos de la prueba diagnóstica inicial evidencian un bajo 

conocimiento previo sobre estrategias y metodologías en la resolución de problemas 

matemáticos afectando la categoría CC por lo cual se evidencia la necesidad de aplicar la 

metodología de Polya, que, dentro de sus 4 pasos, permite al estudiante comprender el 

problema, elegir el plan, ejecutarlo y verificar si el procedimiento se realizó de manera adecuada, 

antes de visualizar la respuesta correcta y seleccionarla.  

4.1.2. Elaboración de la estrategia pedagógica 

Es importante para este apartado recordar la descripción de los 4 pasos de la metodología de 

George Polya (1971) y las preguntas derivabas del mismo para una mejor comprensión de 

situaciones problémicas, las cuales se plasman en la tabla 10, ya que esta metodología es la 

base fundamental de la estrategia pedagógica elaborada y orientada a la competencia 

matemática de resolución de problemas en los 5 estudiantes de sexto grado, que como se 

observó en el anterior apartado afectan . 

Tabla 10 Pasos de la metodología de George Polya 

Paso Descripción Preguntas derivadas 

1. Comprender 

el problema 

Este paso crea una 

familiarización con la situación 

problema desde el análisis del 

escrito, tratando de visualizarlo 

a medida que se lee dicha 

situación y comprenderlo en su 

totalidad, lo cual permite sacar 

los datos dentro del problema y 

la incógnita derivada de este, 

creando la necesidad de 

- ¿Cuáles son los datos? 

- ¿Cuál es la incógnita? 

- ¿Cuál es la Pregunta? 

- ¿Qué se quiere Hallar? 

- ¿Hay suficiente información?  

- ¿Hay información extraña?  



 
 

relación con otras situaciones ya 

comprendidas con anterioridad. 

- ¿Es este problema similar a algún 

otro que hayas resuelto antes? 

2. Elegir un 

plan 

De acuerdo al análisis realizado 

anteriormente se elige un plan a 

desarrollar, siempre y cuando se 

aplique una operación básica, 

aritmética o procedimiento 

analítico, razonamientos o 

construcciones se deben 

efectuar para hallar la incógnita. 

Este paso permite que el 

estudiante realice desde sus 

conocimientos una relación 

entre la incógnita y la operación 

necesaria para hallarla. 

- ¿Se puede plantear el problema en 

forma diferente? 

- ¿Cuáles datos debo usar? 

- ¿se han empleado todos los datos? 

- ¿Qué operación se debe usar? 

- ¿Conoce algún problema 

relacionado con este? 

- ¿Conoce algún problema que tenga 

una incógnita similar a este? 

3. Ejecutar el 

plan 

Luego de elegir la operación, 

operaciones o procesos a 

aplicar se debe poner en 

marcha el plan del segundo 

paso con total seguridad y 

concentración en lo que se está 

desarrollando. Este paso 

naturalmente llevará al despeje 

de la incógnita derivada de la 

situación problémica, por lo cual 

invita a que el profesor pueda 

hacer preguntas sobre si esa 

respuesta demuestra lo 

preguntado, para que el 

estudiante pueda tener la 

- ¿Es correcta del desarrollo de la 

operación que se está haciendo? 

- ¿Cómo puedo verificar cada paso? 



 
 

certeza y verificar que le está 

quedando bien. 

4. Verificar el 

resultado y 

seleccionar 

la respuesta 

En este paso se debe verificar 

que la respuesta anteriormente 

encontrada es lo más exacta 

posible; además, de debe 

recordar que siempre pueden 

existir algún error y más si el 

procedimiento realizado fue 

largo y complejo, Por lo cual 

siempre es importante mirar 

hacia atrás corroborando que 

cada paso fue realizado de 

manera correcta. Finalmente, si 

es así, se da esa respuesta 

correcta o se selecciona en su 

defecto.   

- ¿Puede verificar el resultado? 

- ¿Puede verificar la operación 

elegida? 

- ¿Puede obtener el resultado de 

forma distinta?  

- ¿Puede verlo de golpe? 

Nota: La tabla muestra los diferentes pasos a desarrollar para resolver una situación problémica 
y las preguntas que pueden realizar los estudiantes o los docentes. Tomado de How to solve it. 
A New Aspect Of Mathematical Method. Polya 1971, México: Universidad de Stanford. Trillas. 

Esta estrategia se basa en 10 sesiones de clase, compuestas por 3 horas cada una donde los 

estudiantes tendrán la oportunidad de afianzar conocimientos sobre los procesos y operaciones 

matemáticas básicas a desarrollar durante la resolución de problemas y poner a prueba esos 

conocimientos desarrollando ejercicios de esta índole. Para el desarrollo de las sesiones 3, 5, 7 

y 9; el docente aplicará la misma guía con situaciones problema, la cual se encuentra en el anexo 

K, esto a fin de que los estudiantes en cada sesión solo pongan en práctica el paso especifico al 

cual fue destinada esa clase, ya que así se puede observar de manera detallada, que errores 

cometen para cada paso y cómo van cumpliendo con el objetivo de la estrategia pedagógica.  

Es imprescindible destacar que los problemas de dicha guía fueron tomados del cuadernillo 

Matemáticas Grado 5º titulado “Saber 3º, 5º y 9º 2015, Cuadernillo de prueba, Primera edición” 

aplicadas por el Icfes (2016), donde se seleccionaron las preguntas que hacían referencia a la 

competencia de resolución de problemas; Además en dicho cuadernillo se afirma que el Icfes 



 
 

“pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, de forma gratuita y 

libre de cualquier cargo, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. 

(Icfes, 2016, p. 3).”  

Esta guía consta de 11 situaciones problémicas con su respectivas preguntas e imágenes 

explicativas, además se compone de una tabla con 4 cuadros enumerados de forma ascendente 

del 1 al 4, cada uno destinado a realizar un paso de la metodología de Polya por cada sesión (3, 

5, 7 y 9), así como 4 respuestas en el último cuadro donde al final de la sesión 9 el estudiante 

seleccionará la respuesta que cree ser la correcta según todo el proceso realizado para 

solucionar cada problema. Dicha guía será devuelta al docente al final de las sesiones a fin de 

que los estudiantes no realicen trabajo fuera del tiempo de aplicación de la estrategia. 

Cada una de las sesiones está elaborada de acuerdo a los requerimientos de la metodología de 

Polya, ya sea en la parte teórica o la práctica, por lo cual en la tabla 11 se presenta el siguiente 

esquema, en este se encuentra la presentación, objetivo, metodología, recursos didácticos, 

tiempo de aplicación, población y muestra a la que va dirigida la estrategia; los esquemas 

individuales de cada una de las sesiones se presentan en el anexo K. 

Tabla 11 Esquema de la estrategia didáctica 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 

Presentación: Esta Estrategia está diseñada para fortalecer la competencia matemática de 

resolución de problemas, en la cual se desarrollan operaciones de adición, sustracción, 

multiplicación y división de números naturales, teniendo como base la Metodología de 4 pasos 

de George Polya para resolver un problema (comprender el problema, diseñar o concebir un 

plan, ejecutar el plan y mirar en retrospectiva), así, como los procesos mentales de pensar y 

razonar; argumentar; comunicar; modelar; plantear y dar respuesta, que se relacionan con el 

pensamiento matemático. 

Objetivo: Formular y resolver situaciones problémicas de diferentes contextos, que requieren 

el uso de operaciones básicas con números naturales, empleando la metodología para la 

resolución de problemas de George Pólya.  



 
 

Metodología: Se desarrollarán 10 sesiones de clase, distribuidas en 3 horas diarias para la 

implementación de toda la estrategia. En la cual los estudiantes conocerán de que se trata la 

metodología de George Polya y los 4 pasos procedimentales que este aplica para resolver un 

problema. Además, se debe afianzar día a día los saberes con actividades lúdicas. Las 

sesiones se desarrollarán de la siguiente manera general: 

➢ Sesión 1: Presentación del docente, actividad lúdica de afianzamiento y confianza, 

introducción a la estrategia y explicación de la metodología de Polya de manera 

general. 

 

➢ Sesión 2: Explicación detallada del paso 1 de la metodología de Polya; Comprensión 

del problema, con el fin de que los estudiantes conozcan que se hace para entender 

un problema y sacar los datos principales que permitirán desarrollarlo. 

 

➢ Sesión 3: Afianzamiento del paso 1 de la metodología de Polya, en la cual se les 

presentaran diferentes problemas a los estudiantes, y ellos sacaran los datos 

principales y explicarán de manera cotidiana con sus palabras que entienden del 

problema. 

 

➢ Sesión 4: Explicación detallada del paso 2 de la metodología de Polya; Concebir o 

elegir un plan, donde los estudiantes aprenderán como se elige la operación básica a 

aplicar dentro de un problema y que tipo de palabras y datos hacen referencia a dicha 

operación. 

 

➢ Sesión 5: Afianzamiento del paso 2 de la metodología de Polya, en la que los 

estudiantes retomarán los problemas que ya analizaron y entendieron de la sesión 3 y 

elegirán la operación básica a aplicar en cada uno; además, explicaran de manera 

cotidiana con sus palabras por que eligieron esa operación.  

 

➢ Sesión 6: Explicación detallada del paso 3 de la metodología de Polya; Ejecución del 

plan, es aquí donde los estudiantes aprenden como desarrollar la operación básica que 

deben realizar para resolver el problema y como verificar si quedo bien. 

 



 
 

➢ Sesión 7: Afianzamiento del paso 3 de la metodología de Polya, en la cual se retomarán 

los problemas ya avanzados en la sesión 5 y se desarrollarán aplicando el plan elegido 

anteriormente.  

 

➢ Sesión 8: Explicación detallada del paso 4 de la metodología de Polya; Visión 

retrospectiva, con el fin de que los estudiantes aprendan a reconocer si la respuesta 

que hallaron tiene sentido o no. 

 

➢ Sesión 9: Afianzamiento del paso 4 de la metodología de Polya, en la cual los 

estudiantes analizaran las respuestas que obtuvieron en la sesión 7 y la reafirmaran si 

es correcta seleccionando la respuesta en cada problema, y si no, corregirán el 

procedimiento para hallar el correcto.  

 

➢ Sesión 10: Los estudiantes retomarán las preguntas 3, 7, 8, 9, 12, 16, 18 y 19 del 

cuadernillo 1 de matemáticas 2021 aplicado en la prueba diagnóstica inicial y volverán 

a desarrollarlas haciendo uso del paso a paso de la metodología de Polya. Luego de 

desarrolladas, realizarán una comparación entre los procedimientos que realizaron 

inicialmente y los que realizan ahora que conocen la metodología, a fin de que 

reconozcan los errores cometidos. 

Recursos didácticos: 
- Guía para cada sesión 
- Guía con situaciones problema 
- Lápices 
- Borradores 
- Sacapuntas 
- Carpeta para cada estudiante 
- Cuadernillo 1 matemáticas 
- Formato de procedimientos antiguo 
- Formato de procedimientos nuevo 
- Tablero 
- Marcadores 

Tiempo total de la implementación de la estrategia: 30 horas 

Población y muestra: 5 estudiantes de sexto grado de postprimaria, Institución Educativa La 
Palma. 

Nota: Elaboración propia 
 



 
 

4.1.3. Categoría de análisis CA: Implementación de la estrategia pedagógica 

Para el análisis de este aparatado y la apropiación de la metodología de George Polya (CA) se 

agruparon en conjunto los 4 pasos de la metodología de Polya y se tuvieron en cuenta los 

resultados obtenidos en la sesión 1 y 10 por aparte de estos conjuntos, ya que la primera sesión 

hace parte de la presentación y reconocimiento del docente investigador hacia los estudiantes y 

viceversa; y la sesión 10 hace un comparativo entre los procedimientos realizados para las 

preguntas que miden la competencia de resolución de problemas en la prueba diagnóstica inicial 

y los procedimientos que realizaron los estudiantes después de aprender la metodología de 

Polya, aplicándola en la misma prueba.   

Sesión 1 

En esta sesión, se realizó junto con los estudiantes la actividad del crucigrama donde se dio paso 

al reconocimiento de cada uno por parte del docente investigador y viceversa, ya que a través 

del proceso de describir los gustos de cada alumno se generaron lazos de confianza, para 

promover entre otras cosas la motivación por la estrategia pedagógica que se estaba aplicando. 

En la siguiente figura se evidencia la actividad realizada. 

Figura 9 Evidencia de actividad realizada en la sesión 1 

 
Nota: Foto tomada al finalizar la actividad del crucigrama de la sesión 1. Elaboración propia  

También en la misma sesión, se les hizo entrega de los implementos necesarios para el 

desarrollo de la estrategia, con el fin de que los estudiantes se familiarizaran con los implementos 



 
 

a trabajar, además de tener los útiles necesarios para el desarrollo de la misma (lápiz, borrador, 

sacapuntas, lapicero rojo, formato guía con situaciones problema y carpeta), como se puede 

evidenciar en la siguiente figura. 

Figura 10 Kit para implementación de la estrategia, entregado a cada estudiante. 

 
Nota: Elaboración propia 

Finalmente, se realizó la explicación general de las operaciones básicas que se encuentran 

dentro de la competencia matemática de resolución de problemas, así como las generalidades y 

características de la metodología de Polya que se desarrollaría a profundidad en las demás 

sesiones de la estrategia, con respecto a los 4 pasos dentro de esta.  

Sesiones 2 y 3: Comprender el problema 

En estas sesiones los estudiantes se enfocaron en aprender cómo se analiza un problema y 

cuáles son las características del paso 1 de la metodología de Polya, por lo cual desarrollaron 

solo el primer cuadro de cada problema del formato guía de situaciones problémicas del anexo 

K, donde, como sacar los datos relevantes y la incógnita de cada uno, fueron parte esencial en 

el desarrollo del mismo, además realizaron una breve explicación de cuál era el sentido de cada 

problema. Este proceso lo realizaron para las 11 situaciones problema de dicho formato guía, 

como podemos observar en la siguiente figura donde E1, E2, E3, E4, y E5 aplicaron dicho 

procedimiento en la pregunta 1.  

Figura 11 Paso 1 para las 11 situaciones problémicas de los estudiantes 



 
 

 
Nota: En la figura se observa el paso 1 de la metodología de Polya, aplicado por los estudiantes 
para la situación problémica 1 del formato guía (Anexo K). 
 

Es importante resaltar que para los demás problemas los estudiantes realizaron la explicación 

en algunas de las situaciones, no en todas, lo cual evidencia que hay casos en los que el 

problema se da a entender por sí solo o su comprensión es inmediata. Además, se evidenció un 

caso especial en el cual para la pregunta 6, E1 realizó una interpretación inicial errónea lo cual 

lo llevo a repetir el proceso, así como en la pregunta 4 donde la incógnita no fue la correcta al 

iniciar como se observa en la figura 12. 

Figura 12 Paso 1 del estudiante E2 para las preguntas 4 Y 6 

 
Nota: Se muestra los datos y la incógnita que el E1 extrajo de los problemas 4 y 6 del formato 
guía. Elaboración propia. 

Es pertinente resaltar, que durante el desarrollo de estas sesiones se observó que los estudiantes 

pierden la concentración luego de transcurridas aproximadamente 2 horas, lo cual sucede luego 

de explicar la teoría y realizar algunos ejemplos para la sesión 2. De igual manera para la sesión 

3, se observó que los estudiantes luego de realizar una cantidad larga de ejercicios, paran el 

trabajo y empiezan a hablar entre ellos o piden salir al baño, esto puede evidenciar un cansancio 



 
 

mental, dadas lo prologadas que se tornan las sesiones. Es por esta razón, que para las sesiones 

4, 6 y 8 se planeó realizar una pausa activa de estiramiento y se les dio la opción de ir al baño o 

tomar agua después de explicada la teoría en cada una y antes de los ejemplos. También para 

las sesiones 5, 7 y 9, se planeó pasar a los estudiantes al tablero para resolver los ejercicios que 

iban  desarrollando en el formato guía de situaciones problémicas, con el fin de generar en ellos 

expectativas y mejorar la atención durante estas, es decir que entre los mismos estudiantes 

realizaran la retroalimentación de los problemas desarrollados, ya que además de realizar una 

pausa activa al levantarse de sus asientos, la “retroalimentación” es un proceso muy importante 

y sirve para conseguir aprendizajes significativos y de calidad en los estudiantes, ya que 

promueve en ellos una actitud de perseverante por el logro (MEN, 2014). 

Sesiones 4 y 5: Concebir o elegir un plan 

Para estas dos sesiones se hizo énfasis en explicarle a los estudiantes como se puede concebir 

o elegir un plan, con el fin de resolver situaciones matemáticas, esta, es sin duda la etapa del 

proceso en la que los estudiantes presentan más inconvenientes, debido a que deben asociar un 

verbo o alguna acción que se presenta en el problema escrito, con una operación o procedimiento 

matemático que el estudiante debe emplear para desarrollar la problemática planteada; para este 

fin y durante la sesión 4, se les explicó la información que aparece en la figura 13, en la cual para 

cada una de las operaciones matemáticas básicas, se asocia un verbo o una palabra con la que 

ellos identifican dicha operación debe emplear. 

Figura 13 Palabras asociadas con las operaciones matemáticas básicas 

 
Nota: La figura muestra los verbos y las palabras asociadas a las operaciones básicas de adición, 
sustracción, multiplicación y división, las cuales aplican los estudiantes de sexto para resolver 



 
 

situaciones problémicas. Tomado de https://www.goconqr.com/es-ES/p/17349819-Operaciones-
b-sicas-en-los-n-meros-naturales-mind_maps 

En concordancia con la figura anterior, durante la sesión 3 se le pidió a cada estudiante que 

escribiera en el segundo cuadro del formato guía (anexo K), cuál era el plan que debía seguir y 

porque lo había seleccionado según las palabras y los verbos asociados en cada problema. La 

mayoría de estudiantes logró identificar cuál es la operación básica necesaria para resolver cada 

pregunta, como fue el caso con el estudiante E5, quien no tuvo problemas para describir porque 

se emplea dicha operación matemática como se observa en la figura 14. 

Figura 14 Concepción o elección del plan del estudiante denominado E5 

 
Nota: Elección del plan del estudiante E5 para las preguntas 4, 5 y 3. Elaboración propia. 

Sin embargo, no todos los estudiantes alcanzaron el mismo grado para el objetivo propuesto en 

la sesión 3, elegir un plan. Ejemplo de ello, son E1 y E4 los cuales identificaron acertadamente 

en la mayoría de preguntas la operación básica a realizar, siendo esta identificación su plan a 

seguir, pero no escribieron por qué seleccionaron dicha operación, además, cuándo se les 

preguntó por su opción respondieron verbalmente con mucha duda. En la figura 15 se observan 

la elección de los planes elegidos por los estudiantes E1 y E4, en donde colocaron solamente la 

operación u operaciones necesarias para desarrollar el problema. 

Figura 15 Elección del plan de los estudiantes E1 y E4 

 
Nota: Elaboración propia 



 
 

Para las sesiones 4 y 5, pese a que no se alcanzó el mismo grado con cada uno de los 

estudiantes en el objetivo de la selección del plan, es importante resaltar, que se mejoró 

notablemente en la identificación de las operaciones básicas matemáticas que los alumnos van 

a utilizar durante el siguiente paso de la metodología de Polya (ejecución del plan). 

Sesiones 6 y 7: Ejecución del plan 

Esta es la etapa de la metodología de Polya en la que los estudiantes evidencian menores 

falencias, ya que está relacionada con la ejecución de las operaciones seleccionadas en la etapa 

anterior, generalmente son operaciones sencillas que el estudiante domina desde grados 

anteriores en su formación escolar; sin importar si la elección del plan es correcta, en cuanto a 

la elección de la operación matemática a ejecutar, los estudiantes realizan de manera correcta 

dicha operación, sin embargo, es importante mencionar que los estudiantes objeto de este 

estudio durante la ejecución del plan evidencian ciertas falencias, concernientes a lo operacional 

como lo son el uso de las unidades asociadas a cada dato, el orden a la hora de realizar las 

operaciones elegidas previamente y el uso del signo que indica que tipo de operación está 

realizando. En general los 5 estudiantes cometieron los errores mencionados anteriormente 

como se observa en la figura 16. 

Figura 16 Ejecución del plan de los estudiantes E1, E2, E3, E4 y E5 

 
Nota: En la figura se observa que los 5 estudiantes no emplean las unidades asociadas a cada 
dato numérico para ejecutar las operaciones, en el caso de los estudiantes E1, E2, E3 y E5 no 
emplean el símbolo de la operación que están realizando. Elaboración propia. 

No obstante, los errores que cometieron los estudiantes, evidenciados en la figura 16. Son 

repetitivos en los 11 problemas del formato guía, por lo cual se puede dedicar más tiempo para 



 
 

la aplicación de la sesión 7, reforzando y haciendo hincapié en el uso de las unidades y símbolos 

empleados para realizar cada operación, disminuyendo de esta manera que las operaciones 

sean corregidas durante la etapa 4 de la metodología aplicada, la cual se conoce como visión 

retrospectiva. 

Sesiones 8 y 9: Visión retrospectiva 

A esta etapa los estudiantes la llamaron “verificar el plan y seleccionar la respuesta” ya que como 

lo hicieron saber al docente investigador, mirar atrás es verificar, además es aquí donde 

seleccionan la respuesta correcta de cada pregunta. En la sesión 8, se les explicó a los 

estudiantes que en el cuarto cuadro de cada problema del formato guía, se debía seleccionar la 

respuesta obtenida en el paso 3 de la metodología de Polya o escribirla anteponiendo el prefijo 

“Rta”, la cual debida ser una respuesta lógica a la incógnita del ejercicio, como se observa en la 

figura 17, lo cual permitía a cada estudiante verificar si lo realizado durante todo el proceso estaba 

bien hecho. 

Figura 17 Verificación y respuesta a los problemas 

 
Nota: Los 5 estudiantes al final de la verificación escribieron respuestas correctas a cada uno de 
los problemas planteados en el formato guía, elaboración propia. 

A esta altura de la aplicación de la estrategia, se observó una mejoría significativa en cada uno 

de los estudiantes, la cual es manifestada por ellos mismos, por ejemplo E5, quién obtuvo los 

mejores resultados en la prueba diagnóstica inicial con el cuadernillo 1, él dijo: “profe con estos 



 
 

pasos es más fácil resolver los problemas y me equivoco menos, aunque me demoro más”; así 

mismo E4 el mayor del grupo y E1, quienes obtuvieron los resultados más bajos en la primera 

prueba, manifestaron lo siguiente respectivamente: “profe ahora entiendo un poco más que es lo 

que piden los ejercicios” y “si profe E4 tiene razón”.  

Finalmente, se debe destacar que se aplicaron las pausas activas en las sesiones 4, 6, y 8; y 

para las sesiones 5, 7 y 9 se implementó la retroalimentación de los ejercicios que desarrollaban 

los estudiantes de la guía de situaciones problémicas, por lo cual los estudiantes pasaron al 

tablero a realizar el paso correspondiente a cada sesión de la metodología de Polya como se 

observa en la figura 18. Esto contribuyo a un mejor ambiente dentro del aula de clase, ya que 

para estas sesiones se evidencio que los estudiantes no se desconcentraron tanto y fueron más 

participativos en cada una. 

Figura 18 Retroalimentación entre los estudiantes  

 



 
 

 
Nota: Foto tomada al retroalimentar los problemas en la sesión 7. Elaboración propia. 

Categoría de análisis CI: Sesión 10: aplicación nuevamente del cuadernillo 1 

Durante la sesión 10 los estudiantes reconocieron los errores cometidos en su primera prueba y 

las diferencias entre aplicar la metodología de Polya y no aplicarla, ya que ellos debían realizar 

nuevamente los 8 problemas del cuadernillo 1, con la intención de que aplicaran los cuatro pasos 

que plantea la metodología de Polya. Al analizar los datos recolectados de esta segunda 

presentación se observó, en la tabla 12, que aumentó la cantidad de respuestas acertadas por 

cada estudiante para las situaciones problémicas. 

Tabla 12 Respuestas acertadas de cada estudiante para el cuadernillo 1, matemáticas 
2021, aplicadas en la sesión 10. 

Estudiante 

Preguntas acertadas 
del cuadernillo 1, 

antes de la aplicación 
de la estrategia 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

Preguntas acertadas del 
cuadernillo 1, después 
de la aplicación de la 

estrategia 

Porcentaje 
de 

respuestas 
correctas 

E1 4 50% 6 75% 

E2 2 25% 7 87,5% 

E3 3 37,5% 7 87,5% 

E4 2 25% 7 87,5% 

E5 7 87,5% 8 100% 

Nota: En la tabla aparecen la cantidad de respuestas correctas de las ocho preguntas del 
cuadernillo 1, matemáticas 2021 pruebas evaluar para avanzar 3° a 11°, las cuales miden la 
competencia de resolución de problemas matemáticos. Elaboración propia. 



 
 

Como se puede observar en la anterior tabla, la cantidad de respuestas acertadas aumentó 

considerablemente para todos los estudiantes, en particular para E2 y E4 quienes respondieron 

5 preguntas acertadamente más que la primera vez que presentaron el cuadernillo 1. El 

estudiante E2 manifestó: “Profe sacando primero los datos y comprendiendo bien que es lo que 

preguntan es más fácil llegar a la respuesta” refiriéndose específicamente a la etapa 1 del 

proceso aplicado en la estrategia basada en la metodología de Polya, esto se evidencia mejor 

en la figura 19, donde se compara el procedimiento para resolver la pregunta número 8. 

Figura 19 Respuestas de E2 para la pregunta 8 

 
Nota: Respuestas del E2 para la pregunta número 8, la imagen del cuadro izquierdo fue antes 
de aplicada la estrategia y la del lado derecho después de aplicada la estrategia en los 
estudiantes. 

Se observa en la figura 19 en el cuadro de la izquierda, a pesar de que E2 da una respuesta 

concreta la primera vez, esta es errónea y no concuerda con lo que le pide el ejercicio. El 

estudiante en este problema debía comprobar las cuatro opciones de menú que le daban como 

información y corroborar que cada una de las tres personas involucradas en el ejercicio contaba 

con 10.000$ para el almuerzo, entonces el estudiante debía encontrar el menú en cual la suma 

de los almuerzos sumara $30.000 en total, de esa forma llegaba a la respuesta correcta; 

razonamiento que no realizó el estudiante la primera vez, ya que su fallo inició desde el principio 

del proceso, no comprendió en realidad cual era la incógnita y tampoco analizó concretamente 

los datos que le brindaba el problema, así como, no los operó de la forma adecuada para llegar 

a la respuesta acertada, este hecho, el mencionado anteriormente, se observa constantemente 

en todos los estudiantes y en casi todas las preguntas antes de la aplicación de la estrategia.  



 
 

En el cuadro de la derecha de la figura 19 se puede captar que el estudiante no solo mejoró al 

tener un mayor número de respuestas acertadas, como se observa en la tabla 11, la mejoría 

también abarca la extracción de los datos, comprender realmente que pregunta o cuál es la 

incógnita, que operaciones básicas debe emplear y, verificar si la respuesta obtenida concuerda 

con lo que pide el problema. No todos los estudiantes avanzaron al mismo ritmo o comprendieron 

la metodología de la estrategia de la misma forma, por ejemplo, E1 fue el que menos mejoró en 

cuanto a porcentaje de respuestas correctas, le costó mucho comprender el proceso que se llevó 

a cabo durante la estrategia, ya que siempre era el último estudiante en terminar las actividades 

en cada una de las sesiones, la estudiante manifestó que: “profe así es más demorado realizar 

los ejercicios”. Es por lo mencionado anteriormente que, este es un proceso que se debe seguir 

repitiendo con el fin de que el estudiante afiance y mecanice todas las etapas del proceso, ya 

que de esta manera el estudiante lo convierte en un proceso mental y deja de verlo como los 

pasos que están en un manual. 

En el caso particular de E5, a quién mejor le fue en las dos aplicaciones del cuadernillo 1, 

manifestó que: “profe con la estrategia estoy más seguro de que la respuesta me quedó bien, 

me demoro un poquito más, pero me queda mejor”, este estudiante siempre fue el más 

participativo en cada sesión y terminaba primero cada actividad. Al igual que con los estudiantes 

E1, E2, E3 y E4, el cambio es significativo en cuanto al desarrollo de cada problema que realizó 

E5 como se observa en la figura 20, a pesar de que la cantidad de respuestas correctas no 

cambió considerablemente,   

Figura 20 Desarrollo de la pregunta 8, estudiante E5 

 
Nota: La figura muestra el antes y el después del procedimiento realizado por E5 para la pregunta 
8 del cuadernillo 1, matemáticas 2021. Pruebas evaluar para avanzar 3° a 11°. 



 
 

Con respecto a la implementación de la estrategia pedagógica basada en la metodología de 

Polya, podemos observar un avance significativo en el desarrollo procedimental que realizaron 

los estudiantes de sexto grado para cada una de las situaciones problémicas presentadas 

durante dicha estrategia, ya que como se evidencia en las diferentes figuras ejemplo, E1, E2, E3, 

E4, y E5 se preocuparon por realizar los pasos que enuncia Polya no solo con los problemas del 

formato guía (Anexo K), sino cuando repitieron el cuadernillo 1, del que ya tenían un 

procedimiento en mente para desarrollarlo.  

Finalmente, como evidencia de CA y CI los resultados y procedimientos mostrados por los 

estudiantes de sexto grado, mostraron una apropiación de la metodología de Polya y un impacto 

en la estrategia pedagógica implementada, no solo por la forma en las que desarrollaron los 

ejercicios del formato guía de situaciones problémicas sino por sus perspectivas sobre la 

estrategia implementada, las cuales demuestran a continuación, respondiendo a la pregunta: 

¿Qué piensa de la estrategia implementada por el docente investigador? 

• Respuesta de E1: “Soy la estudiante número 1 y me sirvieron los proyectos que nos 

hicieron la profe Paula, me sirvió para problemas matemáticos y medio los entiendo, a 

veces me va regular y a veces me va bien, y mejore un poquito”. 

• Respuesta de E2: “Soy el estudiante número 2, e gracias a la profesora Paula me enseñó 

a resolver los problemas de distinta manera y con la metodología de Polya, y me gustaron 

los 4 pasos que se hacen en un problema que son comprender el plan, la incógnita, elegir 

el plan y ejecutarlo2.  

• Respuesta de E3: “Yo soy la estudiante número 3 y la metodología que me enseño la 

profesora Paula fue muy agradable porque me ayudo a sacar los datos, cómo sacar los 

datos, a solucionar los problemas sacando incógnitas, como ejecutar el plan y verificarlo 

y darle la respuesta”. 

• Respuesta de E4: Soy el estudiante número 4, con la profesora Paula aprendí a resolver 

los problemas fácilmente y lo que más me gusto fue sacar los datos, y la incógnita, elegir 

el plan y verificar el plan. 

• Respuesta de E5: “Buenos días, soy el estudiante número 5 de la Institución Educativa 

La Palma del grado sexto, con la profesora Paula aprendí a resolver mejor los problemas 

con un, con el método de Polya que son 4 pasos y son comprender el problema, elegir el 

plan, ejecutar el plan y verificar y dar respuesta. 



 
 

4.1.4. Categoría de análisis CF: Prueba diagnóstica final 

Al igual que en la prueba diagnóstica inicial, se aplicó a los estudiantes de sexto grado el 

cuadernillo 1 de las pruebas Evaluar para avanzar 3° a 11° de matemáticas, esta vez para el año 

2020 (anexo D), con el cual, se evaluaron las respuestas correctas e incorrectas en las preguntas 

destinadas a medir la competencia de resolución de problemas además de CI que habla del 

impacto generado por la estrategia pedagógica implementada, y se verificaron si los 

procedimientos realizados en dicha prueba para esas preguntas, corresponden con el nivel de 

complejidad alcanzado por los estudiantes durante la misma, ya que esto, permite medir si la 

estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya contribuyó al mejoramiento en el 

desarrollo de un problema y por defecto la selección de la respuesta correcta. En la siguiente 

tabla se evidencian los porcentajes de respuestas correctas, así como los niveles de complejidad 

obtenidos durante la aplicación del cuadernillo 1, 2020 en las 8 preguntas que evaluaron la 

competencia de resolución de problemas. La hoja de respuestas de cada estudiante para el 

cuadernillo se encuentra en el anexo M. 

Tabla 13 Respuestas correctas e incorrectas del cuadernillo 1, matemáticas 2020. 

 

Nota: En la tabla se muestran solo los ítems de preguntas referentes a la competencia de 
resolución de problemas, ya que las demás preguntas corresponden a las competencias de 
comunicación y razonamiento, las cuales no son evaluadas en la presente investigación. 
Elaboración propia. 

En la tabla anterior y CF, se evidencia que en las preguntas 5, 7 y 11 el porcentaje de aciertos 

es 80%, y en las preguntas 3, 8, 12, 14, y 17 es 100%, haciendo referencia a un nivel de 

complejidad al desarrollar cada ítem “Muy Fácil”, lo cual evidencia hasta el momento, un 

fortalecimiento en la fase 4 de la metodología de Polya donde se verifica y se selecciona la 

N° de pregunta 
Estudiantes 

con respuestas 
correctas 

Estudiantes 
con respuestas 

Incorrectas 

Porcentaje de 
aciertos en los 

estudiantes 

Nivel de 
complejidad 

3 5 0 100% Muy fácil 

5 4 1 80% Muy fácil 

7 4 1 80% Muy fácil 

8 5 0 100% Muy fácil 

11 4 1 80% Muy fácil 

12 5 0 100% Muy fácil 

14 5 0 100% Muy fácil 

17 5 0 100% Muy fácil 



 
 

respuesta. Por esta razón, se deben analizar los procedimientos realizados por los 5 estudiantes 

para seleccionar la respuesta correcta en cada una de las preguntas evaluadas, ya que se debe 

corroborar si esos porcentajes de aciertos son congruentes con los procedimientos realizados 

aplicando dicha metodología para uno, o si contestaron acertadamente por cuestiones de azar. 

Cabe resaltar que las preguntas, el desarrollo y las respuestas correctas del cuadernillo 1, dadas 

por el los estudiantes se encuentran en el anexo N. 

En concordancia con lo anterior podemos observar la figura 21, en la cual se evidencian dos 

ejemplos de los diferentes procedimientos realizados por los estudiantes para las preguntas con 

100% de aciertos, en este caso serían las preguntas 3 y 12, las cuales son congruentes no solo 

con la respuesta correcta, sino también con la metodología de Polya aplicada en la estrategia 

pedagógica que se implementó en la presente investigación. Es pertinente recalcar, que los 

demás procedimientos de las preguntas 8, 14 y 17 que también fueron congruentes en su 

proceso con la respuesta correcta, se encuentran en el anexo N. 

Figura 21 Procedimiento de cada estudiante para las preguntas 3 y 12 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por los 5 estudiantes para las preguntas 
3 y 12, con sus respectivas nomenclaturas asignadas. para ver el formato de procedimientos 
completo ir al anexo N. Elaboración propia. 

En la figura anterior se puede observar cómo los estudiantes aplicaron la metodología de Polya 

para solucionar las preguntas 3 y 12, donde en cada procedimiento escribieron los pasos a 



 
 

realizar dentro de la misma, sacaron los datos, la incógnita y dieron una respuesta final; la cual 

era congruente con la respuesta seleccionada en el anexo M. Esta forma de proceder para 

solucionar los ejercicios del cuadernillo 1 2020, y la cantidad de respuestas correctas para el 

mismo, permite vislumbrar el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en 

los estudiantes de sexto de la Institución Educativa La Palma. Además, como se observó en la 

tabla 8 de la prueba diagnóstica inicial; antes de ser aplicada la estrategia pedagógica, solo 2 

preguntas fueron contestadas de manera correcta con un nivel de complejidad muy fácil (100%); 

mientras que en la tabla 12 de la prueba diagnóstica final, se evidencian 5 preguntas contestadas 

con el mismo nivel del 100%, es decir, los cinco estudiantes acertaron la respuesta y su 

procedimiento fue congruente, después de la intervención realizada.  

Apoyando lo anterior, se encuentran las preguntas 5, 7 y 11, las cuales obtuvieron un porcentaje 

del 80%, con la misma denominación de “muy fácil” nivel de complejidad. Lo cual quiere decir 

que solo un estudiante contesto a cada problema de manera incorrecta; para el caso de las 

preguntas 5 y 7 fue E1 y para la pregunta 11 fue E3, como se evidencia en el anexo M. El 

procedimiento realizado en dichos problemas se presenta en la figura 22. 

Figura 22 Procedimiento de E1 para las preguntas 5 y 7, y procedimiento de E3 para la 
pregunta 11. 

 
Nota: Cada cuadro muestra el procedimiento realizado por E1 para las preguntas 5, 7 y E3 para 
la pregunta 11, con sus respectivas nomenclaturas asignadas. para ver el formato de 
procedimientos completo ir al anexo N. Elaboración propia. 

Se puede observar que E1 y E3 aplican la metodología de Polya de manera correcta, en el 

sentido de que se pueden evidenciar los cuatro pasos designados para la estrategia, pero 



 
 

carecen de un conocimiento matemático para desarrollarlas, ya que sus respuestas fueron 

incorrectas y aplicaron operaciones no congruentes con la incógnita de cada problema. Ejemplo 

de esto es la pregunta 7, donde E1 realizó una multiplicación errónea que dio como resultado 

7.000, además en las soluciones a seleccionar no estaba este valor, por lo cual eligió al azar la 

respuesta a este ejercicio.  

Finalmente, es pertinente destacar para CF que la estrategia pedagógica basada metodología 

de Polya tenía como objetivo fortalecer la competencia matemática de resolución de problemas 

desde lo procedimental, lo cual fue evidente en la implementación y posterior aplicación de la 

prueba diagnóstica final, ya que los estudiantes consiguieron un nivel de complejidad “muy fácil” 

en todas las peguntas de dicha prueba, además, aunque cada uno lo solucionó a su manera y 

explicó con sus palabras lo realizado, todos mostraron una apropiación de los cuatro pasos de 

esta metodología en cada uno de los procesos realizados para cada problema. 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este acápite se exponen inicialmente las conclusiones del trabajo investigativo realizado, las 

cuales son el producto del capítulo de análisis y resultados, permitiendo vislumbrar el 

fortalecimiento o no, de la competencia matemática de resolución de problemas en los 

estudiantes del grado sexto de postprimaria de la Institución Educativa La Palma, a través de la 

estrategia pedagógica implementada. También, se presentan las recomendaciones que podrían 

contribuir a dicho fortalecimiento y mejora de la estrategia diseñada e implementada, así como 

los posibles proyectos derivados de esta investigación. 

5.1. Conclusiones  

Se inicia de esta manera respondiendo a la pregunta de investigación, ¿Es posible diseñar una 

estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya, que permita fortalecer la competencia 

de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de postprimaria de la 

Institución Educativa La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia? 

Dados los resultados obtenidos en el anterior capitulo para la prueba diagnóstica final, aplicada 

luego de la implementación de la estrategia pedagógica que se diseñó de acuerdo con los 

requerimientos del proyecto investigativo, se pudo observar que los estudiantes presentaron un 

fortalecimiento para dicha competencia (CF), ya que sus resultados estuvieron en los porcentajes 



 
 

más altos de aciertos en la respuesta a cada pregunta (80% y 100%), con un nivel de complejidad 

“Muy fácil”, y sus procedimientos fueron congruentes con dichas respuestas.  

Este fortalecimiento se sustenta en que los estudiantes para la prueba diagnóstica inicial, 

realizada antes de la implementación dicha estrategia, presentaron un nivel de complejidad 

“Difícil” en la mayoría de las preguntas que evaluaban la competencia de resolución de 

problemas, el cual es el porcentaje de aciertos más bajo (0% a 20%), ya que sus respuestas 

fueron incorrectas, así como sus procedimientos, e incluso la falta de ellos; mostrando una 

carencia de habilidades o conocimientos en cómo se aborda un problema desde lo 

procedimental. Se considera de este modo, que es importante generar estrategias pedagógicas 

que lleven a los estudiantes a generar habilidades y conocimientos, a partir de la exaltación de 

la importancia de desarrollar un problema desde la comprensión, hasta la verificación del mismo, 

regla importante en la metodología de George Polya. 

Por otra parte, se evidenció que en las preguntas aplicadas en la prueba diagnóstica final que no 

tenían el componente de resolución de problemas, por lo cual no requerían de la realización de 

un procedimiento por escrito, los estudiantes presentaron desaciertos en la selección de la 

respuesta correcta (ver anexo M), llevando a pensar que la estrategia pedagógica (CI), basada 

en desarrollar un problema a través de la aplicación de los cuatro pasos de la metodología de 

Polya, contribuye a que los estudiantes puedan seleccionar de manera correcta la respuesta para 

preguntas que evalúan la competencia comunicativa y de razonamiento, fortaleciendo así no solo 

la de resolución de problemas, sino todas las competencias abordadas en el área de las 

matemáticas.  

Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación basándose en la categoría CA sobre 

Polya (1971), es la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que generen en los 

estudiantes, procesos asociativos y de comprensión, así como la necesidad de volver a mirar 

atrás cuando ya se ha solucionado una situación matemática, ya que cuando se parte de la 

apropiación de una pregunta de manera correcta, la identificación de los datos, la incógnita e 

incluso la compresión de la pregunta problematizadora en cualquier tipo de temática para esta 

área, es más fácil elegir y ejecutar el plan deseado para llegar a una repuesta correcta, lo cual, 

genera una reafirmación en la aplicación de las operaciones básicas utilizadas cuando se verifica 

que la respuesta es congruente con lo planteado, corroborando de esta manera que las 

estrategias de aprendizaje están basadas en los procesos mentales del estudiante a través de 



 
 

operaciones cognoscitivas para reconocer, aprender, y aplicar información y/o contenido 

(Ferreiro, 2007). 

Así mismo, el impacto generado en la comunidad educativa se dio de manera evidente, ya que 

no los estudiantes de sexto manifestaron la idea de utilizar la metodología de Polya para resolver 

ejercicios en otras asignaturas, además, el docente de postprimaria de matemáticas de la 

institución comenzó a implementar esta estrategia pedagógica con los estudiantes de los demás 

grados de séptimo, octavo y noveno, e incluso se sugirió aplicarlo en los niveles de primaria.  

En síntesis, y como conclusión general, es posible expresar que, a través de la estrategia 

diseñada, se logró el propósito principal que era fortalecer la competencia de resolución de 

problemas en los estudiantes objeto de estudio, lo cual, se empezó a reflejar en actitudes y 

aptitudes a lo largo de la intervención realizada, como se puede observar en el capítulo anterior. 

Lográndose la intención inicial que era generar una mayor asertividad, no solo en lo concerniente 

a elegir la respuesta correcta sino en la forma como se desarrolla un problema desde lo 

procedimental.  

5.2. Recomendaciones 

Para una proyección futura de este trabajo investigativo, así como los aspectos que pueden 

mejorarlo se recomienda implementar la estrategia pedagógica basada en la metodología de 

Polya no sólo para la competencia matemática de resolución de problemas, sino para las demás 

competencias como lo son, la de comunicación y la de razonamiento, ya que esto puede 

contribuir al fortalecimiento de los procesos matemáticos en general.  

Dada la duración de la estrategia pedagógica (30 horas), un tiempo bastante largo para el diseño 

curricular en la institución Educativa La Palma, durante las horas de clase se puede aplicar las 

sesiones de la estrategia pedagógica referentes a lo teórico y los ejemplos, dejando como trabajo 

de refuerzo para la casa las sesiones prácticas de dicha estrategia; a fin de que los estudiantes 

se enfrenten solos y sin la ayuda del profesor, a la resolución de un problema desde lo 

procedimental. Además, se sugiere realizar una retroalimentación de cada situación problémica 

aplicada a los estudiantes, ya que esto permite detectar errores, abordarlos desde la 

identificación de estos y contribuir de forma efectiva a su rectificación.  

También es importante destacar que al aplicar las tres (3) horas consecutivas en cada sesión, 

se deben realizar pequeñas actividades de captación de la atención de los estudiantes, llamadas 



 
 

pausas activas en cada intervalo de tiempo de una hora o cuando se realiza la retroalimentación 

de los ejercicios, ya que es inevitable, según lo observado durante la implementación de la 

estrategia, que luego de trascurrido cierto tiempo (2 horas aproximadamente) los alumnos 

pierdan la concentración, lo cual puede contribuir a desarrollar erróneamente los problemas 

siguientes por falta de motivación y cansancio mental.  

Finalmente, se debe seguir aplicando la resolución de problemas, no solo en el área de las 

matemáticas, sino en las diferentes asignaturas que la requieran, a finde integrar los 

conocimientos previos al análisis y la compresión de nuevas temáticas, teniendo en cuenta que 

los estudiantes están expuestos en su cotidianidad a diversas situaciones problémicas, por lo 

cual esta puede base de la formación de conocimientos que perduren en el tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Matemáticas - Cuadernillo 1- Saber 6°, Pruebas avanzar 3° a 11° año 2021. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo B. Hoja de respuestas para el cuadernillo 1- matemáticas- 6° pruebas avanzar 2021 

 



 
 

Anexo C. Formato de procesos para para halla la respuesta del cuadernillo 1 - matemáticas 
– 6° 2021 que evalúa la competencia de resolución de problemas.  

 

TEST QUE EVALÚA LA COMPETENCIA MATEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO  

Este test hace parte de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, los datos y resultados de este test serán tratados de manera anónima y solo con 

fines académicos. 

Número de estudiante: _______________  Grado: ___________________ 

Le agradecemos justificar debidamente las respuestas 3, 7, 8, 9, 12, 16, 18 y 19, de las preguntas 
de la prueba avanzar grado sexto, realizando las operaciones que empleó para resolver cada uno 

de estos ejercicios. En caso de no resolver alguno, por favor escriba qué sucedió. 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo D.    Matemáticas - Cuadernillo 1- Saber 6°, Pruebas avanzar 3° a 11° año 2020. 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo E. Hoja de respuestas para el cuadernillo 1- matemáticas- 6° pruebas avanzar 2020 

 



 
 

Anexo F. Formato de procesos para para halla la respuesta del cuadernillo 1 - matemáticas 
– 6° 2020 que evalúa la competencia de resolución de problemas. 

 
TEST QUE EVALÚA LA COMPETENCIA MATEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO  
Este test hace parte de un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, los datos y resultados de este test serán tratados de manera anónima y solo con 

fines académicos. 

Número de estudiante: _______________  Grado: ___________________ 

 

Le agradecemos justificar debidamente las respuestas 3, 5, 7, 8, 11,12, 14 y 17, de las preguntas 

de la prueba evaluar para avanzar del grado sexto para el 2020, realizando las operaciones que 

empleó para resolver cada uno de estos ejercicios. En caso de no resolver alguno, por favor 

escriba qué sucedió. 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo G. Carta de solicitud y consentimiento informado de para padres o tutores de 
estudiantes de sexto grado. 

 

 

Bucaramanga, 23 de agosto de 2021 

Señor (a) 
PADRE, DE FAMILIA 
Institución Educativa La Palma 
La Palma, Gámbita, Colombia 

 

Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente me permito solicitar su autorización y consentimiento para la 
participación de su hijo en el proyecto de profundización titulado: “DISEÑO DE UNA 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA BASADA EN LA METODOLOGÍA DE POLYA Y ORIENTADA A 
LA COMPETENCIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ESTUDIANTES 
DE SEXTO GRADO DE POSTPRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA, 
CORREGIMIENTO LA PALMA, MUNICIPIO DE GÁMBITA, COLOMBIA”, a cargo de la docente 
Investigadora PAULA ANDREA RAMÍREZ PÉREZ , estudiante de Maestría en Educación de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. En dicho proyecto se mantendrá total 
anonimato acerca de la información personal de los estudiantes, con el fin de proteger el nombre 
de los implicados. 
 
 
Procedimiento:  
Previa autorización de la institución y consentimiento informado por parte de los padres y el (la) 
adolescente, debidamente firmado, se procederá a aplicar los siguientes instrumentos de manera 
anónima en estudiantes de sexto grado (5 en total) de postprimaria, de la Institución Educativa 
La Palma, corregimiento La Palma, municipio de Gámbita, Colombia, cuya implementación dura 
aproximadamente: “un mes”. Para la realización de este proyecto se requiere la aplicación de 
dos pruebas diagnósticas (pre y post) basadas en las pruebas avanzar del Icfes para sexto grado 
del presente año, y la implementación de una estrategia pedagógica basada en la metodología 
de Polya y orientada a la competencia de resolución de problemas matemáticos. 
 
 
Agradeciendo su atención,  
 
 
Cordialmente, 
 

 
Paula Andrea Ramírez Pérez 
CC. 1098.731.328 de Bucaramanga 
Docente Investigadora  
Estudiante de Maestría en Educación  
Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB 
Correo electrónico: pramirez689@unab.edu.co 
 
Se adjunta: Formato de consentimiento informado. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo H. Permiso para implementación de proyecto investigativo por parte del rector de 
la Institución educativa La Palma 

 



 
 

Anexo I. Respuestas de estudiantes de sexto al cuadernillo 1 de matemáticas 2021 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Anexo J. Procedimientos realizados por los estudiantes para las preguntas que evalúan la competencia de resolución de 
problemas del cuadernillo 1 2021. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo K. Guía de situaciones problémicas para las sesiones 3, 5, 7 y 9. 

 
FORMATO DE SITUACIONES PROBLÉMICAS PARA DESARROLLAR 

 
Las respuestas de estas situaciones problémicas hacen parte de un proyecto de investigación 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, los datos y resultados de este formato serán 

tratados de manera anónima y solo con fines académicos. 
 

Número de estudiante: _______________ Grado: ___________________ 
 

1. Camila ve la siguiente promoción 

 

Camila quiere comprar la maleta, pero solo tiene $25.950. ¿Cuánto dinero le falta a Camila para 
comprar la maleta? 

1 2 

3 4. 

 



 
 

2. En la gráfica aparece información de la cantidad de dulces que contienen 3 y 5 
paquetes. 

 
Si cada paquete contiene la misma cantidad de dulces, ¿cuántos dulces hay en 4 paquetes? 
 

1 2 

3 4.  



 
 

 
3. En el grado quinto de un colegio hay dos cursos. En quinto A hay 33 estudiantes y en 

quinto B hay 12 
estudiantes más.  
 
¿Cuántos estudiantes hay en quinto B? 

 

1 2 

3 4.  

 
 
 
 
 
 



 
 

4. A un entrenamiento de basquetbol asisten 12 jugadores. El entrenador conformó dos 
equipos (ver figura). 
 

 
 
Si después el entrenador conformó tres equipos con la misma cantidad de jugadores, ¿con 
cuántos 
jugadores conformó cada equipo? 
 

1 2 

3 4.  

 



 
 

5. Sebastián registró el tipo de billete y el total de dinero recolectado de cada tipo de billete 
por sus 
compañeros, para comprar el regalo del día del maestro. 

 
¿Cuántos billetes de $1.000 se recogieron? 
 

1 2 

3 4.   
 

 



 
 

6. La tabla muestra el precio de la entrada para ver un partido de fútbol dependiendo del 
torneo. 

 
¿Cuál es el costo total de las entradas de un grupo de 5 niños y 3 adultos, que asisten a un 
partido de 
la eliminatoria? 
 

1 2 

3 4.   

 



 
 

7. Observa los cubos contenidos en la caja de la figura. 
 

 
¿Cuántos cubos de esos faltan para llenar la caja? 
 

1 2 

3 4.    
 

 
 



 
 

8. Para ser admitidos en una academia, los aspirantes deben obtener como promedio en 
tres exámenes 6 o más puntos. 

Los resultados obtenidos por cuatro aspirantes se muestran en la tabla. 
 

 
¿Cuál de los cuatro aspirantes podrá ser admitido en esta academia? 
 

1 2 

3 4.    
 

 
 
 

 
 



 
 

9. En la secuencia falta una figura. Observa: 

 
 

1 2 

3 4.    
 

 



 
 

10. Para ir de la casa al colegio, Ana debe pasar por la iglesia y por la plaza. Las distancias 
que debe recorrer se muestran en la figura. 

 
En total, ¿qué distancia debe recorrer Ana para ir de la casa al colegio? 

1 2 

3 4.    
 
 
 
 

 
 
 



 
 

11. Juana cubrió totalmente el piso de su habitación con tapetes iguales, cada uno de 2 m² 
de área. 
 

 
¿Cuál es el área del piso de la habitación de Juana? 
 

1 2 

3 4.    
 

 



 
 

Anexo L. Estrategia pedagógica por sesiones aplicada a los estudiantes de sexto grado.  

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 

 

Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 1 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Crear lazos de confianza entre los estudiantes de sexto grado y el 
docente investigador a través de una actividad lúdica de 
reconocimiento y presentación. 

➢ Reconocer la metodología de resolución de problemas de George 
Polya por medio de una explicación de sus cuatro pasos 
procedimentales y características principales. 

Meta Actividades Recursos 

Crear lazos de 
confianza entre el 
docente y los 
estudiantes a 
través de la 
lúdica y una 
breve 
presentación 

La actividad del crucigrama consiste en escribir en la 
pizarra todos los nombres y gustos unidos entre sí. 
Primero puede salir el docente investigador, escribir su 
nombre y presentarse y con su nombre en la pizarra y 
un gusto, los demás alumnos van saliendo de uno en 
uno, escribiendo sus nombres entrelazándose y 
presentándose. En 4 rondas distribuidas de la siguiente 
manera: 

1. Primer nombre; color favorito 
2. Segundo nombre; animal favorito, si no tiene 

segundo nombre como le gusta que le digan o 
cual nombre quisiera tener. 

3. Primer apellido; comida favorita 
4. Segundo apellido; actividad favorita 

Al final debe quedar un crucigrama completo donde 
estén todos los nombres y gustos del docente 
investigador y estudiantes. 

-Tablero del 
salón 
-Marcadores 

Dotar a los 
estudiantes los 
recursos 
necesarios para 
la 
implementación 
de la estrategia 

Entregar a los estudiantes, lápiz, borrador, sacapuntas, 
hojas de apuntes y guía de situaciones problema 
dentro de una carpeta para guardar implementos. 

 

Reconocer la 
metodología de 
Polya y crear 
expectativa en los 
estudiantes sobre 
la estrategia 
didáctica 

Explicar la metodología de Polya de manera general, 
los 4 pasos procedimentales, en que situaciones se 
pueden emplear y ejemplos referentes a esta, así como 
que operaciones básicas se trabajan en la competencia 
matemática de resolución de problemas para el grado 
sexto 

-Tablero del 
Salón 
-Marcadores 



 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 

 

Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 2 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Reconocer el primer paso de Metodología de Polya “Comprender 
el problema” y su utilidad dentro de la resolución de problemas 

➢ Identificar las principales características del primer paso de la 
metodología de Polya y como se aplica dentro de la resolución de 
problemas. 

Meta Actividades Recursos 

Reconocimiento 
del primer paso 
en la solución de 
problemas  

1. El docente Investigador explica en que consiste, 
características y como se desarrolla el primer 
paso de la metodología de Polya conocido 
como “Comprender el problema” 
 

2. A través de ejemplos el docente investigador 
explica a los estudiantes, cuáles son los pasos 
a desarrollar dentro de la etapa de compresión 
del problema y da consejos sobre cómo pueden 
abordarlos. 

 
Para una correcta interpretación del problema el 
estudiante puede hacerse preguntas como: 
 

- ¿Cuáles son los datos? 
- ¿Cuál es la incógnita? 
- ¿Cuál es la Pregunta? 
- ¿Qué se quiere Hallar? 
- ¿Hay suficiente información?  
- ¿Hay información extraña?  
- ¿Es este problema similar a algún otro que 

hayas resuelto antes?  
 

-Tablero del 
salón 
-Marcadores 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA 

 

Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 3 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Aplicar el primer paso de Metodología de Polya “Comprender el 
problema” a través de la resolución de cada pregunta en el formato 
guía de situaciones problémicas 

➢ Identificar los datos principales y la incógnita del problema. 

Meta Actividades Recursos 

Desarrollo del 
primer paso de la 
metodología de 
Polya en el 
formato de 
Situaciones 
problémicas  

1. Los estudiantes recibirán el “formato guía  de 
situaciones problémicas para desarrollar”, el 
cual este compuesto por 11 preguntas para la 
competencia de resolución de problemas, 
elaboradas por el Icfes para el grado quinto en 
las pruebas saber 2015, donde deberán 
implementar el primer paso de la metodología y 
seleccionar los datos principales del problema y 
la incógnita que se debe hallar en cada uno. 
 

2. Los estudiantes deben describir con sus 
palabras en esta primera parte, como entienden 
el problema y que deben hacer, así como, por 
qué la incógnita es la que seleccionaron.    

- Formato: 
guía de 
situaciones 
problémicas 
para 
desarrollar 
(Anexo K) 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 4 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Reconocer el segundo paso de Metodología de Polya “Concebir o 
elegir un plan” y su utilidad dentro de la resolución de problemas 

➢ Identificar las principales características del segundo paso de la 
metodología de Polya y como se aplica dentro de la resolución de 
problemas. 

Meta Actividades Recursos 

Reconocimiento 
del segundo paso 
en la solución de 
problemas  

1. El docente Investigador explica en que consiste, 
características y como se desarrolla el segundo 
paso de la metodología de Polya conocido 
como “Concebir o elegir un plan” 
 

2. Pausa activa: se realizarán actividades de 
estiramiento y se permitirá ir al baño a los 
estudiantes. 
 

3. A través de ejemplos el docente investigador 
explica a los estudiantes, cuáles son los pasos 
a desarrollar dentro de la etapa de elaboración 
de un plan y da consejos sobre cómo pueden 
abordarlos. 

 
Para una correcta elección del plan a aplicar para la 
solución del problema el estudiante puede hacerse 
preguntas como: 
 

- ¿Se puede plantear el problema en forma 
diferente? 

- ¿Cuáles datos debo usar? 
- ¿Se han empleado todos los datos? 
- ¿Qué operación se debe usar? 
- ¿Conoce algún problema relacionado con este? 
- ¿Conoce algún problema que tenga una 

incógnita similar a este? 

-Tablero del 
salón 
-Marcadores 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 5 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Aplicar el segundo paso de Metodología de Polya “Concebir o 
elegir un plan” a través de la resolución de cada pregunta en el 
formato de situaciones problémicas 

➢ Identificar las operaciones que se deben aplicar para hallar la 
incógnita y que datos son necesarios para ella 

Meta Actividades Recursos 

Desarrollo del 
segundo paso de 
la metodología de 
Polya en el 
formato de 
Situaciones 
problémicas  

1. Los estudiantes recibirán de nuevo el “formato 
guía de situaciones problémicas para 
desarrollar” que ya iniciaron a desarrollar la 
sesión 3, con las mismas 11 preguntas para la 
competencia de resolución de problemas, 
elaboradas por el Icfes para el grado quinto en 
las pruebas saber 2015, donde deberán 
implementar el segundo paso de la metodología 
y seleccionar las operaciones básicas que se 
deben aplicar para hallar la incógnita y que 
datos son necesarios para ella 
 

2. Los estudiantes deben describir con sus 
palabras en esta segunda parte del formato, 
como decidieron usar la operación básica 
elegida y como la aplicarían para despejar la 
incógnita. 

 

3. Retroalimentación: Durante el desarrollo de la 
sesión los estudiantes pasaran al tablero a 
resolver el paso de la metodología de Polya que 
están aplicando para esta sesión. Se puede 
realizar cada dos ejercicios solucionados. 

- Formato de 
situaciones 
problémicas 
para 
desarrollar 
(Anexo K) 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 6 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Reconocer el tercer paso de Metodología de Polya “Ejecutar el 
plan” y su utilidad dentro de la resolución de problemas 

➢ Identificar las principales características del tercer paso de la 
metodología de Polya y como se aplica dentro de la resolución de 
problemas. 

Meta Actividades Recursos 

Reconocimiento 
del tercer paso en 
la solución de 
problemas  

1. El docente Investigador explica en que consiste, 
características y como se desarrolla el tercer 
paso de la metodología de Polya conocido 
como “Ejecutar el plan” 
 

2. Pausa activa: se realizarán actividades de 
estiramiento y se permitirá ir al baño a los 
estudiantes. 

 
 

3. A través de ejemplos el docente investigador 
explica a los estudiantes, cuáles son los pasos 
a desarrollar dentro de la etapa de ejecución del 
plan y da consejos sobre cómo pueden 
abordarlos. 

 
Para una correcta ejecución del plan a aplicar para la 
solución del problema el estudiante puede hacerse 
preguntas como: 
 

4. ¿Es correcta del desarrollo de la operación que 

estoy haciendo? 

5. ¿Cómo puedo verificar cada paso?  

 

-Tablero del 
salón 
-Marcadores 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 7 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Aplicar el segundo paso de Metodología de Polya “Ejecutar el 
Plan” a través de la resolución de cada pregunta en el formato de 
situaciones problémicas 

➢ Desarrollar situaciones problémicas de manera segura, verificando 
cada proceso realizado  

Meta Actividades Recursos 

Desarrollo del 
tercer paso de la 
metodología de 
Polya en el 
formato de 
Situaciones 
problémicas  

1. Los estudiantes recibirán de nuevo el “formato 
guía de situaciones problémicas para 
desarrollar” que ya utilizaron de nuevo en la 
sesión 5, con las mismas 11 preguntas para la 
competencia de resolución de problemas, 
elaboradas por el Icfes para el grado quinto en 
las pruebas saber 2015, donde deberán 
implementar el tercer paso de la metodología y 
aplicar las operaciones elegidas para despejar 
la incógnita, verificando que cada paso sea el 
correcto  
 

2. Los estudiantes deben desarrollar en la tercera 
parte del formato, la operación matemática 
básica y si es necesario verificar o cambiar algo 
dentro de ella, en caso de cometer algún error. 
 

3. Retroalimentación: Durante el desarrollo de la 
sesión los estudiantes pasaran al tablero a 
resolver el paso de la metodología de Polya que 
están aplicando para esta sesión. Se puede 
realizar cada dos ejercicios solucionados. 
Además, deben ejecutar el plan que creen 
necesario para resolver cada problema y 
explicaran con sus palabras por qué realizaron 
dicha operación.  

- Formato de 
situaciones 
problémicas 
para 
desarrollar 
(Anexo K) 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 8 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Reconocer el cuarto paso de Metodología de Polya “Verificar el 
resultado y seleccionar la respuesta” y su utilidad dentro de la 
resolución de problemas 

➢ Identificar las principales características del cuarto paso de la 
metodología de Polya y como se aplica dentro de la resolución de 
problemas. 

Meta Actividades Recursos 

Reconocimiento 
del cuarto paso 
en la solución de 
problemas  

1. El docente Investigador explica en que consiste, 
características y como se desarrolla el cuarto 
paso de la metodología de Polya conocido 
como “Verificar el resultado y seleccionar la 
respuesta” 
 

2. Pausa activa: se realizarán actividades de 
estiramiento y se permitirá ir al baño a los 
estudiantes. 

 
 

3. A través de ejemplos el docente investigador 
explica a los estudiantes, cuáles son los pasos 
a desarrollar dentro de la etapa de verificación y 
selección de respuesta correcta; además, da 
consejos sobre cómo pueden rectificar la 
respuesta. 

 
Para una correcta verificación y selección de la 
respuesta, para la solución del problema el estudiante 
puede hacerse preguntas como: 
 

4. ¿Puede verificar el resultado? 
5. ¿Puede verificar la operación elegida? 
6. ¿Puede obtener el resultado de forma distinta?  
7. ¿Puede verlo de golpe? 

-Tablero del 
salón 
-Marcadores 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 9 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Aplicar el cuarto paso de Metodología de Polya “Verificar el 
resultado y seleccionar la respuesta” a través de la resolución de 
cada pregunta en el formato de situaciones problémicas 

➢ Verificar las Operaciones realizadas y si estas coinciden o no con 
la respuesta a seleccionar 

Meta Actividades Recursos 

Desarrollo del 
cuarto paso de la 
metodología de 
Polya en el 
formato de 
Situaciones 
problémicas  

1. Los estudiantes recibirán de nuevo el “formato 
guía de situaciones problémicas para 
desarrollar” que continuaron desarrollando en la 
sesión 7, con las mismas 11 preguntas para la 
competencia de resolución de problemas, 
elaboradas por el Icfes para el grado quinto en 
las pruebas saber 2015, donde deberán 
implementar el cuarto paso de la metodología y 
seleccionar las respuestas correctas que darán 
solución a dichas preguntas. 

 
2. Dentro del cuadro para resolver el paso 4 los 

estudiantes no solo deben seleccionar la 
respuesta correcta sino escribir con sus palabras 
cual es esta acompañado del prefijo “Rta” 
utilizado para enfatizar que esa es la respuesta 
encontrada.  
 

3. Retroalimentación: Durante el desarrollo de la 
sesión los estudiantes pasaran al tablero a 
resolver el paso de la metodología de Polya que 
están aplicando para esta sesión. Se puede 
realizar cada dos ejercicios solucionados. 

- Formato de 
situaciones 
problémicas 
para 
desarrollar 
(Anexo K) 
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Estrategia pedagógica basada en la metodología de Polya 

SESIÓN 10 

Duración: 3 horas 

Objetivos de la 
sesión:  

➢ Desarrollar las preguntas para la competencia de resolución de 
problemas del cuadernillo 1, matemáticas 2021, aplicando la 
metodología de Polya. 

➢ Comparar las operaciones y procesos realizados inicialmente para 
las preguntas del cuadernillo 1 y el proceso desarrollado para 
resolver las mismas preguntas aplicando la metodología de Polya. 

Meta Actividades Recursos 

Socializar las 
preguntas para la 
competencia 
matemática de 
resolución de 
problemas, 
desarrolladas en 
la prueba 
diagnóstica inicial  

1. Los estudiantes retomarán las preguntas 3, 7, 8, 
9, 12, 16, 18 y 19 del cuadernillo 1 de matemáticas 
2021 aplicado en la prueba diagnóstica inicial y 
volverán a desarrollarlas haciendo uso del paso a 
paso de la metodología de Polya. Luego de 
desarrolladas, realizarán una comparación entre los 
procedimientos que realizaron inicialmente y los que 
realizan ahora que conocen la metodología, a fin de 
que reconozcan los errores cometidos 
anteriormente.  

- Formato de 
preguntas del 
cuadernillo 1 que 
evalúan la 
competencia 
matemática de 
resolución de 
problemas, 
sesión 10 
- Formato de 
procedimientos 
nuevo  
- Formato de 
procedimientos 
desarrollados 
para prueba 
diagnóstica inicial 

Socializar lo 
aprendido 

Los estudiantes darán sus puntos de vista sobre lo 
aprendido durante la estrategia y que incógnitas les 
quedaron sobre la misma.  

 

 



 
 

Anexo M. Respuestas de estudiantes de sexto al cuadernillo 1 de matemáticas 2020 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo N. Procedimientos realizados por los estudiantes para las preguntas que evalúan la competencia de resolución de 
problemas del cuadernillo 1 2020. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 


