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Fortalecimiento del proceso 
matemático:

“formular, comparar, y ejercitar 
procedimientos y algoritmos”,

en los estudiantes de los grados 
segundo y quinto 

del Instituto Empresarial Gabriela 
Mistral de Floridablanca Santander, por 

medio de situaciones problemas.



Contextualización del Instituto Empresarial Gabriela 
Mistral

• Dirección Sede A:  Calle 4 Nº 9 
- 37 Centro Floridablanca.

• Dirección Sede B: Diagonal 
19A Nº 203A -12

• Teléfono: 6750773 - 6489273

• Ubicación: Municipio de 
Floridablanca- Santander-
Colombia.

UbicaciónUbicación



Contextualización del Instituto Empresarial Gabriela 
Mistral

• Jeronime Bruner con el 
aprendizaje por 
descubrimiento.

• David Ausubel con 
aprendizaje significativo.

• Lev Vygotsky con 
aprendizaje constructivista 
social.

Modelo 
Pedagógico

Modelo 
Pedagógico



Contextualización del Instituto Empresarial Gabriela 
Mistral

• Historia de la Institución

• Misión,  Visión,  Filosofía y 
Política de calidad

• www.gabrielamistralfloridabl
anca.edu.co

OtrosOtros



Planteamiento del problema



Planteamiento del problema



Planteamiento del problema



Planteamiento del problema

Número de estudiantes evaluados por año en 
matemáticas, tercer grado (ICFES, 2.017).



Planteamiento del problema

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/



Planteamiento del problema

Número de estudiantes evaluados por año en 
matemáticas, quinto grado (ICFES, 2.017).



Planteamiento del problema

Fuente: http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/



Formulación del problema

¿Cómo fortalecer el proceso matemático:

“formular, comparar y ejercitar

procedimientos y algoritmos”, en los

estudiantes de los grados segundo y quinto

del Instituto Empresarial Gabriela Mistral de

Floridablanca Santander?



Objetivos

Objetivo General

Fortalecer el proceso matemático:
“formular, comparar, y ejercitar
procedimientos y algoritmos” en los
estudiantes de los grados segundo y
quinto, del INEGAMIS de Floridablanca
Santander, por medio de situaciones
problemáticas



Objetivos

Objetivos Específicos

Diagnosticar el nivel de desempeño de los
estudiantes en el proceso matemático:
“formular, comparar, y ejercitar
procedimientos y algoritmos”, por medio de
situaciones problemáticas



Objetivos

Objetivos Específicos

Diseñar e implementar secuencia de
talleres, que permitan desarrollar en los
estudiantes el proceso matemático:
“formular, comparar, y ejercitar
procedimientos y algoritmos” , por medio
de situaciones problemáticas



Objetivos

Objetivos Específicos

Evaluar la efectividad de la secuencia de
talleres, implementada para el
fortalecimiento del proceso matemático:
“formular, comparar, y ejercitar
procedimientos y algoritmos”, por medio de
situaciones problemáticas
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Marco Conceptual

Rico Romero, 
Luis; Lupiáñez 
Gómez, José 

Luis

Freudenthal
Hans,  De 
Guzmán 

Miguel & Gil 
Pérez

Elliott,        
Yuni, J. A., & 

Urbano 



Marco Conceptual

F.C.E.P.A.



Diseño Metodológico

• Investigación Acción.

• Enfoque cualitativo.

• Población: estudiantes de los grados segundo 

y quinto primaria.

• Muestra: estudiantes de los cursos 2-5 y 5-1.



Diseño Metodológico

• Instrumento para la recolección de la información: 
diario de campo.

Diario de Campo 

Fortalecimiento del proceso matemático 
“formular, comparar, y ejercitar procedimientos 

y algoritmos”

Actividad Descripción
Metodología Reflexión

Recomendaciones Referencias



Diseño Metodológico



Categorías y Análisis

Categoría Emergente

Subcategoría Planeación

Subcategoría Recurso

Maestro



Categorías y Análisis

Categoría Emergente

Subcategoría Proceso 
matemático F.C.E.P.A.

Subcategoría Material 

Categoría estudiante



Categorías y Análisis

Subcategoría Proceso Matemático 
F.C.E.P.A.

Básico: Resuelve problemas 
sencillos. 
Alto:

Resuelve Problemas de mayor 
envergadura.
Superior: 

Propone y analiza la estrategia para 
resolver situaciones problema.



Diseño Metodológico

Proceso de la investigación:

• Diálogo entre pares y expertos.
• Elección de la estrategia.
• Planeación  talleres.
• Modelo pedagógico.
• Selección y elaboración material concreto.
• Evaluación.
• La validación: diálogo entre pares y expertos.



La propuesta de investigación

Experiencia 
Exitosa en 
Segundo 
Primaria



La propuesta de investigación

Experiencia Exitosa en Segundo 
Primaria

• Reconocimiento de los billetes y 
monedas.

• Aprendiendo a descambiar 
billetes y monedas.

• Situaciones de compra.



La propuesta de investigación

Experiencia Exitosa en Quinto 
Primaria consta de nueve 
talleres.

• Tablas de frecuencia 
construidas a partir de los 
cumpleaños de los estudiantes.

• Batalla Naval.
• Construcción del metro.
• Construcciones con Palitos.
• Domino de fracciones.

Talleres  09.



La propuesta de investigación

Experiencia 
Exitosa en 
Quinto 
Primaria



La propuesta de investigación

Experiencia 
Exitosa en 
Quinto 
Primaria



Conclusiones

El fortalecimiento del proceso matemático 

“Formular, comparar y ejercitar procedimientos 

y algoritmos” en los estudiantes de la básica 

primaria, se valida en la medida en que los 

educandos utilizan conceptos matemáticos en 

escenarios parecidos a su vida cotidiana 

adquiriendo competencias matemáticas que 

puedan aplicar fuera de clase.



Conclusiones

Cuando los estudiantes construyen su propio 

material didáctico generan preguntas, demuestran 

las habilidades que han adquirido durante su vida 

escolar; se interesan más por aprovecharlo, 

manipularlo y adquirir conocimientos;   además, se 

fomenta el aprendizaje colaborativo y por 

descubrimiento.



Conclusiones

La práctica pedagógica en la que se 

contempla la manipulación de material 

concreto y las situaciones problemas en el 

diario vivir de los estudiantes, son acciones 

que desarrollan habilidades matemáticas, 

las cuales contribuyen al desempeño de los 

estudiantes en pruebas internas y externas.



Conclusiones

Este proyecto contribuyo a mejorar: la planeación 

de clase, la instrucción que da el docente de aula a 

sus estudiantes,   la actualización de pre-saberes, la 

adquisición de nuevos elementos que le permitirán 

mejorar la practica pedagógica y  la comunicación 

asertiva la cual establece un ambientes de aula 

favorable para el aprendizaje.



Resultados

S Superior 9.5 10
Desempeño 
Dec. 1290

A Alto 8.5 9.4
Desempeño 
Dec. 1290

B Básico 7 8.4
Desempeño 
Dec. 1290

J Bajo 1 6.9
Desempeño 
Dec. 1290



Resultados

5%
10%

30%
55%

Estudiantes de 5-01 de 2.016 

Superior Alto Básico Bajo



Resultados

5%

26%

57%

12%

Estudiantes de  5-01 de 2.017

Superior Alto Básico Bajo



Recomendaciones

Ante la pregunta: ¿En qué momento se debe
utilizar las situaciones problema al aplicar una
secuencia de actividades? Se puede afirmar que:
Para que haya una experiencia significativa para los
estudiantes se debe iniciar la actividad planteando
o utilizando situaciones de la vida cotidiana, con
intereses propios, donde apliquen el proceso
“Formular, Comparar y Ejercitar procedimientos y
algoritmos”, y puedan adaptarlos a su vida
cotidiana, sobre todo, frente a un sistema
económico y tecnológico.



Recomendaciones

Los talleres diseñados para los estudiantes del
grado segundo primaria, son estructurados
integrando los pensamientos numérico y sistemas
numéricos, y el sistema aleatorio y los sistemas
de datos, por medio del proceso “Formular,
Comparar y Ejercitar procedimientos y
algoritmos”.



Recomendaciones

Para desarrollar el proceso de “Formular, 
Comparar y Ejercitar procedimientos y 
algoritmos” en el grado quinto es necesario 
explicarle al acudiente o padre de familia la 
importancia de que el estudiante realice por sí 
mismo las actividades propuesta y le permita 
generar preguntas sobre lo que no entiende, 
con el fin de que el docente de aula pueda 
orientar su aprendizaje y a la vez proponer 
actividades de acuerdo a las dificultades que 
presente.
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