
1 
 

Investigación formativa como estrategia pedagógica para la resolución de 

problemas  

Resumen 

 Nos propusimos desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y 

resolución de problemas en estudiantes de sexto de una Institución Educativa Rural, mediante la 

investigación formativa como estrategia pedagógica. El proceso se realizó por medio de la 

investigación acción, donde en forma cíclica, planeamos actividades, se ejecutaron, realizamos 

observaciones y reflexionamos para realizar mejoras. Utilizamos el Aprendizaje Basado en 

Problemas, para llevar la estrategia al aula de clase. Concluimos que si los estudiantes cuentan 

con pre-conceptos del tema a tratar, buenas habilidades de lenguaje, desarrollando 

continuamente la estrategia pedagógica, se mejora la competencia de resolución de problemas. 

 Palabras clave: Competencia matemática, Investigación formativa, Resolución de 

problemas, Aprendizaje Basado en Problemas, fracciones. 

  Transferencia a la práctica 

  El enfoque de resolución de problemas es ideal para iniciar a nuestros estudiantes en la 

investigación, lo que les dará un insumo de herramientas cognitivas que serán usadas en su 

educación superior.  Pero es importante aclarar que se debe realizar un proceso continuo, donde 

con anterioridad se fortalezca los pre-conceptos que se vayan a utilizar y garantizar que los 

estudiantes tengan desarrolladas sus habilidades comunicativas y de lenguaje. 

Introducción 

La Institución Educativa Rural (IER) objeto de estudio, está ubicada al norte de 

Bucaramanga capital del Departamento de Santander Colombia, sus estudiantes están inmersos 
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en un contexto donde afloran problemas como la disfunción familiar, pobreza extrema,  

dificultades para el desplazamiento a la institución, desnutrición, abuso de diferentes índoles; en 

fin todo esto suma para que la brecha de inequidad educativa entre la educación rural y la urbana 

aumente continuamente, lo anterior se evidencia en el estudio de Duarte y Moreno (2012) donde 

muestra cómo estos factores afectan los resultados de las pruebas saber en distintos contextos de 

la educación Colombiana: 

Los resultados de las estimaciones de los modelos multinivel, donde se analizan de manera 

conjunta las interacciones entre factores escolares y los resultados de las pruebas, indican que 

mejores condiciones físicas de las aulas, la conexión adecuada a servicios públicos, la 

jornada completa, la presencia de reglas en el aula, los menores niveles de violencia en las 

escuelas y mayor satisfacción docente están asociados de manera significativa con más altas 

probabilidades de que los estudiantes logren resultados adecuados en las pruebas. Mejorar 

dichos factores en las escuelas que atienden a la población pobre tendría un alto potencial en 

incrementar al mismo tiempo la calidad y la equidad de los aprendizajes escolares en 

Colombia (p. 1). 

Por otra parte, aparece la carencia de condiciones necesarias para el desarrollo del 

proceso educativo,  las instalaciones como aulas, baños, patios, zonas verdes y recreativas se 

encuentran en condiciones no aptas para prestar un servicio de calidad; así mismo, los materiales 

audiovisuales y didácticos no son suficientes y los que hay están desactualizados o en malas 

condiciones producto del uso y del paso del tiempo.   

         Esta situación nos lleva como docentes a generar una reflexión y motivación para la 

búsqueda de soluciones.  En Salazar (2008) vemos que  a partir de un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), una IER que colinda con una zona urbana con población vulnerable, brinda 



3 
 

una educación de calidad y se disminuye la brecha de inequidad en entre la educación rural y la 

educación urbana. 

  Se hace necesario implementar una estrategia que lleve la investigación formativa al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la competencia matemática de formulación, 

tratamiento y resolución de problemas.   

 Con esta premisa este proyecto busca diseñar e implementar  la investigación formativa 

como estrategia pedagógica para el desarrollo de la competencia matemática de formulación, 

tratamiento y resolución de problemas en los estudiantes. 

Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución 

de problemas en los estudiantes de sexto de la IER? 

Objetivo general 

Desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas en los estudiantes de sexto de la IER por medio de la investigación formativa como 

estrategia pedagógica. 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia matemática de formulación, tratamiento y 

resolución de problemas en los estudiantes de sexto de la IER. 

Implementar la investigación formativa como estrategia pedagógica para el desarrollo de la 

competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de problemas en los 

estudiantes de sexto de la IER. 
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Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica basada en la investigación formativa. 

Justificación 

  La investigación formativa llevada al aula es una herramienta que nos permite iniciar con 

este proceso, buscando generar en nuestros estudiantes la motivación, el interés y al amor hacia 

el conocimiento.  

 Por otro lado el enfoque de resolución de problemas está ligado con el quehacer 

matemático, es inherente a los procesos de pensamiento matemático y contribuye directamente al 

desarrollo de las competencias matemáticas en el estudiante, al respecto Sánchez (2003) nos hace 

un recorrido histórico de la evolución del enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de 

las matemáticas, además cómo se ha convertido en parte fundamental del currículo de las 

matemáticas en las instituciones educativas, y de igual manera de la estructura de las pruebas 

externas que miden la calidad de la educación. 

 En este sentido nos proponemos diseñar e implementar una guía didáctica en la cual estén 

presentes los momentos del método científico, de manera amigable con el nivel y la edad de los 

estudiantes, con actividades que generen interés y motivación, que orienten el proceso a la 

construcción del conocimiento;  también debe tener inmerso un proceso de evaluación continuo, 

que fortalezca sus competencias y que no se limite solamente a las pruebas escritas, si no que a la 

vez se apoye del enfoque de resolución de problemas; esto permite articular la investigación 

formativa en el proceso de aprendizaje como lo afirma Gómez (2007).   

Referentes Conceptuales 

 Se abordara el marco teórico sobre cuatro aspectos relevantes para el estudio, en primer 

lugar el concepto de competencia matemática, en segundo lugar la investigación formativa, en 
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tercer lugar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y en cuarto lugar el concepto de 

fracción.  

Competencia matemática.  Nos apoyaremos de los estándares básicos de matemáticas, 

publicados en MEN (1998).  

            En primera instancia, trataremos con el concepto de conocimiento matemático.  Este se 

deriva en conocimiento conceptual y conocimiento procedimental.  El conocimiento conceptual 

está asociado a la reflexión y se caracteriza por ser un conocimiento teórico, producto de la 

actividad cognitiva, que se relaciona con otros conocimientos, es declarativo y hace referencia al 

saber qué y saber por qué.  El conocimiento procedimental está asociado a la acción, a las 

habilidades para representar conceptos y transformar dichas representaciones, a elaborar, 

comparar y ejercitar algoritmos, a realizar buenas argumentaciones, a fomentar la construcción y 

refinamiento del conocimiento conceptual para usarlo de forma eficaz; se relaciona con el saber 

cómo.    

 Los elementos tratados sobre el conocimiento matemático, nos orienta el camino hacia la 

noción de ser matemáticamente competente.  Esta noción se relaciona con el saber qué, el saber 

qué hacer, el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo.  Permitiendo explicar que significa ser 

matemáticamente competente, por medio de los procesos generales presentes en toda actividad 

matemática.   

 El proceso de formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones 

de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas; requiere analizar la 

situación, identificar lo relevante en ella, constituir correspondencia entre sus componentes y con 

situaciones afines, construir modelos mentales de la situación y representarlos en distintos 
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registros, formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a 

partir de ella, MEN (1998). 

 El proceso de utilizar registros de representación o sistemas de notación simbólica; es 

importante para crear, expresar y representar ideas matemáticas, aprovechando dichas 

representaciones para formular y sustentar puntos de vista, MEN (1998).   

 El proceso de “Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el 

contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la 

demostración.” (MEN, 1998, p. 51). 

 El proceso de dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo 

y por qué usarlos de manera flexible y eficaz; articulando el dominio conceptual y 

procedimental, permitiendo fundamentar los procedimientos, MEN (1998). 

 Investigación formativa.   Teniendo en cuenta lo expresado por Cerda (2011),  la 

investigación es un acto inherente al ser humano, que involucra toda actividad que realizamos 

desde el momento en que nacemos y empezamos a relacionarnos con los demás, a medida que 

avanzamos en nuestra formación, esta actividad se robustece obedeciendo a estructuras que 

garantizan la formalidad de la investigación, como el método científico, donde intervienen la 

observación, identificación de un problema, de una posible solución, la experimentación, análisis 

de resultados y conclusiones. 

  La investigación formativa apunta a que desde los primeros años de formación del 

estudiante, se fortalezca su proceso investigativo, generando en el niño el interés por el 

conocimiento y descubrir cosas nuevas cada día, por medio de actividades pedagógicas 
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orientadas desde la investigación, fomentando sus competencias y habilidades, como lo expresa 

(Cerda, 2007). 

 Por otro lado si llevamos la investigación formativa a la enseñanza de las matemáticas, 

podremos generar en los estudiantes el gusto y el interés hacia ellas, siendo precisamente este 

aspecto uno de los grandes retos para los docentes de matemáticas en la actualidad.  Además 

debido al amplio campo de acción de las matemáticas, es importante que estas se puedan llevar a 

la vida cotidiana. Generando que el estudiante palpe la relevancia de adquirir habilidades y 

competencias matemáticas, para el  alcance de sus metas y propósitos, ya sea en el ámbito de 

formación superior, vida profesional y demás. Esto se manifiesta en el estudio realizado por 

Granados (2015). 

 Otro aporte en este sentido lo hacen Vargas y Caicedo (2011), donde plantean que  “Se 

considera a la investigación formativa como un conjunto de prácticas, que le permiten al 

estudiante generar y desarrollar su competencia investigativa para y en la investigación” (p. 54). 

Enfocando estas prácticas en el proceso de enseñanza de las matemáticas, planteando una 

propuesta orientada a desarrollar en los futuros docentes, las habilidades necesarias para 

promover en los estudiantes competencias para la investigación formativa. 

 El reto ahora es introducir la investigación formativa en el aula de clase.  Apoyándonos 

en Restrepo (2007) “Método o práctica poderosa como punto de partida para la investigación 

formativa es el ABP, Aprendizaje Basado en problemas, cuya pertinencia es indiscutible para 

vincular la educación superior a las necesidades de la sociedad.” (p. 13).  Podemos utilizar el 

Aprendizaje Basado en problema ABP, para llevar la investigación formativa al aula de clase 

como estrategia pedagógica. Permitiéndonos dar una directriz significativa a la guía didáctica 

que necesitamos diseñar, para implementar la estrategia didáctica. 
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Aprendizaje basado en problemas.  El enfoque de resolución de problemas es inherente 

al proceso de pensamiento matemático, por lo cual hace parte en la actualidad de los 

lineamientos curriculares en el área de matemáticas y base de la estructura de las pruebas 

externas que miden la calidad de la educación.  Al respecto Sánchez (2003) nos dice: 

La Resolución de problemas es un objetivo general en la enseñanza de la Matemática, ya 

que ésta se justifica por su aplicación y utilidad en la vida real. Es un proceso del 

pensamiento, pues al resolver un problema se aplican conocimientos previos a situaciones 

nuevas o poco conocidas y se intenta reorganizar datos y conocimientos previos en una 

nueva estructura mediante un proceso secuencial; en este sentido son tan importantes los 

procedimientos y métodos empleados como el resultado final (p. 86). 

 El aprendizaje basado en problemas, es una estrategia de aprendizaje que se enfoca en la 

resolución de problemas.  En este sentido Polya (1965) nos muestra una guía aceptada 

ampliamente y que aún se encuentra vigente.  Nos sugiere unos pasos a seguir que son: 

comprender el problema, en esta etapa el docente debe establecer un punto de dificultad medio, 

que le permita al estudiante hacer un uso mediado de su razonamiento; otro paso es, concebir un 

plan, aquí el docente debe guiar al estudiante por medio de preguntas, para que pueda establecer 

una estrategia de solución apoyándose de experiencias anteriores y conocimientos previos;  luego 

viene, la ejecución del plan, donde el estudiante debe verificar los pasos establecidos en su plan y 

no solo comprobarlos; por último, examinar la solución, donde el estudiante hace un repaso 

general del proceso realizado y verifica la solución, lo que le permite afianzar sus conocimientos 

y la habilidad para resolver otros problemas. 

 Schoenfeld (2014)  sugiere que el proceso de resolución de problemas, debe tener en 

cuenta aspectos como los recursos, que hace referencia a los conocimientos previos o dominio 
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del conocimiento; las heurísticas, que son reglas o las estrategias cognitivas con las que el 

estudiante aborda el problema; el control, que es el uso de la información y las estrategias 

heurísticas que posee el estudiante, por último el sistema de creencias, que es el eje transversal 

donde intervienen un conjunto de ideas o percepciones que poseen los estudiantes, acerca de la 

matemática y su enseñanza. 

Fracciones.  Fandiño (2009) realiza un trabajo muy completo sobre fracciones, que 

abarca tópicos como la construcción de los fraccionarios a partir de los números naturales hasta 

los racionales, su historia, investigaciones didácticas sobre el tema, formas de entender el 

concepto, semiótica de las fracciones y las dificultades que se presentan en el proceso de 

aprendizaje.   Para nuestro trabajo nos enfocaremos en una breve reseña histórica, algunos 

elementos didácticos y las formas de entender el concepto de fracción.  

El término “Fracción” proviene del latín “fractio” es decir romper.   Lo que indica que en 

un principio, no necesariamente se entendía que la acción de romper genere partes iguales.   

El símbolo 
m

n
  tiene un origen incierto, pero claramente fue usado por Leonardo Fibonacci 

Pisano en su Liber Abaci del 1202; los números fraccionarios son allí llamados “rupti” 

(rotos) o también “fracti” (pedazos) y la rayita horizontal puesta entre numerador y 

denominador es llamado “virgula” es decir “bastoncillo” (“virga”, bastón). Aún hoy, para 

indicar por ejemplo una cantidad de euros comprendida entre 4 y 5, hay quien dice “4 y 

rotos” (Fandiño, 2009, p. 38) 

En cuanto a la didáctica de las fracciones, Fandiño (2009), nos hace algunas aclaraciones. 

Argumenta que la enseñanza de las fracciones no se debería dar ni en la primaria, ni en 

secundaria, ya que el estudiante no tiene la madurez crítica o la capacidad cognitiva para 



10 
 

construir este conocimiento.  Sin embargo, la necesidad del entorno y la sociedad actual, 

demandan que las personas tengan este conocimiento.  Por lo cual sugiere una ruta de enseñanza 

donde se aborde, las fracciones en primaria y secundaria, los decimales en primaria y secundaria, 

los números racionales en educación media y universidad. 

En cuanto al concepto de fracción Fandiño (2009), se apoya de un texto italiano donde 

después de mostrar un ejemplo, se presenta una definición que puede ser trabajada tanto en 

primaria como secundaria. 

Se tiene una unidad-todo y se divide en partes iguales; cada una de estas partes es una 

unidad fraccionaria; por ejemplo, si la unidad-todo se dividió en 4 unidades fraccionarias, 

entonces cada una de ellas se llama un cuarto y se escribe 
1

4
. Si de estas unidades se toman 

algunas, entonces la parte que se tomó de la unidad-todo se llama fracción. En nuestro 

ejemplo, tomamos 3 unidades fraccionarias 
1

4
, entonces se dice que se tomó la fracción 

tres cuartos que se escribe 
3

4
  (Fandiño, 2009, p. 101). 

Es importante tener en cuenta, que esta definición presenta vacíos dependiendo del 

contexto en que la apliquemos.  Por ejemplo, cuando se trabajan situaciones discretas o 

continuas, es decir, en situaciones continuas como hallar la fracción de cierto número real, la 

definición no presenta mayores conflictos. Pero en situaciones discretas, como hallar la fracción 

de un número de personas, en ocasiones la definición no tendría sentido, ya que no podemos 

fraccionar a una persona. Otro ejemplo son las denominadas fracciones impropias, donde el 

numerador es mayor que el denominador, en este caso también se presenta ambigüedades en la 

definición. 
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Por lo tanto es muy importante, que en determinada situación, se contextualice la 

definición de fracción. Permitiendo que el estudiante tenga una visión amplia de la idea de 

fracción, y no se sesgue la construcción del conocimiento, si no que se genere un constante 

descubrimiento y refinamiento del concepto de fracción en los estudiantes.  

Metodología  

 En  lo metodológico nos apoyamos de la investigación acción en el aula, Martínez (2000),  

porque apunta directamente a la labor docente, y a la problemática que se presenta sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en el aula de clase. 

En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión crítica y 

autocuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, 

elabora un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso 

personal, y, posteriormente, repite el ciclo de estas etapas. En síntesis, es una 

investigación cuyo fin es mejorar la eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica 

(Martínez, 2000, p. 31).  

Proceso de la investigación 

 En primer lugar se realizó un diseño general del proyecto.  Nos ubicamos en el contexto 

de la IER, y determinamos a partir de los resultados de las pruebas saber, que un problema 

latente era el nivel de desempeño de los estudiantes en el área de matemáticas.  Para atacar éste 

problema nos propusimos desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y 

resolución de problemas, por medio de la investigación formativa como estrategia pedagógica. 

Para lo cual, elegimos trabajar el tema de fracciones con los estudiantes de grado sexto de la sede 

C de la IER. 
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 Luego, a partir de nuestro diseño de investigación, se desarrollaron las siguientes etapas: 

Etapa 1: Identificación de un problema importante.  Se formuló el problema de 

investigación de la siguiente manera.  ¿Cómo desarrollar la competencia matemática de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas en los estudiantes de sexto de la IER?  

Etapa 2: Análisis del problema.  Teniendo como insumo el contexto de la IER, el 

trabajo realizado en la experiencia significativa Grupo de Astronomía Rigel, donde se aplica la 

investigación formativa como estrategia pedagógica, y los estándares básicos de matemáticas, 

donde se argumenta que la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas, permea los cinco tipos de pensamiento matemático.  Se llega a concluir que una 

forma de abordar el problema, es desarrollar la competencia matemática de formulación, 

tratamiento y resolución de problemas por medio de la investigación formativa como estrategia 

pedagógica.  

Etapa 3: Formulación de hipótesis.  Nuestra hipótesis se centra, en que después de 

aplicar la estrategia pedagógica basada en la investigación formativa, el nivel de la competencia 

matemática de formulación, tratamiento y resolución de problemas, aumentará  en los estudiantes 

que participen de la experiencia investigativa. 

Etapa 4: Recolección de la información. Se utilizaron tres instrumentos para la 

recolección de la información. Primero un diagnóstico aplicado al inicio y final de cada ciclo 

investigativo, enfocado a identificar el nivel de competencia matemática de formulación, 

tratamiento y resolución de problemas, en los estudiantes que participaron de la experiencia 

investigativa. Segundo el diario pedagógico, donde se consignaron  las observaciones realizadas 
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durante el proceso investigativo.  Tercero un análisis de la teoría sobre resolución de problemas, 

aprendizaje basado en problemas e investigación formativa, se tomó un autor por cada tema. 

Etapa 5: Categorización de la información.  Para esto nos fundamentamos en los 

estándares básicos de matemáticas. Donde presenta los conceptos de conocimiento matemático y 

los procesos generales para ser matemáticamente competente.   A partir de lo anterior se 

definieron las siguientes categorías: Análisis de la situación, Modelación de la situación, 

Formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas a partir de la situación, Validación de 

las soluciones propuestas a partir de la situación y Nivel de la competencia matemática de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas. 

Etapa 6: Estructuración de las categorías.  A partir de un ejemplo de categorización en 

Cisterna (2005), se utilizó un modelo de tabla similar al ejemplo, para realizar la alineación de 

las categorías con el problema de investigación y objetivos.  
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Tabla 1  Estructuración de las categorías  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 
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Etapa 7: Diseño y ejecución de un plan de acción.  Se diseñó una guía didáctica basada 

en la técnica ABP, para usarla como herramienta en la integración de la investigación formativa 

al proceso enseñanza aprendizaje.  El tema que se escogió para trabajar con los estudiantes fue 

las fracciones. Se establecieron dos ciclos investigativos. Cada ciclo estuvo compuesto por 

cuatro momentos: Diagnóstico, desarrollo de actividades, diagnóstico final, evaluación del 

proceso.  En cada actividad se desarrolló una guía didáctica estructurada de la siguiente forma: 

encabezado, objetivo, situación problemática y pasos de la técnica ABP. El primer ciclo de 

desarrolló entre el 16 de septiembre y 25 de noviembre de 2016, se realizaron 8 encuentros 

quincenales distribuidos así: diagnóstico inicial, seis actividades, diagnóstico final.  El segundo 

ciclo se desarrolló entre  el 24 de febrero y el 5 de mayo de 2017, se realizaron cuatro encuentros 

mensuales distribuidos así: tres actividades, diagnóstico final. Al final de cada ciclo se realizó la 

evaluación del proceso, con miras de realizar ajustes y evidenciar la eficacia de la estrategia 

pedagógica.  

Etapa 8: Evaluación de la acción ejecutada.  Al final del primer ciclo, con base en los 

objetivos propuestos, se analizó el proceso investigativo para identificar aspectos a mejorar, 

aspectos a fortalecer, los aspecto relevantes y positivos.  Nos apoyamos de los diagnósticos y el 

diario pedagógico. Luego de plantear las mejoras del proceso, se implementaron para el segundo 

ciclo. 

Población y muestra 

 La población objeto de estudio estuvo constituida por 42 estudiantes de los grados 6A, 6B 

y 6C, de la IER. Se tomó como muestra 12 estudiantes correspondientes al grado 6C, 

pertenecientes a la sede de Santa Rita, las edades de los estudiantes oscilan entre los 10 y 12 
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años, hay igual cantidad de niñas como de niños, la mayoría pertenecen a familias de nivel socio-

económico medio-bajo y su principal fuente de ingreso es la agricultura.  

Instrumentos para la recolección de la información 

 El presente estudio se apoyó en tres instrumentos para la recolección de la información, 

que mostramos a continuación. 

Diario pedagógico. Nos apoyamos en este instrumento para registrar las observaciones 

realizadas en todas las actividades de la estrategia pedagógica, se acudió a la grabación sonora 

para registrar la mayor información posible y aquellos detalles que se pasan a simple vista. Su 

análisis se realizó teniendo en cuentas las categorías presentadas en la tabla 1.   

Diagnóstico. Se diseñó una prueba con pregunta abierta sobre el tema de fracciones. Las 

preguntas fueron diseñadas para identificar el nivel de la competencia matemática de 

formulación, tratamiento y resolución de problemas.  El mismo diagnóstico se aplicó al inicio y 

final de cada ciclo investigativo. Es importante aclarar que no se socializo la corrección del 

diagnóstico con los estudiantes, permitiendo evidenciar su avance y la eficacia de la estrategia. 

Análisis de contenido.  Se analizó la teoría sobre investigación formativa tomando como 

autor a Restrepo (2007), resolución de problemas tomando como autores a Polya (1965) y 

Schoenfeld (2014), el aprendizaje basado en problemas tomando como autor a  Pimienta (2012).  

Validación de los instrumentos 

 Con respecto al diagnóstico y al diario pedagógico, se validaron por medio de la 

confrontación con los objetivos (ver tabla 1) y una prueba piloto donde se refino el contenido y 

la forma de los instrumentos. 
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Resultados 

 Vamos ahora a presentar la información recolectada de manera organiza, para luego 

analizarla por medio de la triangulación de los resultados obtenidos en los tres instrumentos para 

la recolección de la información utilizados. 

Diagnostico.  En este apartado presentaremos los resultados de la prueba diagnóstica, 

empezaremos por el diagnóstico inicial (DI), luego diagnóstico final primer ciclo (DFC1) y 

finalmente diagnóstico final segundo ciclo (DFC2).   

A continuación mostramos un informe porcentual con respecto a las respuestas correctas, 

incorrectas y no respondidas. 

Diagnóstico inicial. 

Gráfico 1 Resultado DI 

 

Fuente: Diseño propio 

 Diagnóstico final primer ciclo. 

Gráfico 2 Resultado DFC1 

 
Fuente: Diseño propio 
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Diagnóstico final segundo ciclo. 

Gráfico 3 Resultado DFC2 

 

 

 

 

 
Fuente: Diseño propio 

 

 Mostraremos ahora los resultados por preguntas, lo que permitirá obtener información 

detallada para ser usada en el análisis a la luz de las subcategorías correspondientes. 

Tabla 2 Resultados por preguntas DI, DFC1 y DFC2 

Pregunta Patrón de 

respuesta 

DI (%) DFC1 (%) DFC2 (%) 

  1 Correctas 60 75 43 

Incorrectas 40 25 57 

No responde 0 0 0 

2 Correctas 20 33 14 

Incorrectas 80 67 86 

No responde 0 0 0 

3 Correctas 0 13 0 

Incorrectas 90 70 79 

No responde 10 17 21 

4 Correctas 5 40 50 

Incorrectas 85 60 47 

No responde 10 0 3 

5 Correctas 6 29 3 

Incorrectas 24 65 43 

No responde 70 6 54 
Fuente: Diseño propio 

Diario pedagógico. Teniendo como referencia las categorías sobre la estrategia 

pedagógica planteadas en la tabla 1, pasaremos a registrar los hallazgos correspondientes a cada 

una de ellas, a partir del diario pedagógico. 

Categoría: Contribución al análisis de la situación. 
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 Primer ciclo investigativo. 

 Se evidencia falta de conceptos matemáticos para realizar un análisis significativo. 

 Se evidencia que hay deficiencias en la lectura interpretativa. 

 Se evidencia la elección de un algoritmo para resolver la situación y lo desarrollan sin 

argumentos. 

 Se evidencia que a medida que se van desarrollando las actividades, los estudiantes 

presentan una leve mejoría en su proceso de análisis. 

 Segundo ciclo investigativo. 

 Se evidencia una gran mejora en cuanto al desarrollo de la guía y a los procesos de 

pensamiento para la solución de la situación cotidiana. 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un proceso de análisis coherente y 

que apunta a la solución de la situación problemática. 

Categoría: Contribución a la modelación de la situación 

 Primer ciclo investigativo. 

Se evidencia buenas representaciones graficas a partir del concepto de fracción con el 

propósito de solucionar la situación problemática. 

 Se evidencia que a pesar de tener una representación gráfica valida a partir del concepto 

de fracción, plantean soluciones incorrectas. 

 Se evidencia que algunos estudiantes se les dificulta relacionar el enunciado del problema 

con modelos conocidos para poder entenderlo. 
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 Se evidencia que a medida que se van desarrollando las actividades, los estudiantes 

presentan una leve mejoría en su proceso de modelación. 

Segundo ciclo investigativo. 

Se evidencia una gran mejora en cuanto al desarrollo de la guía y a los procesos de 

pensamiento para la solución de la situación cotidiana. 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes plantean a partir de la situación problemática, 

representaciones graficas que le permiten establecer estrategias de solución. 

Categoría: Contribución a la formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas 

a partir de la situación  

Primer ciclo investigativo. 

 Se evidencia la falta de dominio en la resolución de algoritmos e identificar en el 

enunciado, cual algoritmo contribuye a la solución. 

 Se evidencia dificultades para identificar que se está preguntando en la situación 

problemática. 

 Se evidencia que pocos estudiantes pueden identificar claramente lo que se está 

preguntando en la situación problemática.  

 Se evidencia que a medida que se van desarrollando las actividades, los estudiantes 

presentan una leve mejoría en su proceso de formulación de preguntas y posibles soluciones. 

 Se evidencia que algunos pocos estudiantes resuelven correctamente un algoritmo, pero 

lo dejan suelto y no plantean una solución a la situación problemática. 
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Segundo ciclo investigativo. 

 Se evidencia una gran mejora en cuanto al desarrollo de la guía y a los procesos de 

pensamiento para la solución de la situación cotidiana.  

 Se evidencia que varios estudiantes plantearon una solución correcta con su respectivo 

procedimiento que la sustenta. 

 Se evidencia que algunos pocos estudiantes presentaban algunas dificultades de forma y 

no mostraban claramente la solución planteada. 

 Se evidencia dificultad en el planteamiento de una situación problemática, no establecen 

relación entre el enunciado del problema propuesto y el concepto matemático, tampoco con la 

pregunta planteada.  

Categoría: Contribución a la validación de las soluciones propuestas a partir de la 

situación. 

 Primer ciclo investigativo. 

 Se evidencia que se desarrolla una serie de procedimientos, argumentaciones y soluciones 

incorrectas sin ningún tipo de validación. 

 Se evidencia que algunos estudiantes colocan soluciones sin ningún procedimiento ni 

algoritmo que la respalden.  Se evidencia que a medida que pasa el desarrollo de las actividades, 

se plantean soluciones correctas pero sin procedimientos que las respalden. 

 Se evidencia que muy pocos estudiantes desarrollan un procedimiento valido, dan una 

solución correcta y la sustentan con un análisis gráfico. 
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 Se evidencia que a medida que se van desarrollando las actividades, los estudiantes 

presentan una leve mejoría en su proceso de validación. 

Segundo ciclo investigativo. 

Se evidencia una gran mejora en cuanto al desarrollo de la guía y a los procesos de 

pensamiento para la solución de la situación cotidiana. 

 Se evidencia que la mayoría de estudiantes plantean soluciones correctas y la sustentan 

con procedimientos y representaciones gráficas. 

Análisis de contenido. Se realizó una lectura analítica de la literatura seleccionada para 

los temas de investigación formativa, resolución de problemas y aprendizaje basado en 

problemas. Teniendo en cuenta las categorías establecidas en la tabla 1, se identificaron aportes 

significativos de la teoría a cada una de ellas. 

Investigación formativa. En este tema nos apoyamos de Restrepo (2007), mostraremos 

las variables correspondientes y los aportes a cada una de ellas.  

Categoría: Contribución al análisis de la situación. 

Según Restrepo (2007), la investigación formativa se relaciona con la técnica de 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, donde a partir de un problema el estudiante 

busca, indaga, recoge datos, los organiza e interpreta, desarrollando la habilidad cognoscitiva 

analítica. 

Categoría: Contribución a la modelación de la situación. 

Según Restrepo (2007), la investigación formativa se relaciona con la técnica de 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, donde a partir de un problema el estudiante 
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revisa situaciones similares y literatura relacionada, desarrollando la habilidad cognoscitiva de 

modelación. 

Categoría: Contribución a la formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas 

a partir de la situación. 

Según Restrepo (2007), la investigación formativa se relaciona con la técnica de 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, donde a partir de un problema el estudiante 

busca, indaga, revisa situaciones similares, revisa literatura relacionada, recoge datos, los 

organiza, los interpreta y enuncia soluciones, desarrollando la habilidad cognoscitiva de solución 

de problemas.  

Categoría: Contribución a la validación de las soluciones propuestas a partir de la 

situación. 

Según Restrepo (2007), Los modelos de resolución de problemas se basan en el método 

científico. Por lo tanto la investigación formativa al estar relacionada con estos modelos, 

desarrolla la habilidad cognoscitiva de validación, ya que una característica del método científico 

es validar los resultados. 

Resolución de problemas.  En este tema nos apoyamos de Polya (1965) y Schoenfeld 

(2014), mostraremos las variables correspondientes y los aportes a cada una de ellas. 

Categoría: Contribución al análisis de la situación. 

Según Polya (1965) y Schoenfeld (2014), el enfoque de resolución de problemas presenta 

una etapa denominada comprender el problema, donde el estudiante hace un uso moderado de su 
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razonamiento, conocimientos previos y dominio del conocimiento, lo cual mejora su capacidad 

de análisis. 

Categoría: Contribución a la modelación de la situación. 

Según Polya (1965) y Schoenfeld (2014), el enfoque de resolución de problemas presenta 

una etapa denominada concebir un plan, donde el estudiante establece una estrategia de solución 

apoyándose de experiencias anteriores, conocimientos previos y su sistema de creencias, lo cual 

mejora su capacidad de modelación. 

Categoría: Contribución a la formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas. 

Según Polya (1965) y Schoenfeld (2014), el enfoque de resolución de problemas presenta 

una etapa denominada la ejecución del plan, donde el estudiante desarrolla su estrategia 

monitoreando el proceso y realizando ajustes, lo cual mejora su capacidad de formulación de 

problemas, preguntas y posibles respuestas a partir de la situación. 

Categoría: Contribución a la validación de las soluciones propuestas. 

Según Polya (1965) y Schoenfeld (2014), el enfoque de resolución de problemas presenta 

una etapa denominada examinar la solución, donde el estudiante realiza el repaso general del 

proceso desarrollado y verifica la solución, lo cual mejora su capacidad de validación de las 

soluciones propuestas a partir de la situación. 

Aprendizaje basado en problemas.  En este tema nos apoyamos de Pimienta (2012), 

mostraremos las variables correspondientes y los aportes a cada una de ellas. 

Categoría: Contribución al análisis de la situación. 
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Según Pimienta (2012), el aprendizaje basado en problemas fomenta el trabajo 

colaborativo, conformando grupos de trabajo donde se analiza el problema, se busca información 

relevante y alternativas de solución, lo cual mejora su capacidad de análisis. 

Categoría: Contribución a la modelación de la situación. 

Según Pimienta (2012), el aprendizaje basado en problemas permite que en los grupos de 

trabajo se vincule la teoría con la práctica en determinados contextos, lo cual mejora su 

capacidad de modelación. 

Categoría: Contribución a la formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas. 

Según Pimienta (2012), el aprendizaje basado en problemas genera un dialogo reflexivo 

en los grupos de trabajo para elegir la mejor alternativa de solución y mejorarla 

colaborativamente, lo cual mejora su capacidad de formulación de problemas, preguntas y 

posibles respuestas a partir de la situación. 

Categoría: Contribución a la validación de las soluciones propuestas. 

Según Pimienta (2012), el aprendizaje basado en problemas dentro de sus fases finales, 

establece que los grupos de trabajo deben poner a prueba la solución en un entorno simulado, lo 

cual mejora su capacidad de validación de las soluciones propuestas a partir de la situación. 

Discusión de resultados 

Triangulación de la información.  Para este apartado realizamos una triangulación entre 

las diversas fuentes de información, Cisterna (2005).  Se analizaron a profundidad los hallazgos 

realizados en cada instrumento y ya sintetizados se introdujeron a un cuadro de triple entrada, 

donde los triangulamos para extraer las conclusiones respectivas.  



26 
 

Tabla 3 Triangulación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 
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Conclusiones 

Se concluye que la estrategia pedagógica, desarrollada en forma continua, mejora el proceso 

de análisis de situaciones problemáticas en los estudiantes.  

Se concluye que las habilidades comunicativas y del lenguaje se necesitan como 

complemento a la estrategia pedagógica, para lograr mejores avances en el proceso de 

modelación de situaciones problemáticas en los estudiantes. 

Se concluye que es necesario fortalecer los pre-conceptos matemáticos e integrarlos con las 

habilidades comunicativas y del lenguaje, para complementar la estrategia pedagógica y lograr 

mejores avances en el proceso de formulación de problemas, preguntas y posibles respuestas a 

partir de situaciones problemáticas. 

Se concluye que la estrategia pedagógica, desarrollada en forma continua, mejora el proceso 

de validación de las soluciones propuestas a partir de situaciones problemáticas, en los 

estudiantes. 

Se concluye, con la premisa de fortalecer pre-conceptos matemáticos articulados con las 

habilidades comunicativas y del lenguaje, que la estrategia pedagógica desarrollada en forma 

continua, mejora la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas. 

 Se concluye que el nivel de la competencia matemática de formulación, tratamiento y 

resolución de problemas, en los estudiantes de grado sexto de la IER, mejoro en un 17%.  Lo que 

manifiesta que la estrategia pedagógica es efectiva y con un proceso de mejoramiento puede 

arrojar resultados significativos.   
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