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Resumen 

 El presente trabajo tiene como propósito desarrollar la competencia matemática de 

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

Educativa Rural Bosconia, por medio de la investigación formativa como estrategia pedagógica. 

Para esto se planteó identificar el nivel de desarrollo de la competencia, implementar la 

investigación formativa como estrategia pedagógica y evaluar la efectividad de la estrategia 

pedagógica. El proceso de investigación se realizó por medio de la investigación acción, donde 

en forma cíclica, se planearon actividades, se pusieron en marcha, se realizaron observaciones y 

se reflexionó para realizar mejoras. Se utilizó el enfoque de resolución de problemas, en 

particular la técnica Aprendizaje Basado en Problemas, para llevar la estrategia pedagógica al 

aula de clase. Como conclusión se evidenció que si los estudiantes cuentan con pre-conceptos del 

tema a tratar, buenas habilidades comunicativas y de lenguaje, al realizar un desarrollo continuo 

de la estrategia pedagógica, se mejora la competencia objeto de estudio en los estudiantes. 

 Palabras clave: Competencia matemática, Investigación formativa, Resolución de 

problemas, Aprendizaje Basado en Problemas, fracciones. 

  Abstract  

This work has like purpose develop the mathematical competence to formulate, treat and 

solve problems in the sixth grade students from Institución Educativa Rural Bosconia, through 

the formative research as pedagogical strategy. For this posed  identify the level of development 

of the competence, implement the formative research like pedagogical strategy and evaluate the 

effectiveness of the pedagogical strategy. The process of research realized  by means of the 

action research, where in shape cyclic, planned  activities, set up, realized  observations and  I 
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reason to realize improvements. The problem-solving approach, in particular the Problem-Based 

Learning technique, was used to bring pedagogical strategy into the classroom. In conclusion, if 

the students have preconceptions of the subject to be treated, good communicative and linguistic 

skills, when carrying out a continuous development of the pedagogical strategy, studied subject 

skill is improved in students. 

Keywords: mathematical skill, formative research, problem solving, problem-based learning, 

fractions. 
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1. Contextualización 

1.1. Descripción del problema 

La Institución Educativa Rural (IER) Bosconia, está ubicada al norte de Bucaramanga capital 

del Departamento de Santander Colombia, sus estudiantes están inmersos 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). 

Con base en la realidad nacional descrita anteriormente, en la IER objeto de estudio, la 

situación efectivamente no es ajena a lo planteado, pues en los resultados de las pruebas externas  

presentadas por los estudiantes se evidencian bajos resultados como podemos ver en Ministerio 
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de Educación Nacional (MEN, 2014), específicamente para esta investigación en el área de 

matemáticas, en la siguiente figura podemos observar los resultados 2013-2014. 

  Figura 1  Resultados pruebas saber  

  

 

 

 

 

                            
                         Fuente: http://bit.ly/1WfKiMH   

      Como podemos observar en la figura, en los resultados del área de matemáticas de los años 

2013 y 2014 hay una leve mejora en el porcentaje de estudiantes que se encuentran en los niveles 

mínimo e insuficiente, pero la gran mayoría se encuentra en nivel satisfactorio y ninguno en 

nivel avanzado, que es el nivel en el cual debería estar la mayoría de la población estudiantil.  

Por otra parte, sumado a estas falencias en los estudiantes, 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.   

         Otro factor implícito que afecta significativamente a la educación rural,  se origina por la 

política pública educativa, decreto 3020 de 2002 del MEN, que limita a tener un docente por 

cada 22 estudiantes,  en la zona rural esto es factor de riesgo, ya que en muchas sedes de las IER 
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no cuentan con la cantidad de estudiantes suficientes para contar con docentes especializados en 

cada área académica, o por cada grado, obligando a que un docente asuma varios grados al 

mismo tiempo en un salón y asuma asignaturas en las cuales no tiene dominio debido a que su 

formación académica corresponde a un área específica.   

 Con todo lo anterior, se suma la forma en que se evalúa la calidad de educación en 

Colombia por medio de las pruebas saber, se estandarizan todos los contextos educativos y los 

encasillan para que presenten una misma prueba, esto pone a las IER al mismo nivel de las 

instituciones educativas urbanas y privadas, ocasionando que los estudiantes rurales se enfrenten 

a una prueba para la cual por evidentes razones no están preparados,  lo cual conlleva a que los 

resultados de la mayoría de las IER en las pruebas saber, las ubiquen en los últimos lugares y 

sean puestas en la mira de las entidades territoriales y del MEN. 

 Esta situación puede traer consecuencias nefastas en varios sentidos, en primer lugar, 

cierra las oportunidades de los estudiantes rurales para ingresar a la educación superior, mejorar 

su calidad de vida, optimizar las condiciones productivas agrícolas y los conduce a repetir la 

historia de muchos jóvenes campesinos de nuestro país, que es vivir en condiciones de pobreza 

extrema, ser reclutados por grupos al margen de la ley, cultivos ilícitos, en fin, seguir caminos 

opuestos a los planteados por el gobierno nacional de reconciliación y paz. 

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 

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

educación urbana. 
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  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. 

1.2. Formulación del problema 

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

de problemas en los estudiantes de sexto de la IER Bosconia? 

1.3. Objetivo general 

Desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de 

problemas en los estudiantes de sexto de la IER Bosconia por medio de la investigación 

formativa como estrategia pedagógica. 

1.4. 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 Bosconia. 

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 IE Rural Bosconia. 

Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica basada en la investigación formativa. 
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1.5. Justificación 

  En la actualidad el acto educativo demanda de grandes retos para el docente, la 

motivación en el estudiante que es fundamental para el proceso de aprendizaje, se convirtió en 

aquel premio por el cual el docente se debe enfrentarse ante elementos poderosos como los 

dispositivos electrónicos que apoyados en la red, brinda infinidad de elementos motivadores que 

captan el interés de los estudiantes, juegos, redes sociales y demás;  por lo tanto el ejercicio 

docente convencional no aporta elementos que compitan con los nuevos intereses de la juventud 

actual; si logramos que los estudiantes se sientan protagonistas en su proceso de aprendizaje por 

medio de ejercicios innovadores donde ellos mismos descubran, indaguen, cuestionen y 

presenten sus propias conclusiones, será un proceso más agradable y motivante para el 

estudiante, logrando que se cumpla el objetivo de formar ciudadanos competentes. Al respecto, 

Cerda (2007) considera; 

“El conocimiento aparece como un producto acabado y no como algo susceptible de ser 

comprendido, mejorado o completado.  En este sentido se puede afirmar que la 

transmisión convencional de conocimientos basada en una lógica formal explicativa, 

impide que la enseñanza se postule y desarrolle una epistemología que permita la 

aprehensión de la realidad, lo cual implica una reconstrucción-construcción del objeto 

de conocimiento a través de una lógica del descubrimiento o indagación, que articule 

campos disciplinarios y analice los fenómenos que se expresan en diferentes niveles y 

dimensiones de la realidad.  De ahí la importancia que tiene la habilidad del maestro 

para ayudar al estudiante a enfrentarlo con situaciones y experiencias que le enseñen a 

construir su pensamiento por medio de la exploración, búsqueda e indagación 

investigativa”. (p. 8) 
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           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).   

 Con este proceso la IER Bosconia se estará beneficiando con el mejoramiento de las 

pruebas saber, ya que los estudiantes estarán mejorando sus competencias, lo que se verá 

reflejado en el resultados de las pruebas, además cada estudiante estará formándose de manera 

integral con las competencias necesarias para afrontar su educación superior, su vida profesional, 

su vida familiar y demás aspectos que requieran de sus habilidades para ser competente. 
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1.6. Contextualización de la institución 

La IER Bosconia, es una institución autónoma, abierta a los cambios y retos de educación 

de calidad, evalúa permanentemente cada una de las áreas de gestión, para optar por nuevas 

formas estratégicas de planeación que conlleven al cumplimiento de los fines de la  educación. 

HORIZONTE INSTITUCIONAL: 

Misión 

“Somos una entidad de carácter oficial al servicio de la niñez, la juventud  y la familia, 

fundamentada en la filosofía y metodología de aprendizaje autónomo, centrada en los 

valores institucionales que fortalecen la formación integral, mediante el desarrollo de 

habilidades y competencias, académicas, saludables, productivas, artísticas y 

tecnológicas” (I.E.R. Bosconia, 2015, p. 11) 

Visión 

“En el año 2020 La Institución Educativa  Rural Bosconia será reconocida como una 

Institución líder en educación en Bucaramanga, que ofrezca un servicio de educación 

integral de calidad, fomentando la formación Autónoma, haciendo uso de las nuevas 

estrategias aplicadas al quehacer pedagógico e implementando las  tics, con un personal 

idóneo y comprometido.” (I.E.R. Bosconia, 2015, p. 11) 

Política de calidad 

La IER Bosconia, bajo el lema: DESDE LA FE Y LA AUTENTICIDAD, HACIA LA 

CIENCIA Y EL COMPROMISO se compromete a satisfacer las expectativas del estudiante y 

padres de familia, a mejorar continuamente la eficacia, eficiencia  y  efectividad de su sistema de 
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gestión de calidad, con personal idóneo y calificado, para lograr que sus estudiantes sean 

personas integrales y competentes en la sociedad actual.  

 Conscientes de que el mejoramiento de una institución educativa debe mantener una 

estrecha relación con el PEI,  ya que su tarea es ayudar a su consolidación, la IER,   en cada una 

de las gestiones, revisa y ajusta cada uno de sus componentes aprovechando las fortalezas y las 

oportunidades de mejora que presenta. Este plan de mejoramiento institucional (PMI) pretende 

en un periodo de un año, producir cambios significativos en los objetivos estratégicos de la 

institución, que permitan tener claridad a dónde se quiere  llegar.  

Mejorar es una constante para la IER, en tal sentido a través del PMI, se pretende  trazar 

objetivos y metas que nos lleven directamente a avanzar  en todos los aspectos y lograr que los 

estudiantes se eduquen de manera integral y  alcancen sus competencias  básicas necesarias en 

todo el proceso formativo.  
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Caracterización del Contexto 

Tabla 1 Caracterización del contexto de la IER 

Nombre Institución Educativa Rural Bosconia. 

Dirección sede Vía Bucaramanga – Matanza 

Municipio Bucaramanga, Santander 

Dirección CRA 32 No 39-27, km 6 vía Matanza 

Correo Electrónico cerbosconiabucaramanga@hotmail.com 

Resolución de aprobación No. 960 de 2.012 

NIT. 268001001313 

Núcleo Educativo 2 

Propietario Municipio de Bucaramanga 

Representante legal Director: Edgar Hernández 

Jornada Pré-escolar: MAÑANA 

Primaria: MAÑANA 

Calendario Tipo A (Enero  a Noviembre) 

Niveles Preescolar, Básica Primaria y Post Primaria 

Modalidad Académica - Modelo Pedagógico Escuela Nueva - 

Escuela Activa 

Naturaleza Público 

Carácter Mixto en todos los niveles 

 

mailto:cerbosconiabucaramanga@hotmail.com


15 
 

Reseña histórica 

La IER Bosconia está ubicada al norte de la cabecera municipal de Bucaramanga,  sobre 

la vía que comunica al municipio de Matanza con Bucaramanga, delimitada al oriente por el 

municipio de Tona, al Occidente con la vereda Angelinos de Bucaramanga, al norte con el 

municipio de Matanza y al sur con barrios de la cabecera municipal. 

          La IER cuenta con un clima cálido, se encuentra entre 850 y 1500 metros sobre el nivel del 

mar, lo cual permite la diversidad en los cultivos como son: café, cacao, cítricos, pasto, cultivos 

transitorios y cultivos de pan coger.  La economía está basada en la agricultura principalmente, 

animales de cría, galpones y una gran parte de las familias trabajan en el río extrayendo arena y 

oro. 

La mayoría de padres de familia son asalariados de las parcelas o fincas, otros buscan el 

sustento en trabajos que les proporciona la ciudad como la zapatería, casas de familia y 

últimamente ofreciendo el servicio de moto-taxi. 

           Las viviendas en su gran mayoría son de ladrillo, zinc, madera, cuentan  con servicios 

públicos (luz eléctrica, acueducto en algunas veredas, y señal de Celular en algunas Sedes). 

El nivel educativo de los padres es muy bajo, la mayoría no culminó sus estudios pero 

hay el deseo de capacitarse en diferentes cursos que les ofrecen en conformación de micro-

empresa. 

 Después de ubicarnos en el contexto de la institución, pasamos a comentar de donde 

surge la idea de incluir la investigación formativa como estrategia pedagógica; estamos 

trabajando actualmente en la sede C Santa Rita de la IER Bosconia, con el Grupo de Astronomía 

Rigel cuyo objetivo general es “Generar una cultura investigativa fomentando la formación en 
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valores y la responsabilidad social”, en este ejercicio hemos obtenido grandes logros, como el 1° 

puesto en el Proyecto Misión X coordinado por la NASA y la Agencia Espacial Europea;  Primer 

puesto en experiencias significativas Bucaramanga 2014, mejora en los resultados pruebas saber 

2013-2015 grado 9°, en fin, este espacio ha permitido generar en los estudiantes el amor por el 

conocimiento, interés por investigar y aprovechar el uso de la astronomía para el aprendizaje de 

las ciencias. 

  



17 
 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes internacionales 

Castro de Bustamante desarrolló un trabajo titulado “La investigación en educación 

matemática: una hipótesis de trabajo” en la Universidad de los andes, San Cristóbal Venezuela 

(2007); donde nos muestra como la investigación en la educación matemática repercute 

directamente en el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

Como elemento clave de nuestro interés están las matemáticas, las ciencias son una 

fuente de aplicación directa de éstas, es decir las matemáticas son herramientas fundamentales 

para abordar el estudio de las ciencias y la investigación en educación matemática permitirá 

mejorar el proceso de enseñanza de las matemáticas repercutiendo en el estudiante la adquisición 

de competencias para el estudio de las ciencias.   

Aravena, M., & Caamaño, C. presentan el artículo “Modelización matemática con 

estudiantes de secundaria de la comuna de Talca, Chile” en la Universidad Católica del Maule, 

Valdivia Chile (2007); en este estudio podemos observar en detalle como implementaron el 

enfoque de modelación matemática para mejorar el nivel de la competencia matemática en la 

resolución de problemas, para esto realizan un pre test y test final, y luego aplican distintas 

técnicas de análisis de datos que garantizan obtener una excelente información de los datos y 

resultados confiables, esto aporta significativamente a nuestro estudio porque 

metodológicamente se tiene gran similitud y además se maneja el enfoque de resolución de 

problemas. 

Téllez Felipe, A. en su trabajo titulado “Secuencias didácticas ABP para principios de la 

dinámica y Leyes de Newton en Bachillerato” para obtener su grado en maestría en el Instituto 

Politécnico Nacional, México (2013); presenta como objetivo aplicar la estrategia didáctica de 
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ABP a la enseñanza de los temas de la mecánica Newtoniana: los principios de la dinámica y las 

leyes de Newton;  lo que es de relevancia para nuestro trabajo, porque lleva a la práctica la 

técnica de aprendizaje ABP en la enseñanza de las ciencias, muestra como a través de la 

aplicación de instrumentos diseñados con  base en esta técnica, los estudiantes muestran mejores 

resultados en comparación a estudiantes que utilizan técnicas tradicionales. 

Adicionalmente nos muestra una guía de cómo se puede diseñar e implementar un 

instrumento basado en el ABP, lo que nos permite analizar y retroalimentar estos instrumentos, 

para tener aspectos claves a la hora de diseñar la guía didáctica basada en el ABP, con la cual 

integraremos la investigación formativa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

2.2. Antecedentes nacionales 

Granados en su trabajo titulado “Fomento de semilleros investigativos articulación de la 

universidad y el colegio para la formación de niños investigadores en Colombia.”  para obtener 

el título de especialista en docencia universitaria, en la Universidad Militar de Granada, Bogotá 

(2015); tuvo como objetivo proponer al cuerpo de planteles educativos y comunidad de 

universidades colombianas, brindar a niños y jóvenes un acercamiento al saber investigativo y 

científico a partir de la constitución de semilleros investigativos desde la escuela como 

estratégica pedagógica para la transformación y re-orientación de la labor educativa hacia el 

conocimiento científico. 

En este proyecto se articula el proceso investigativo de estudiantes universitarios con la 

investigación formativa en estudiantes de secundaria por medio de la estrategia de semilleros de 

investigación, en este sentido se logró promover en los estudiantes el gusto por la investigación y 

el interés por el conocimiento,  una de las conclusiones obtenidas fue; 
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“El fomento de niños investigadores en Colombia tiene como objetivo propiciar una 

nueva aproximación a la enseñanza de las ciencias en la educación básica y media 

basada en la observación, la manipulación y la experimentación. Práctica educativa no 

sólo abordada para la enseñanza de la ciencia, sino a la contribución y consolidación de 

valores y comunicación para la vida en el siglo XXI.” (Granados, 2015, p. 16) 

 Este trabajo apunta a fomentar la formación de investigadores desde la educación básica 

y media, despertando en los niños esa capacidad de ser curiosos e inquietos por conocer cosas 

nuevas, desarrollando habilidades y destrezas que favorecen su formación académica e 

investigativa, por lo cual es un aporte significativo a nuestro trabajo. 

Castillo en su artículo titulado “Identificación de estrategias para la formación de 

investigadores desde la escuela” publicado en la revista Studiositas de la Universidad Católica de 

Colombia, Bogotá (2007); cuyos propósitos fueron identificar estrategias básicas para la 

formación de investigadores, ofrece al docente una guía que le permita orientar su labor 

educativa hacia el desarrollo del espíritu científico, brindar una serie de pautas e informaciones 

que logren inquietar e inspirar a profesores y alumnos en su trabajo académico. 

 En este estudio podemos apreciar diez estrategias para la formación de futuros 

investigadores, las cuales resaltan las cualidades innatas del ser humano como la creatividad, el 

interés por el conocer algo nuevo, sus valores y en fin antes que científicos la prioridad es formar 

personas integras, seres humanos que aporten al desarrollo y bienestar de nuestro país. 

 Brinda aportes significativos para este trabajo en el sentido que orienta la labor 

investigativa en los niveles iniciales de la formación académica, y aporta herramientas que serán 
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de gran utilidad en el momento de diseñar e implementar la estrategia pedagógica que nos hemos 

propuesto. 

 Hurtado Orduz, M. E. en su tesis titulada “Una propuesta para la enseñanza de fracciones 

en el grado sexto” para obtener el grado de maestría, en la Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá (2012); cuyo propósito fue realizar un estudio exploratorio, sobre la comprensión de la 

fracción con estudiantes del grado 6° del Colegio Agustín de Aguazul, cuando se usa como 

estrategia didáctica la solución de problemas. Nos plantea la problemática en los estudiantes de 

grado sexto, donde a pesar que pueden realizar operaciones con fracciones, no tienen claro el 

concepto de fracción y cómo usarlo para entender el enunciado de una situación problemática, 

para resolverla utilizando fracciones.  Ante esta problemática, diseña y aplica una propuesta 

didáctica que aborda el significado de fracción, utilizando la resolución de problemas como 

metodología. En sus conclusiones muestra una mejor comprensión del significado de fracción y 

avances en la argumentación de los procedimientos de solución de las situaciones problémicas.  

Esta experiencia nos brinda un aporte significativo a nuestro trabajo, ya que la propuesta 

didáctica que se va a utilizar, está orientada a la formulación y resolución de problemas donde 

involucren las fracciones. 

2.3. Antecedentes Locales 

Vargas presentó la tesis denominada “Proyecto de promoción de cultura investigativa en 

la Esap territorial Santander” para optar su título de pregrado en la Universidad Industrial de 

Santander, Bucaramanga (2005); donde nos brinda un amplio y sustentado marco teórico sobre la 

triada ciencia, conocimiento e investigación, permitiéndonos tener bases teóricas y como 

aplicarlas en el ejercicios de los semilleros de investigación, lo cual tiene relación directa con 

nuestro objeto de estudio ya que muestra cómo podemos aprovechar la investigación formativa 
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como estrategia en el proceso de aprendizaje y fomentar en los estudiantes esa motivación e 

interés por el conocimiento, lo que permite que los estudiantes puedan realizar un aprendizaje 

por descubrimiento desde los inicios de su formación educativa. 

Martínez Hernández, C. R. en su trabajo titulado “Implementación del enfoque resolución 

de problemas como estrategias para el aprendizaje de las matemáticas” para obtener su grado en 

maestría, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga (2016);  presenta como 

objetivo fortalecer el aprendizaje de las matemáticas por medio de la implementación del 

enfoque resolución de problemas en estudiantes de cuarto  grado, nos presenta la implementación 

de una propuesta basada en la resolución de problemas, que busca fortalecer en los estudiantes 

los proceso de pensamiento, con lo cual, mejorar el aprendizaje de las matemáticas integrándolas 

a las situaciones de la cotidianidad.  Se apoya de un marco teórico orientado a la resolución de 

problemas, donde cita autores de relevancia y autoridad en el tema.  Por estos aspectos el 

presente trabajo aporta de manera directa y significativa, a los intereses y objetivos que nos 

hemos propuesto, brindándonos una mirada a la teoría de la resolución de problemas, para luego 

indagar en el proceso metodológico, utilizado en la implementación de la estrategia de 

aprendizaje de las matemáticas. 

Vera, E. D. M., & Maldonado, J. A. P.  presentaron la tesis denominada “Estrategia 

didáctica a partir de un instrumento digital hacia construcción autónoma de problemas por 

estudiantes de precálculo: Longitud–Área-Volumen” para obtener el grado de maestría, en la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga (2016); presentan como objetivo, formular 

una estrategia didáctica a partir de un instrumento digital hacia la construcción autónoma de sus 

propios problemas de longitud, área y volumen para estudiantes de las UTS.  Plantean la 

importancia del enfoque de planteamiento y resolución de problemas, como estrategia en el 
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proceso de aprendizaje de estudiantes de pregrado.  Para esto enfatizan en potencializar el 

pensamiento creativo, el planteamiento de problemas, ver diferentes alternativas ante un 

problema dado y analizar distintas soluciones.  Se apoya de un marco teórico muy completo, que 

toca los temas de la teoría constructivista y la resolución de problemas desde Polya y Schoenfeld.  

En este sentido el presente trabajo es muy significativo para  los objetivos que nos hemos 

planteado, ya que nos brinda un soporte teórico detallado sobre el planteamiento y resolución de 

problemas en matemáticas. 
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2.4. Marco teórico 

 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 

tercer lugar el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y en cuarto lugar el concepto de 

fracción.  

Competencia matemática.  Como se ha planteado desde el inicio, la intención es 

mejorar la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución de problemas, 

aprovechando la investigación formativa como estrategia pedagógica.  Para esto es importante 

tener un concepto claro y preciso, de 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 
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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; esto 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 

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 
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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 

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. 
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 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. 

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 
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Método de 
cuatro pasos 
de George 

Polya

Comprender 
el problema

Concebir un 
plan

Ejecutar 
el plan

Examinar la 
solución

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. 

Figura 2. Método de Polya 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

Nota: Polya (1965) 

 

 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 

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

matemática y su enseñanza. 

Figura 3. Método de Schoenfeld 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: extraído de http://bit.ly/2sSEek9 

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.  
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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 

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 
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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. 

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.  

2.5. Marco legal 

En las disposiciones legales encontramos que en la ley 115 de 1994 donde en su artículo 

4, manifiesta la responsabilidad del estado en el acompañamiento permanente de la educación 

pública y específicamente en aspectos como la investigación educativa. 

ARTICULO 4o. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad 

y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio 

público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 

garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender en forma permanente los factores 
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que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 

cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 

métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y 

profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. (MEN, 1994, p. 1) 
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3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

 Nos ubicaremos en el paradigma crítico social,  que se enfoca en las consecuencias 

sociales y políticas, que se producen por los efectos del avance acelerado de la tecnología en los 

distintos componentes de la sociedad, la importancia e influencia cada vez mayor de los medios 

de comunicación de masas y crecimiento de sectores institucionalizados de la vida en sociedad. 

Estas ideas se gestaron en la Escuela de Frankfurt, Alemania, donde Habermas es uno de sus 

miembros más reconocidos. (Porta y Silva, 2003) 

 En este paradigma reposan las ciencias críticas, que utilizan la investigación acción como 

principal herramienta, para generar un conocimiento activo, que involucre a sus agentes 

investigadores en la transformación de la situación problemática que se esté investigando.  

“La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus 

propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados en su 

potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias vidas, en 

una palabra, más autorrealizados” (Martínez, 2000, p. 30). 

 En este orden de ideas la investigación acción, es la que guía el proceso investigativo, 

porque reúne características claves para la labor de enseñanza en el aula de clases. Busca la 

capacidad de investigar un problema y a la vez buscar soluciones e implementarlas,  mejorar las 

competencias de los coinvestigadores, realizar un proceso cíclico de mejoramiento de la solución 

a la situación problemática. En Martínez (2000) podemos evidenciar estas ideas: 

“La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 

científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la competencia de 
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sus respectivos participantes (sujetos coinvestigadores) al ser llevada a cabo en 

colaboración, en una situación concreta y usando la realimentación de la información en 

un proceso cíclico” (p. 28). 

 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).  

 A continuación se muestra las etapas del proceso de la investigación acción en el aula, 

que desarrollaremos como proceso metodológico de nuestro trabajo. 
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Figura 4. Etapas del proceso investigación acción en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

Nota: Martínez (2000) 
 

3.2. Proceso de la investigación 

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

de la IER Bosconia, 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 Bosconia. 

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

Bosconia?  

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

Bosconia, 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 test aplicado al inicio y final de cada ciclo 

investigativo a partir del cual se realiza un diagnóstico, 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 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. 
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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

Nivel de la competencia 
matemática de 

formulación, tratamiento 
y resolución de problemas

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. 

 Figura 5 Categorías de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 

 

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 2  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.  

Figura 6 Evidencias desarrollo de actividades 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Fotografía propias 

Nota: Con consentimiento informado a padres de familia 
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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. 

3.3. Población y muestra 

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

y 6C, de la IER Bosconia. 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 

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.  

Figura 7  Muestra 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia 
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3.4. 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. 

Figura 8 Instrumentos para recolección de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fotografía propias 

Nota: Con consentimiento informado a padres de familia 

 

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 2.   
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Diagnóstico. Se diseñó un test 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 y en base a los resultados obtener un 

diagnóstico.  El mismo test se aplicó al inicio y final de cada ciclo investigativo. Es importante 

aclarar que no se socializo la corrección del test 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).  

3.5. Validación de los instrumentos 

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

con los objetivos (ver tabla 2) y una prueba piloto donde se refino el contenido y la forma de los 

instrumentos. 

3.6. Resultado y discusión 

 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. 



42 
 

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. 

  

21

54

25

0

10

20

30

40

50

60

Diagnóstico Final 1°

momento

P
o

rc
en

ta
je

 %

Resultado General  DFC2

Correctas Incorrectas No Responde



44 
 

Tabla 3 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 
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Diario pedagógico. Teniendo como referencia las categorías sobre la estrategia 

pedagógica planteadas en la tabla 2, pasaremos a registrar los hallazgos correspondientes a cada 

una de ellas, a partir del diario pedagógico. 

Categoría: Contribución al análisis de la situación. 

 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. 
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 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. 

 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.  
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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 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. 

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. 
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 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. 

 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 2, 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 
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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 

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. 
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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 

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 

a partir de la situación. 

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

situación. 

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. 

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 

a partir de la situación. 

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 
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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 a partir de la 

situación. 

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. 

 

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. 
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Tabla 4 Triangulación de la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 



54 
 

4. Propuesta Pedagógica 

4.1. Presentación de la propuesta 

 La propuesta pedagógica está enfocada a desarrollar la competencia matemática de 

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

Bosconia, por medio de la investigación formativa como estrategia pedagógica. 

 Con este fin se utiliza la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas, la cual nos permite 

llevar la investigación formativa al aula de clase.  Para esto se diseñó una guía didáctica con la 

estructura ABP y se eligió el tema de las fracciones para trabajar con los estudiantes. 

4.2. Justificación 

 La presente propuesta es de vital importancia porque desde la perspectiva de la resolución 

de problemas, podemos desarrollar en los estudiantes los procesos de pensamiento matemático, 

que son el fundamento para que una persona sea matemáticamente competente.  Lo cual lleva a 

mejorar los resultados de las pruebas saber no sólo en el área de matemáticas, ya que este 

proceso cognitivo se traslapa a las otras áreas del conocimiento.  

4.3. Objetivos 

 Diseñar un formato de guía didáctica basada en la técnica ABP, utilizada en la 

articulación de la investigación formativa en el proceso enseñanza aprendizaje, para trabajar el 

tema de fracciones con los estudiantes de grado sexto de la IER Bosconia. 

 Aplicar las guías didácticas durante el desarrollo de las actividades planeadas. 

 Realizar un proceso de evaluación continuo del desarrollo de la propuesta, que permita 

realizar ajuste y mejoras. 
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4.4. Logros  

 Mejorar el nivel de la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución 

de problemas en los estudiantes. 

4.5. Metodología 

 Se realizaran encuentros quincenales o mensuales, según la disponibilidad académica de 

los estudiantes, donde se realizaran las actividades en las cuales se aplicaran las guías didácticas. 

 Usaremos el enfoque de resolución de problemas para direccionar el trabajo con los 

estudiantes. 

 Por medio de las guías didácticas basadas en la técnica ABP y el enfoque de resolución 

de problemas, se desarrolla la investigación formativa como estrategia pedagógica. 

4.6. Fundamento pedagógico  

 Nos ubicaremos en la investigación formativa (Restrepo, 2007) como estrategia 

pedagógica para desarrollar la competencia matemática de formulación, tratamiento y resolución 

de problemas.  En este sentido el enfoque de resolución de problemas, Polya (1965) y 

Schoenfeld (2014), nos brinda la articulación entre la investigación formativa y proceso 

enseñanza-aprendizaje, específicamente la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas 

(Pimienta, 2012), nos permite el diseño ideal de las guías didácticas para cumplir con nuestro 

propósito. 

4.7. Diseño de actividades   

 Tendremos encuentros quincenales o mensuales, que guardaran los siguientes momentos, 

primero bienvenida y oración, segundo ambientación de la guía didáctica correspondiente, 
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tercero socialización del trabajo realizado por parte de los estudiantes, cuarto entrega de informes 

escritos (es decir guías desarrolladas) por parte de los estudiantes. 

 Finalizando este apartado es importante hacer hincapié, que este formato de guía 

didáctica puede ser usado desde cualquier área del conocimiento, lo que permite que el enfoque 

de resolución de problemas se pueda institucionalizar, generando una gran oportunidad para 

desarrollar la competencia de formulación, tratamiento y resolución de problemas en nuestros 

estudiantes. 

 Presentamos a continuación el diagnóstico y las guías didácticas. 
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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. 
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 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 Bosconia, 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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Recomendaciones 

 A partir de esta gratificante experiencia, puedo afirmar que 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, también que 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. 

 En base a lo anterior, si además se logra que a nivel de la institución educativa, se trabaje 

esta estrategia en todas las asignaturas, se podrá garantizar que los estudiantes desarrollen 

plenamente sus procesos de pensamiento y puedan ser competentes en los distintos ámbitos de su 

formación. 
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