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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

.

https://bitly.com/#

http://bit.ly/2DwWfxL

➢ Dificultad para interpretar situaciones

relacionadas con la resolución de

problemas con operaciones básicas.

➢ Bajo desempeño en el área, siendo

matemáticas la que presenta mayor

porcentaje de pérdida en cada grado.



.Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles

de desempeño en matemáticas, grado tercero

Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de 

desempeño en matemáticas, grado quinto



SITUACIÓN PROBLÉMICA

¿Cómo fortalecer la competencia resolución de

problemas con operaciones básicas en los

estudiantes del grado tercero y cuarto del Colegio

Municipal Aeropuerto en el área de matemáticas?



CONTEXTO



OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del
grado tercero y cuarto en la competencia resolución de
problemas con operaciones básicas en el área de matemáticas.

Diseñar estrategias pedagógicas apoyadas en el método
George Pólya para fortalecer la competencia resolución de
problemas matemáticos.

Implementar estrategias pedagógicas a través de una guía
didáctica para el fortalecimiento de la competencia
resolución de problemas matemáticos basadas en el
método de George Pólya.

Evaluar la efectividad de las estrategias implementada en el
grado tercero y cuarto en el área de matemáticas para el
fortalecimiento de la competencia resolución de problemas.



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Julca, L. (2015) para optar el titulo de maestría .”Uso del método
Pólya para mejorar la capacidad de resolución de problemas en
matemática de los alumnos del primer grado de educación
secundaria”. Universidad Antenor Orrego del Perú.

Vega (2014), en su tesis de maestría titulada “Aplicación del
método de George Pólya, para mejorar el talento en la resolución
de problemas matemáticos, en los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria de la Institución Educativa “Víctor Berríos
Contreras” de Perú.

Bastiand (2011) en la tesis de maestría en educación titulada
“Relación entre comprensión lectora y resolución de problemas
matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria de las
instituciones educativas públicas del concejo educativo municipal
de la Molina” en Lima Perú.

Internacionales



• Hernández, N. (2014) en su tesis de maestría de la Universidad
Nacional de Medellín. “ Implementación de una estrategia
metodológica basada en la resolución de problemas para la
enseñanza de los números racionales positivos expresados
como fraccionario en grado sexto, mediante el uso de las TIC:
estudio de caso en la institución Educativa Isolda Echavarría del
municipio de Itagüí.”

• Cárdenas y González (2016) en su tesis de maestría, presentan
un estudio titulado “Estrategia para la resolución de problemas
matemáticos desde los postulados de Pólya mediada por las
TIC, en estudiantes del grado octavo del Instituto Francisco José
de Caldas” , de la Universidad Libre de Colombia.

• Bueno (2012), en su estudio para obtener el título de Maestría,
“Propuesta metodológica para mejorar la interpretación, análisis
y solución de ejercicios y problemas matemáticos en los
estudiantes de quinto grado de la institución educativa Alejandro
Vélez Barrientos” de Medellín.

Nacionales 



ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

• Ariza, C. (2017) de la universidad Autónoma de Bucaramanga
en su tesis de maestría titulada “El método de George Pólya
como estrategia pedagógica para fortalecer la competencia
matemática resolución de problemas con números fraccionarios
en los estudiantes de cuarto grado”.

• Meléndez (2017) en su tesis de Maestría titulada
“Implementación de una estrategia pedagógica basada en el
método de 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” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

• Téllez (2016) de la Universidad Industrial de Santander en su
tesis de maestría titulada “Las situaciones didácticas en la
solución de problemas trigonométricos con triángulos
rectángulos”.

Regionales 



MARCO TEÓRICO   

Resolución de problemas 

La resolución de problemas es un proceso fundamental
en la enseñanza de las matemáticas, esta competencia
es la que le da sentido a los contenidos que se enseñan
en el área.

La formulación, tratamiento y resolución de problemas es
un proceso presente a lo largo de todas las actividades
curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y
esporádica; más aún, podría convertirse en el principal eje
organizador del currículo de matemáticas, porque las
situaciones problemas proporcionan el contexto inmediato
en donde el quehacer matemático cobra sentido.
(Estándares de matemáticas 2006).



Las matemáticas tienen el dudoso honor de ser el tema

menos popular del plan de estudios … Futuros

maestros pasan por las escuelas elementales

aprendiendo a detestar las matemáticas … Regresan a

la escuela elemental a enseñar a nuevas generaciones

a detestarlas. Pólya 1965.



1.Leer y comprender el 
problema 

2.Elaborar el plan 

3.Ejecutar el plan

4.Mirar hacia atrás 

“Un gran problema significa un gran descubrimiento, pero hay una

partícula de descubrimiento en la solución de cualquier problema.

El suyo puede ser modesto, pero si pone a prueba la curiosidad

que induce a poner en juego las facultades inventivas, y si lo

resuelve por medios propios, puede experimentar la tensión y el

encanto del descubrimiento y el goce del triunfo”. Pólya .



Resolución de problemas 

Isabel Echenique

Tipología de problemas matemáticos para la etapa de
la educación primaria: Problemas aritméticos de
primer nivel y problemas aritméticos de segundo nivel.

“La es la actividad más complicada e importante que
se plantea en matemáticas. Los contenidos del área
cobran sentido desde el momento en que es
necesario aplicarlos para poder resolver una situación
problemática”. Echenique (2016)



El aprendizaje significativo 
Frida Díaz Barriga 

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la
creación de nuevas estructuras de conocimiento
mediante la relación sustantiva entre la nueva
información y las ideas previas de los estudiantes.

Para que realmente sea significativo el aprendizaje, éste
debe reunir varias condiciones: la nueva información
debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con
lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la
disposición (motivación y actitud) de éste por aprender,
así como de la naturaleza de los materiales o
contenidos de aprendizaje. (2004)



METODOLOGÍA    

La investigación cualitativa  

• Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen
para las personas implicadas. Rodríguez (1996)

La investigación-acción educativa 

• Se utiliza para describir una familia de actividades que 
realiza el profesorado en sus propias aulas. Estas 
actividades tienen en común la identificación de 
estrategias de acción que son implementadas y más 
tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. 
Murillo (2010)



La población

190 
estudiantes del 
grado tercero.

79 estudiantes 
del grado 

cuarto.

La muestra 

35 estudiantes 
del grado 

tercero, curso 
304.

39 estudiantes 
del grado 

cuarto, curso 
407.



INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN      

Prueba diagnóstica 
Diario pedagógico 



Prueba Final Videograbaciones 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

INVESTIGATIVO     

Febrero 

Febrero 

Marzo Marzo- Nov.  

Feb- Nov.  

Nov- Dic.  



DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

PROPUESTAS      



CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN       



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN       

Prueba 
diagnóstica  

Prueba 
diagnóstica  

• Por pares. 

• Prueba Piloto. 

Diario de campo

La guía didáctica

Diario de campo

La guía didáctica

• Validados por la 
directora de la 
investigación.  

http://bit.ly/2DDf5RF



RESULTADOS  DE INVESTIGACIÓN       

Identificación 
de las 

dificultades 
• Diagnóstico 

Diseño de 
estrategia 

pedagógica

• Método de 
Pólya.

Implementación 
de guía 

didáctica

Evaluación de 
la efectividad 



CONCLUSIONES        

✓La elaboración de una guía didáctica de resolución

de problemas con base en el método de George

Pólya fue una herramienta pertinente para fortalecer

la competencia resolución de problemas .

✓Se observó un cambio de actitud en los estudiantes

ya que el trabajo en equipo y la implementación de

cada uno de los pasos del método les permitió

realizar su trabajo de una forma estructurada y
organizada.



✓ La metodología desarrollada permitió vincular en el

proceso de aprendizaje a los padres de familia.

✓ Los docentes y directivos docentes valoraron los

resultados alcanzados por las docentes investigadoras.

✓ En cuanto al trabajo de las docentes investigadoras

evidenciaron un cambio en su quehacer pedagógico

modificando las antiguas prácticas de enseñanza.



RECOMENDACIONES         

✓Diseñar actividades de apoyo y refuerzo para los 

estudiantes que no alcanzaron los aprendizajes 

esperados.  

✓Enfocar la enseñanza de las matemáticas desde la 

resolución de problemas contextualizados .

✓Abrir espacios  para socializar y compartir este tipo de 

propuestas con los docentes.

✓ Para dar continuidad al proyecto se recomienda 

desarrollar actividades para los grados  primero, 

segundo y quinto. 



BIBLIOGRAFIA           



BIBLIOGRAFIA           



GRACIAS


