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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo implementar una estrategia pedagógica basada en el 

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

problemas matemáticos, en estudiantes de quinto grado del colegio Gustavo Cote Uribe, de 

Bucaramanga. Con un enfoque cualitativo y tipo investigación acción, se aplicó una prueba 

diagnóstica que mostró bajo rendimiento en la competencia interpretativa en la resolución 

de problemas matemáticos, ausencia de procedimientos resolutorios; poca identificación de 

la macroestructura del enunciado y confusión en el uso de las habilidades del pensamiento, 

necesarias en la interpretación de datos. En una población conformada por los estudiantes 

del grado quinto, y muestreo por conveniencia con 34 estudiantes del curso quinto B, de la 

Institución, con edades entre 11 y 14 años; se aplicaron 12 talleres sobre resolución de 

problemas matemáticos, sustentados en el método Pólya, incluyendo las pruebas 

diagnósticas y de contraste para medir resultados en contextos verbales y no verbales, como 

parte de la estrategia pedagógica. Los resultados del estudio muestran debilidad en 

presaberes matemáticos y operaciones básicas; mientras que otros dejan ver acciones 

procedimentales y métodos empíricos para hallar las respuestas, así como asertividad en la 

aplicación de las habilidades del pensamiento propuestas por la Taxonomía de Bloom. El 

impacto pedagógico en el desarrollo docente permitió la planeación de nuevas estrategias 

para el fortalecimiento de la competencia interpretativa en los estudiantes. 
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Abstract 

This study aims to implement a pedagogical strategy based on the Pólya method, for the 

improvement of the interpretive competence in the resolution of mathematical problems in 

fifth grade students of the Gustavo Cote Uribe School, located in Bucaramanga. With a 

qualitative approach and an action research type, a diagnostic test was applied and showed 

low performance in the interpretive competence in the resolution of mathematical 

problems, absence of resolution procedures; little identification of the macrostructure of the 

statement and confusion in the use of thinking skills, necessary in the interpretation of data. 

In a population consisting of fifth grade students, and sampling for convenience with 34 

students from fifth B aged between 11 and 14, 12 workshops on mathematical problem 

solving, based on the Pólya method, including diagnostic and contrast tests were used to 

measure results in verbal and nonverbal contexts as part of the pedagogical strategy. The 

results of the study show weaknesses in mathematical essential knowledge and basic 

operations; while others show procedural actions and empirical methods to find the 

answers, as well as good application of the thinking skills proposed by the Taxonomy of 

Bloom. The pedagogical impact on the teaching development allowed the planning of new 

strategies for the strengthening of the interpretive competence in the students. 
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Introducción 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), evalúa las competencias 

básicas en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, por medio de la 

aplicación de la prueba saber, dirigida a los grados, tercero, quinto y noveno. En donde se 

busca medir la forma cómo el estudiante hace uso de sus habilidades comunicativas (hablar, 

leer, escuchar, escribir y comprender), para que a través de ellas pueda realizar procesos de 

reflexión, críticos y éticos, que lo formen en la resolución de problemas y situaciones que 

hacen parte de su cotidianidad, no solo en el uso del lenguaje verbal, sino también del no 

verbal.  Las pruebas saber, en el área de las matemáticas, evalúa tres competencias: 

comunicar, razonar y solucionar problemas, en donde los estudiantes deben demostrar su 

aplicación en tres contextos del conocimiento matemático específicos: el primero 

direccionado hacia los números, las operaciones y las transformaciones que surgen de 

estos; el segundo se encuentra asociado con los problemas propios de la geometría y de la 

medición y un tercero relacionado con los fundamentos de la estadística. (MEN, 2006). 

Teniendo en cuenta la información anterior, en la Institución Educativa Gustavo Cote 

Uribe, se evidencia un bajo nivel académico en las áreas de matemáticas y de lenguaje, 

como se puede apreciar en las siguientes gráficas (figura 1), en donde se compara los dos 

años anteriores 2.015 y 2.016. 



 

Figura 1: Resultados del grado quinto en el Área de matemáticas 

                           Fuente: Colombia aprende (2015) 

 

Al revisar los anteriores resultados, la institución Educativa Gustavo Cote Uribe, en el 

grado quinto de primaria, presenta debilidades en la interpretación de textos al momento de 

resolver situaciones problemáticas, y que directa e indirectamente se encuentran 

relacionada con las áreas de lenguaje y de las matemáticas. Estas se encuentran 

direccionadas en el empleo de las operaciones básicas para llegar a la solución de los 

mismos. Es decir, no solamente las que se encuentran enfocadas a la parte del 

conocimiento, sino también aquellas que hacen parte de su diario vivir. 

Es un hecho evidente el bajo nivel en el desarrollo de la competencia interpretativa y la 

aplicabilidad de las habilidades del pensamiento, siendo estas debilidades identificadas por 

la investigadora por medio de observaciones diarias en su práctica pedagógica, en donde se  

identifican otras posibles causas que dan origen al problema, siendo la falta de 

acompañamiento en las actividades académicas en sus hogares; la presencia de familias 

disfuncionales, así como la carencia de escolaridad de los adultos en los núcleos familiares,  

los hábitos de estudio inadecuados, falta de compromiso y responsabilidad personal en el 

desarrollo de las actividades y la desmotivación y apatía hacia la lectura. 



Con todo y lo anterior, se requiere hacer una intervención oportuna a través de una 

propuesta pedagógica pertinente, para poder contribuir con el cumplimiento de la 

proyección que tiene la institución educativa y el MEN y de esta manera obtener mejores 

resultados en las pruebas nacionales que demuestren el avance en positivo del Índice 

sintético de calidad en las áreas de lenguaje y matemática, en especial en la resolución de 

problemas e interpretación de textos. 

Partiendo de la importancia que debe tener el ser humano para resolver situaciones en su 

diario vivir, las cuales son abordadas en diferentes contextos, se toma la competencia 

interpretativa como un eje fundamental en la comprensión de textos verbales y no verbales, 

los cuales son requeridos en diferentes áreas del conocimiento.  Así mismo, ella brinda la 

posibilidad de tomar decisiones y alternativas de solución a problemas en diferentes 

campos de la cotidianidad, como son: académicos y vivenciales de su hacer, motivando la 

práctica de diferentes habilidades del pensamiento que le dan la posibilidad de encontrar 

soluciones pertinentes a problemas matemáticos, sociales y personales del estudiante. 

Como alternativa de solución se propone a través de la aplicabilidad de una secuencia de 

talleres pedagógicos, con planteamientos basados en situaciones de problemáticas reales, 

adaptadas al contexto social y vivencial de los estudiantes, que lo ubiquen en su realidad. 

No basta sólo con aplicar los talleres, es decir de forma libre; se requiere un 

acompañamiento constante y dirigido por parte del docente, en donde se abra el espacio 

para proponer alternativas de solución desde diferentes pensamientos que da cada 

estudiante, así mismo, el método utilizado fue el propuesto por George Pólya, quien 

presenta una estrategia metodológica y procedimental para la efectividad del mismo. Luego 

de contextualizar el problema, se propone como partida de la investigación, el siguiente 

interrogante: ¿Cómo mejorar la competencia interpretativa en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de quinto B del Colegio Gustavo Cote Uribe de la ciudad de 

Bucaramanga? 

 La fundamentación teórica del estudio se basó en tres corrientes así: la primera 

abordada desde la importancia que tiene el ser humano en el desarrollo y aplicabilidad de la 

competencia interpretativa, vista desde la comprensión y lectura de todo tipo de textos, 

tanto verbales como no verbales, centrándose en la identificación de ideas y de allí poder 

hallar la microestructura de los textos, para ello se parte de la Teoría del Discurso, 

propuesta por Teun Van Dijk.  La segunda corriente, afrontada desde la resolución de 

problemas matemáticos, la cual se apoya en el método de George Pólya. Y la tercera desde 

el desarrollo de las habilidades de pensamiento propuesta en la taxonomía de Bloom. 

En la interpretación de textos, se requiere realizar procesos mentales que conllevan a la 

comprensión del texto; de acuerdo a esto, Van Dijk (1980), define la comprensión como un 

proceso interactivo que implica la elaboración de una representación mental del texto 

acerca del significado global del discurso.  

Van Dijk (1983), describe en su teoría, que los textos se encuentran organizados 

internamente en varios niveles de representación semántica llamados, microestructura, 

macroestructura y superestructura; cada uno con una función específica que conlleva al 



análisis e interpretación de los mismos.  Por tal razón será interesante reflexionar y evaluar 

la reacción de los estudiantes frente al proceso de análisis textual a que se verán 

enfrentados para lograr la resolución de problemas matemáticos apoyados en dicha teoría.  

Y se enfatiza en la macroestructura por sobre los otros dos niveles, ya que se encuentra 

referida a la idea global del significado de un texto, o lo que se conoce como idea principal. 

En palabras del autor: “Es la representación abstracta de la estructura global del significado 

de un texto” (Van Dijk, 1983).  

De acuerdo a lo socializado con anterioridad, la propuesta de Van Dijk contribuye a este 

estudio de investigación, un respaldo en cuanto al análisis e interpretación de textos se 

refiere, identificando la macroestructra de los enunciados en concordancia con las otras 

estructuras propuestos por el autor.  

Esta investigación se encuentra direccionada a la resolución de problemas, dado que su 

éxito es posible, gracias a la buena interpretación y comprensión del contenido del mismo.  

Polya (1965), considera la resolución de problemas como una habilidad que se adquiere 

mediante la imitación y la práctica e invita a los docentes motivar al estudiante y dar 

oportunidad en el aula para practicar la resolución de problemas. En este propósito, 

simplifica el método de resolución de problemas en cuatro pasos: 

 Comprensión del problema. Identificar claramente lo que se pide. 

 Concepción de un plan. Descubrir las relaciones entre los datos del problema para 

captar la idea del problema y proponer un plan. 

 Ejecución del plan. Verificar paso a paso el plan propuesto. 

 Visión retrospectiva. Revisar la solución encontrada y reconsiderarla de ser necesario. 

Polya basa su método en la heurística moderna, la cual consiste en comprender “las 

operaciones mentales típicamente útiles” en la resolución de un problema. (1965, p.102). 

Schoenfeld (1992) habla de la importancia de cuatro aspectos de la cognición en la 

resolución de problemas: 

 El conocimiento base. Recursos matemáticos con los que cuenta el estudiante 

 Estrategias de resolución de problemas. Métodos heurísticos utilizados. 

 Monitoreo y control. Relacionado con la metacognición. 

 Creencias y afectos. La disposición del estudiante hacia las matemáticas. 

En el área de las matemáticas diversos autores, entre psicólogos, especialistas en 

educación matemática,  hasta filósofos de la talla de (Mayer, 1986; Sternberg, 1994; 

Schoenfeld, 1985 y Dewey, 1989), han realizado estudios referentes a la resolución de 

problemas bajo sus propios enfoques científicos; sin embargo, Silver (1985), afirma que el 

mundo se encuentra con una considerable masa de investigación en resolución de 

problemas, cuya completa sistematización está aún por concluir; de tal forma que la 

resolución de problemas debe verse desde un contexto académico y social, para lo cual, se 

cita a Martínez (2008), quien contempla, describe y sitúa que una investigación en 

resolución de problemas es considerar los distintos agentes que intervienen en la resolución 

de un problema y los componentes que lo articulan.  



De otra parte, la cognición humana ha sido el punto de partida para diversas 

investigaciones sobre resolución de problemas que se sobreponen a lo afectivo. No 

obstante, según Polya (1979), citado por Martínez (2008): “Sería un error el creer que la 

solución de un problema es un “asunto puramente intelectual”; la determinación, las 

emociones, juegan un papel importante” (pp 80-81). 

Como un aporte más al marco teórico de esta investigación, es necesario citar a Santos 

(2008), quien afirma que la resolución de problemas se enfoca principalmente en la 

construcción de modelos que permitan matematizar diversas situaciones. El reporte 

Cockcroft (1982) (citado en Burkhardt & Bell, 2007, pp. 398-399) en respuesta a la 

preocupación expresada por líderes de negocios y de la industria en relación al 

mejoramiento de la educación, indica que la enseñanza de las matemáticas en todos los 

niveles debe incluir oportunidades para: 

La exposición del profesor 

La discusión entre el profesor y los estudiantes y entre los mismos estudiantes 

Un trabajo práctico apropiado 

La consolidación y práctica de destrezas fundamentales y rutinas 

La resolución de problemas, incluyendo la aplicación de las matemáticas en 

situaciones cotidianas. 

Teniendo en cuenta que la resolución de problemas en diferentes contextos exige una 

serie de procesos que el estudiante debe realizar en su mente, es pertinente abordar las 

habilidades del pensamiento como lo propone la taxonomía de Bloom, en cuanto a ciertas 

destrezas que se busca reconocer en el niño, relacionadas con la interpretación de los 

diferentes ambientes en que se desarrolla, para así, poder alcanzar con éxito la resolución 

de problemas planteados.  Bloom (1972), clasifica el aprendizaje propuesto en su teoría en 

3 dimensiones: cognitiva, afectiva y psicomotor.  Para el caso que ocupa esta investigación, 

se enfoca en la primera, dado que es la habilidad que el estudiante necesita para poder hacer 

un proceso efectivo de la información tomada y transformarla en un aprendizaje perdurable, 

más no momentáneo, conllevándolo a la resolución de problemáticas en diferentes campos 

del conocimiento; a partir de la interpretación y comprensión de problemas no solo 

matemáticos, sino también de su vida cotidiana. 

Según Churches (2008), quien ha seguido los estudios de Bloom, esta metodología 

puede dividirse en seis niveles o fases diferenciadas que el alumno debe superar: recordar 

(conocimiento), comprender (Interpretar la información), aplicar (proponga un plan de 

acción), analizar (entender), sintetizar (crea nuevo conocimiento) y finalmente evaluar 

(emite juicios y opiniones personales); las cuales van de la mano con la propuesta de Pólya.  

De esta manera, al plantearles situaciones problematizadoras, se les está exhortando a ser 

analíticos, evaluativos, creativos, conscientes y críticos, induciéndolos de forma directa a 

realizar procesos de comprensión en todas las áreas del conocimiento. 

Dentro de los estudios que referenciaron la investigación, se destaca a Socas, Hndez y 

Palarea (2014), en su obra titulada “Dificultades en la resolución de problemas de 

matemáticas de estudiantes para profesor de educación primaria y secundaria”, en ella se 



analizan las dificultades que presentan profesores en formación al resolver problemas de 

matemáticas. A través de cuestionarios, informes y análisis de grupo, concluyen que los 

estudiantes presentan diferentes tipos de dificultades, entre otras, relacionadas con el 

lenguaje, con el conocimiento del proceso y con la estructura del problema. En lo particular 

fue de gran apoyo el uso de cuestionarios diferenciados y el informe posterior a la 

presentación de estos cuestionarios, pues aporta, no solo a la adaptación del método para el 

estudio, sino también, a la adaptación de instrumentos para recolectar la información.    

 

Metodología 

La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo de tipo investigación – acción.  

 

Participantes  

La población seleccionada la conforman los estudiantes de grado quinto del Colegio 

Gustavo Cote Uribe (véase Tabla #1).  Se selecciona una muestra intencionada de 34 

estudiantes, ya que facilita el desarrollo de las actividades debido a que el grupo estudiado, 

comparte el mismo espacio y horario, conformándola los estudiantes del aula quinto B, 19 

hombres y 15 mujeres.  Según Casal y Mateu (2003), el muestreo por conveniencia o 

intencionado permite la utilización de métodos de selección no aleatorios cuando la muestra 

tiene características similares a la población objeto. 

Tabla 1.  Población. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

GRUPOS 

NUMERO  

DE  

ESTUDIANTES 

QUINTO A 

Jornada Mañana 

36 

QUINTO B 

Jornada Mañana 

34 

QUINTO C 

Jornada Mañana 

36 

TOTAL 106 

 

Instrumentos  

Para el desarrollo de la investigación se tuvo como punto de apoyo en el proceso de la 

recolección de la información los siguientes instrumentos:  

Según Sampieri, Hernández & Baptista (2000), la revisión documental consiste en 

“detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten de otros 

conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio” (p. 50) 

Como parte de la revisión documental, se abordaron los siguientes documentos: El 

Proyecto Educativo Institucional del Colegio Gustavo Cote Uribe, los planes de área y 

asignatura de Matemáticas para el grado quinto de primaria, el análisis de las pruebas saber 



en el grado quinto para los años 2015 y 2016, el cual evidenció un bajo nivel académico en 

las áreas evaluadas, español y matemáticas; así mismo se tuvo en cuenta la observación 

participante  y permanente a los procesos de aula antes, durante y después de la aplicación 

de la estrategia basada en el método Pólya; cabe resaltar que dicha observación fortaleció la 

redacción de los diarios de campo. Con relación a este tipo de observación, Sampieri, 

Hernández & Baptista (2000) refieren:  

El investigador entra en el campo a examinar con un abierto propósito de exploración. 

Esta técnica representa un papel real, pues el investigador se ve como un miembro del 

grupo a pesar de no estar completamente integrado dentro de los objetivos y actividades 

del grupo. El relacionarse con determinadas personas del grupo permite al investigador 

ganar la confianza necesaria y mostrar varios puntos de vista. (p. 6) 

Como parte del proceso, el docente registra por medio de diarios pedagógicos, que según 

Martínez (2007) el diario de campo “es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas” (p. 77); las reflexiones de su práctica y las impresiones de 

todos los individuos involucrados en la intervención, los cuales se analizaron teniendo en 

cuenta las siguientes categorías:   la competencia interpretativa, las habilidades del 

pensamiento según la taxonomía de Bloom y la resolución de problemas apoyados en el 

método Pólya.   

Así mismo, fue diseñada y aplicada una prueba diagnóstica y una prueba de contraste, a 

partir de la reflexión generada durante el estudio, esta última como cierre de la intervención 

en el desarrollo de la investigación; dirigidas a los estudiantes del grado quinto B, cuyos 

resultados permitieron evidenciar dificultades en la interpretación y comprensión textual, 

como base para la resolución de problemas matemáticos.  Con referencia a este tipo de 

instrumento, Sagastizabal y Perlo (2002) afirman:  

Desde una perspectiva constructivista, el diagnóstico no sólo debe describir la realidad, 

sino que, además, debe brindar explicaciones para poder comprenderla. El diagnóstico 

tradicional focaliza su interés en los productos alcanzados, lo que le da una naturaleza 

estática, como si fuera una fotografía del problema. Mientras que el diagnóstico 

constructivista no sólo se centra en los productos sino también en los procesos que 

dinámicamente van construyendo ese estado de situación. (p.91) 

Validación de los instrumentos  

Esta investigación propone como base de la estrategia pedagógica, el Método Pólya para 

el mejoramiento de la comprensión interpretativa en la resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de grado quinto. Los instrumentos aplicados fueron definidos a 

partir de una estrategia pedagógica que fue sustentada en la planeación, elaboración y 

aplicación de talleres basados en el método Pólya para la resolución de problemas, prueba 

diagnóstica y de contraste, junto con los diarios de campo, cada uno de ellos contó con el 

aval del director del proyecto; los cuales se fortalecieron en el estudio de la competencia 

interpretativa, las habilidades del pensamiento y la taxonomía de Bloom, acción dirigida a 



los estudiantes del grado quinto B del Colegio Gustavo Cote Uribe;  de tal forma que se 

lograra encontrar las posibles causas de la baja interpretación en la resolución de problemas 

matemáticos, lo cual a repercutido en los resultados de las pruebas SABER.  

Los diarios de campo se fueron construyendo gradualmente, a medida que se generaban 

avances en la fase de implementación del proyecto. Estos registros se estructuraron con 

lineamentos que incluye una identificación general de la actividad, una descripción 

detallada, la observación permanente, la evaluación y una reflexión que expresa el punto de 

vista del docente en su accionar pedagógico, propendiendo al mejoramiento continuo en 

cada una de las intervenciones propuestas.    

 

Resultados  

Luego de la validación y aplicación de los instrumentos de recolección de información, 

se expondrán los hallazgos obtenidos en cada una de las acciones realizadas de manera 

particular, para luego presentar la discusión con la que se explicará más a fondo la 

importancia de la investigación y su impacto en el contexto en que se realizó.    

Resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes.  

Al realizar el análisis de la prueba diagnóstica, aplicada a los estudiantes del grado 

quinto B, objeto de estudio de esta investigación, se estableció que ellos presentan las 

siguientes dificultades, de acuerdo al análisis de las categorías propuestas para el análisis de 

resultados: La aplicabilidad de la competencia interpretativa es baja, dado que no realizan 

procesos de interpretación de textos verbales y no verbales como se requiere en la solución 

de un problema matemático. De igual manera, les cuesta identificar las preguntas que se 

presentan luego de la contextualización del problema, junto con las microestructuras y 

macroestructuras que propone Van Dijk (1983), en el análisis de textos.  

Por otra parte al revisar la categoría del desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

contemplada en la taxonomía de Bloom (1972),  se revela un bajo rendimiento en la 

aplicación adecuada de las misma, en especial cuando se requiere que dejen ver sus 

presaberes sobre  conceptos y operaciones básicas en la asignatura de matemáticas, 

evidenciando claramente que al momento de proponer alternativas de solución les cuesta 

realizar un análisis profundo en las relaciones que debe entablar entre los datos que formula 

el enunciado y la pregunta. 

Finalmente, En cuanto a la categoría de la estrategia para la resolución de problemas, 

enfocada en la aplicación del Método Pólya (1966), se denota fortaleza interpretativa en el 

paso # 2 (Configura un plan para hallar las respuestas), dado que el estudiante propone 

opciones de solución, pero no son las adecuadas, generando poco éxito en su 

implementación y resultados del mismo. Así mismo hay debilidad en el paso #1 

(Entendimiento del problema), el paso #3 (implementación de un plan para resolver el 

problema) y el paso # 4, en donde examina la solución obtenida dando respuestas 

coherentes y pertinentes para cada pregunta. 



Resultado de la prueba de contraste aplicada a los estudiantes.  

Al realizar la evaluación de la prueba de contraste, se observa que continúan las 

falencias en los presaberes que se deben haber adquirido de años anteriores para la 

resolución de problemas matemáticos, dado que en algunos de los problemas se 

evidenciaba un procedimiento organizado y sintético, al realizar las operaciones quedaban 

mal en su procedimiento, es decir, en la organización de los números con sus respectivos 

valores y casillas, afloraban errores al momento de realizar divisiones o multiplicaciones 

por el desconocimiento de las tablas de multiplicar. 

Por otra parte, se evidenció avances en cuanto a la clasificación de los datos, la 

organización de la información, en las relaciones que se deben dar con coherencia entre la 

pregunta y la información suministrada por el problema.  De igual manera, algunos de los 

estudiantes, dejaron ver que no han asimilado aún los respectivos pasos que plantea el 

método de George Pólya, con puntual referencia, a que se debe realizar un procedimiento 

metódico y sistemático que requiere de un plan de acción para poder resolver correctamente 

los problemas matemáticos, siendo uno de los ejes centrales de esta investigación, así como 

del direccionamiento adecuado de las habilidades del pensamiento propuestas en la 

Taxonomía de Bloom, que se confirma con la aplicación de esta prueba; para lo cual se 

obtuvo como resultado, que se requiere buscar más estrategias pedagógicas que fortalezcan 

la competencia de resolución de problemas para mejorar la interpretación de textos tanto 

verbales como no verbales. 

Lo anterior, porque en los resultados encontrados de una minoría de estudiantes, se 

apreció incoherencia en la ejecución del plan, es decir, escribieron cifras y realizaron 

operaciones, sin que correspondiera a lo solicitado y planteado en el problema. 

Se comprobó el interés que persiste en los estudiantes por adquirir nuevo conocimiento, 

de igual forma la participación que ellos ofrecieron en la resolución de los problemas 

planteados en los diferentes talleres, incluso, muchos de ellos solicitaban permiso para 

socializar en el tablero, proponiendo diversas alternativas de soluciones, con lo cual entre 

ellos mismos pudieron comprobar que la forma en que resolvieron los problemas tenía 

diferentes maneras de hacerlo para llegar a la misma respuesta; por lo tanto, se reitera que 

la aplicabilidad y el direccionamiento de sus habilidades del pensamiento requeridas para la 

resolución de problemas, es necesario desarrollarla y enfocarla más a la lógica y el sentido 

común que a la especulación por empirismo u ocurrencia sin dar un porqué ante un 

planteamiento de las mismas. 

De igual manera se evidencia que el estudiante si es capaz de identificar 

microestructuras y macroestructuras en los enunciados del texto, ya sea verbal o no verbal, 

sin embargo, al tener debilidades en la aplicabilidad de su competencia interpretativa, por 

ende, se le va a dificultar hacer análisis más profundos que lo conlleven a encontrar 

respuestas exitosas y adecuadas. 

Resultados de las intervenciones plasmados en los diarios de campo. 

Los diarios de campo reúnen los hallazgos conseguidos a lo largo de las intervenciones 

realizadas durante la ejecución de la investigación. Con ellos se sistematizan los 



procedimientos y las experiencias al interior del aula, fortaleciendo, con la reflexión y la 

retroalimentación del docente investigador, a fin de mejorar la realidad objeto de estudio.  

Los diarios de campo se consolidan en el contexto, en la acción que enmarca el presente 

trabajo, por ello se realizaron grabaciones en video de cada intervención con el aval de los 

padres de familia (firma del consentimiento informado) lo que constituye el testimonio 

documental que sustenta la veracidad de su contenido. 

Discusión.  

El objetivo principal de la investigación fue implementar una estrategia pedagógica 

basada en el método Pólya para el mejoramiento de la competencia interpretativa en la 

resolución de problemas matemáticos, en estudiantes de quinto grado del colegio Gustavo 

Cote Uribe, Bucaramanga 2017. Teniendo en cuenta que en un principio la revisión 

documental hecha al PEI, el plan de área y el índice sintético de calidad derivado de las 

pruebas SABER de los años 2015 y 2016; determinaron el bajo nivel académico y la 

necesidad de comprender hasta qué punto los estudiantes han adquirido conocimientos y 

habilidades oportunas, para ponerlos en práctica al interior de una sociedad con 

pensamiento divergente y contemporáneo ante diferentes retos sociales; situación que no se 

podrá reflejar en los resultados de las evaluaciones internas y externas, si no se motiva el 

cambio de metodología y aprestamiento docente, frente a las verdaderas necesidades 

interpretativas de los estudiantes. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN 2006), vislumbra la matemática no sólo 

como un sistema teórico, sino como una herramienta práctica muy importante, por medio 

de la cual el estudiante puede enfrentar y comprender distintas clases de situaciones que 

hacen parte de su diario vivir. Contrario a lo anterior, los resultados de la prueba 

diagnóstica hecha a los estudiantes del grado quinto B, determinó que la aplicabilidad 

categorial de la competencia interpretativa es baja, dado que no realizan procesos de 

interpretación de textos verbales y no verbales como se requiere para poder solucionar un 

problema matemático. De igual manera, les cuesta identificar las microestructuras y 

macroestructuras que propone Van Dijk (1983), estas últimas como “la representación 

abstracta de la estructura global del significado de un texto en el análisis de textos”.  

Por otra parte, al revisar la categoría del desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

se detecta que presentan un bajo rendimiento en el uso adecuado de las mismas, en especial 

cuando se requieren sus presaberes sobre operaciones básicas en la asignatura de 

matemáticas, dejando ver claramente que al momento de proponer alternativas de solución 

les cuesta realizar un análisis profundo de las relaciones que deben entablar entre los datos 

que formula el enunciado y la pregunta expuesta. Al respecto, Bloom (1972), en su teoría 

de las tres dimensiones, que para el caso específico de esta investigación se tuvo en cuenta 

la dimensión cognitiva, precisa que, es la habilidad que el estudiante necesita para poder 

hacer un proceso efectivo de la información tomada y transformarla en un aprendizaje 

perdurable, más no momentáneo, conllevándolo a la resolución de problemáticas en 

diferentes campos del conocimiento; a partir de la interpretación y comprensión de 

problemas no solo matemáticos, sino también de su vida cotidiana. Lo que no se encontró 



en la investigación fue coherencia con la teoría, pues se evidenció, la dificultad que 

presentan los estudiantes para interpretar las preguntas y buscar alternativas de solución, es 

decir, ellos proponen operaciones matemáticas especulativamente, sin hacer algún 

razonamiento o proceso mental que los conlleve a hallar las respuestas adecuadas, 

sustentándolas de manera coherente.  

Las fases de la revisión documental y de la prueba diagnóstica, arrojaron resultados 

desfavorables en la interpretación de textos verbales y no verbales, con miras a la 

resolución de problemas matemáticos, los cuales fueron relevantes en la planeación de la 

estrategia pedagógica basada en el Método Pólya, con la que se esperaba obtener como 

resultado de su aplicación, el mejoramiento de la competencia interpretativa en los 

estudiantes del grado quinto B.  Se postula a Pólya (1965), puesto que él considera la 

resolución de problemas como una habilidad que se adquiere mediante la imitación y la 

práctica, e invita a los docentes a motivar al estudiante y dar oportunidad en el aula para 

practicar la resolución de problemas.  

Para tal propósito se simplifica el método de resolución de problemas en cuatro pasos, 

tomados como subcategorías en cada uno de los talleres, así: paso #1 Entiende el problema 

propuesto es que el estudiante sea capaz de entender por si mismo el problema propuesto, 

sin embargo, al momento de contrastar los resultados obtenidos en el taller, se continuó 

evienciando gran falencia puesto que en los procedimientos aplicados en los ejercicios, no 

se evidencia total calidad de la comprensión del problema, la cual se argumenta por los 

resultados, esto quiere decir que la mayoría de los niños, a simple vista no aplican el primer 

paso, ni realizan la comprensión esperada.   

En cuanto al Paso #2, que se centra en la configuración de un plan para resolver el 

problema, se encontraron en algunos estudiantes respuestas positiva, esto quiere decir, que, 

si se diseña y se planifica un plan con una serie de operaciones matemáticas para resolver el 

problema, sin embargo, esto no quiere decir que todo lo planeado por ellos sea efectivo y 

eficaz, dado que al momento de ejecutar el plan las operaciones o el procedimiento no fue 

el indicado, generando así respuestas erradas.  

El resultado que arroja el paso #3: corresponde a la ejecución del plan para hallar las 

respuestas: la mayoría de los estudiantes llevaron a cabo la aplicación de operaciones 

deliberadas, sin ninguna planeación, pero otros si ejecutaron el plan que habían diseñado en 

el paso anterior, reitero, el diseño y su implementación, no fue garantía para que se 

obtuvieran las respuestas correctas a las solicitadas por el enunciado.   

El paso #4: Examina la solución obtenida dando respuestas coherentes y pertinentes para 

cada pregunta: los resultados obtenidos en este punto no fueron los mejores porque como se 

explicó en el paso #2, si hubo un plan de acción, si se ejecutó para buscar la solución del 

mismo, sin embargo los resultados finales, fueron fallidos, muchos de ellos argumentaron 

sus respuestas aunque estaba erradas, pero también muchos de ellos, ni siquiera dieron 

respuestas, lo anteriores deja ver falta de coherencia y cohesión en la propuesta realizada 

por Pólya, pues no se cumplió como se esperaba. Sin embargo, se resalta como algo 

positivo, el esfuerzo que ellos hacen de seguir paso a paso los propuestos por George, sólo 



que, al momento de hacer el planteamiento de las operaciones, se evidencian falencias en 

sus presaberes de temas anteriores y en el ejercicio de las operaciones básicas. 

 

Conclusiones 

Después de realizada la presente investigación, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se aplicó una prueba diagnóstica que dejo ver el bajo rendimiento en el uso de la 

competencia interpretativa al momento de comprender los enunciados de un problema 

específico, haciendo uso de las habilidades del pensamiento de forma menos analítica y 

más deliberada en los estudiantes del grado quinto B de la Institución Educativa Gustavo 

Cote Uribe. 

Se diseñó una estrategia pedagógica, basada en la aplicación del Método Pólya, 

realizando diez intervenciones, por medio de talleres pedagógicos, así como una rejilla de 

solución de problemas que contribuyó al mejoramiento de la competencia interpretativa, en 

los estudiantes del grado quinto B, en la institución educativa. 

Se aplicó la estrategia pedagógica basada en los pasos propuestos por el Método Pólya 

para la resolución de problemas matemáticos, la que al final dejó ver, que se debe continuar 

trabajando en la aplicación de la misma y si es posible desde grados anteriores, si así lo 

permite el PEI de la institución; dado que se vieron pequeños avances en los estudiantes, en 

la medida que ya proponen planes de acción para solucionar problemas matemáticos, 

identifican macroestructuras dentro de los enunciado, y  mejoraron la forma de dar las 

respuesta con un mayor grado de comprensión y puntualidad interpretativa. 

El proyecto de investigación generó un impacto académico en el desarrollo del quehacer 

cotidiano de la docente de aula, ya que fue necesario realizar ajustes a su planeación 

pedagógica, dejando de lado lo tradicionalista, para enfocar las clases hacia un rumbo más 

contextualizado en las situaciones problemas del diario vivir. 
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