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RESUMEN 

  La investigación tiene como fin el fortalecimiento de la Competencia Planteamiento y 

Resolución de Problemas Matemáticos en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa 

Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, utilizando como estrategia didáctica El Método 

de George Polya. Investigación centrada en una muestra de 29 estudiantes, utilizando procesos 

cualitativos y orientados a una investigación acción referenciado en Elliot (2005), aplicando 

diversos instrumentos de recolección de información entre ellos: observación, aplicación y 

análisis de cuestionarios y guías de trabajo. En el análisis y la interpretación de datos se trabaja la 

comprensión, planificación, ejecución y evaluación del Método Polya y la triangulación. Esta 

propuesta pedagógica estuvo conformada por Guías de trabajo donde la estudiante desarrollaba 

problemas propuestos por cada subconjunto numérico de los Números Reales y siguiendo los 

cuatro pasos del Método Polya, creando en la estudiante autonomía al darle solución a estos 

problemas. Los resultados obtenidos apuntan a la mejora significativa de la comprensión y el 

análisis de los problemas matemáticos con la aplicación del Método de Polya en la resolución de 

problemas y de esta forma obtener mejores resultados tanto en pruebas internas como externas, e 

incluso aplicarla en su vida diaria cuando se le presente cualquier situación problemica. 

Palabras claves: competencias, estrategias, resolución problemas matemáticos, método Pólya  

 

ABSTRACT 

       The investigation takes the strengthening of the Competition as an end Exposition and 

Resolution of Mathematical Problems in students of degree 9 ° of the Educational Normal Top 

Institution Maria Auxiliadora de Cúcuta, using as didactic strategy George Polya's Method. 

Investigation centred on a sample of 29 students, using processes qualitative and orientated to an 

investigation action indexed in Elliot (2005), applying diverse instruments of compilation of 

information between them: observation, application and analysis of questionnaires and guides of 

work.  In the analysis and the interpretation of information, one works the comprehension, 

planning, execution and evaluation of the Method Polya and the triangulation. Guides of work 

shaped this pedagogic offer where the student was developing problems proposed by every 

numerical subset of the Royal Numbers and following four steps of the Method Polya, creating in 

the student autonomy to give solution to him to these problems. The obtained results point at the 

significant improvement of the comprehension and the analysis of the mathematical problems with 

the application of Polya's Method in the resolution of problems and of this form to obtain better 

results so much in internal as external tests, and even to apply it in his daily life when present him 

any situation problemica. 
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INTRODUCCIÓN 

      La educación actual propugna por el desarrollo integral del estudiante y el aprendizaje activo 

de las matemáticas, que ha llegado a constituirse como gran logro de abstracción en la inteligencia 

humana; potencialmente útil en el campo académico y la vida cotidiana. El aprendizaje de esta área 

es importante por ello se hace necesario aplicar estrategias metodológicas, que permitan presentar 

al estudiante, una matemática atractiva, de fácil comprensión, que sea significativa y funcional, tal 

como lo constituye la aplicación del método de George Pólya; el cual aporta elementos para 

mejorar la resolución de problemas matemáticos de las estudiantes del grado 9° de Educación 

Secundaria de la Institución Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. 

Teniendo en cuenta los requisitos del Ministerio surge la necesidad de implementar estrategias 

educativas, que conduzcan al mejoramiento de estos niveles y contribuir de esta manera a 

alcanzar la meta de excelencia propuesta, y despertar en nuestras estudiantes el amor por la 

matemática, porque según  Pólya (1965), citado por Echenique (2006), explica, que el profesor es 

él tiene en sus manos la llave del éxito ya que, él es encargado de estimular en los estudiantes la 

curiosidad, y así podrá despertar en ellos el gusto por el pensamiento independiente;  pero, si por 

el contrario dedica el tiempo a ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará en ellos el 

interés. 

 

El presente trabajo de investigación analiza y verifica, si la metodología de la enseñanza de la 

matemática en la educación básica, es adecuada en todos los niveles de educación; al observar 

que las estudiantes no están siendo incentivados adecuadamente para resolver problemas de 

matemáticas, indica también que los métodos y técnicas no son los adecuados para la enseñanza 

de la misma; es allí donde la labor del docente cobra una vital importancia, específicamente en la 

dimensión didáctica.  

 

MARCO TEÓRICO 

       En este capítulo aparecen los aportes teóricos importantes en los que se basa la investigación, 

empezando de lo general a lo especifico dando inicio con el problema presentado en la institución 

en las estudiantes la resolución de problemas en matemáticas con diferentes autores y sus aportes, 

luego aparece el constructivismo el enfoque constructivista que se aplica en la investigación para 

hacer efectivo el Método de Polya la cual es la  estrategia didáctica utilizada para que las estudiantes 

mejoren la Competencia Resolución de problemas matemáticos; por otra parte encontramos los 

términos definidos más importantes trabajados en la investigación  y por ultimo aparecen la 

normatividad que rige la investigación.  

      La Resolución de Problemas en Matemática, algunos autores como Gañe (1971), clasificó la 

resolución de problemas como la forma más elevada de aprendizaje; para Logan (1980), la 

resolución de problemas es la esencia del aprendizaje de Matemática: “La solución de problemas 

es el verdadero corazón, alma y objetivo fundamental de un programa de matemáticas”, (p.125). 

Orton (2006, p.51), sostiene que la resolución de problemas se concibe como generadora de un 

proceso, a través del cual, quien aprende combina elementos del conocimiento, reglas, técnicas, 

destrezas y conceptos previamente adquiridos, para dar solución a una situación nueva. “solución 

de problemas es un proceso que exige que la persona tenga el nivel y las habilidades de 

razonamiento necesarios para analizar el problema, sintetizar las ideas claves, establecer las 
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discrepancias que definen las preguntas y conducen la definición de los operadores que permiten 

pasar del estado inicial al final, mediante pasos o estados intermedios”, (Sánchez. M, 1995, p.240.).  

       Estos conceptos coinciden en que el estudiante que resuelve problemas tiene una serie de 

ideas, conocimientos, reglas, que tiene de base para diseñar una estrategia al dar solución a los 

problemas.  La “solución de problemas” es un proceso de gran importancia en los procesos 

mentales referentes a la resolución de problemas, donde se debe plantear problemas que no sean 

rutinarios, sino que se constituyen en una novedad para el que aprende y no viéndose como su 

palabra indica un problema, lo que a menudo en matemática se presenta al final de cada sesión 

una serie de ejercicios rutinarios a los que denominan “problemas” y cuya habitual práctica solo 

promueve la ejercitación de la memoria para darle solución. Pólya (1968) sugirió que la 

resolución de problemas está basada en procesos cognitivos que tiene como resultado “encontrar 

una salida a una dificultad, una vía alrededor de un obstáculo, alcanzando un objeto que no era 

inmediatamente alcanzable”. Por ello “La competencia para la resolución de problemas es la 

capacidad del individuo para emprender procesos cognitivos con el fin de comprender y resolver 

situaciones problemáticas en las que la estrategia de solución no resulta obvia de forma 

inmediata. Incluye la disposición para implicarse en dichas situaciones para alcanzar el propio 

potencial como ciudadano constructivo y reflexivo”. Es la definición que PISA 2012 da a esta 

competencia. Es lo que se quiere lograr con las estudiantes la forma de comprender la situación 

del problema para darle solución, implementando estrategias didácticas que ayuden a mejorar 

esta competencia.  

Reconocer la información dada y hallar el interactuar con la situación, es entender las tablas y 

los conceptos relevantes. Formular y Planear: Es construir representaciones, establecer objetivos 

formular hipótesis, diseñar un plan Aplicar: Ejecutar los pasos del plan mediante representaciones 

gráficas, simbólicas o verbales, utilizando las estrategias metodológicas en matemática. 

Reflexionar: Consiste en evaluar las soluciones de forma crítica y desde otra perspectiva. Por otro 

lado, cada uno de los procesos de resolución de problemas recurre a una o más destrezas de 

razonamiento. Para comprender un problema, la persona que lo resuelve puede que tenga que 

distinguir entre hechos y opiniones. Para formular una solución, necesitará identificar relaciones 

entre variables. Para seleccionar una estrategia, tendrá en cuenta la causa y el efecto. Y para 

comunicar los resultados, deberá organizar la información de forma lógica. Las destrezas de 

razonamiento asociadas a estos procesos están insertas en la resolución de problemas y son 

importantes en el contexto porque pueden impartirse y modelarse en el aula. 

Constructivismo En El Aula De Matemáticas, las corrientes constructivistas de la 

actualidad, que han tenido resonancia en la educación, tienen sus orígenes en dos grandes 

vertientes desarrolladas en la primera mitad de este siglo, la primera, atribuida a Piaget y, la 

segunda, a Vygotsky; la primera pone un énfasis mayor en el individuo, la segunda, lo pone en la 

sociedad. El constructivismo trata explicar cómo el ser humano puede construir conocimientos 

desde los recursos de la experiencia y la información que el recibe (Chadwick, 2001) y el 

constructivismo acerca de un modelo que sostiene: “El individuo no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano”.  (Camejo 2006, p.3).  

Existen otras corrientes dentro de este paradigma, que llegan al mismo postulado donde se 

destaca la importancia de los conocimientos previos, como base para el nuevo conocimiento y, 

por tanto, para el aprendizaje. Esto lo afirma Driver “lo que hay en el cerebro del que va a 
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aprender tiene importancia” (Driver, 1986), con esto se puede afirmar que el sujeto construye sus 

nuevas representaciones del saber, utilizando las experiencias nuevas. Estos postulados 

constructivistas son aplicables a cualquier área del saber y la matemática es una de ellas.  

Ahora la gran pregunta ¿Cómo modifican las hipótesis constructivistas las actividades en el aula 

de matemáticas? esta pregunta debe ser respondida desde dos puntos de vista: el del alumno y el 

del maestro. El Papel del alumno, La teoría constructivista dice que el estudiante es el personaje 

central y debe tener un papel activo en la construcción de su conocimiento. Esto significa, que no 

se debe dejar solo al estudiante en el momento de construir su conocimiento, para que la 

“construcción” se dé, debe haber un desarrollo cognitivo predeterminado. Y no como lo dicen las 

actuales corrientes constructivistas, que le dan toda la responsabilidad al estudiante que implica 

una intensa actividad intelectual (más que física), resultante del enfrentamiento a situaciones 

novedosas, y muy probablemente perturbadoras, a partir de la experiencia previa (vivida o 

cognitiva) del estudiante. El estudiante de matemáticas, dotado de una serie de explicaciones y 

operaciones provenientes de sus experiencias cognitivas previas y de los distintos contextos en los 

que éstas han sido desarrolladas, tratará de enfrentar, de manera global, las situaciones novedosas 

(nuevas experiencias), incorporándolas a su propia visión (recordemos los principios de la acción 

inteligente y de la modelación sistémica). 

Las diferentes formas como el estudiante logran asimilar sus explicaciones para solucionar una 

nueva situación son múltiples: la discusión de sus hipótesis con sus compañeros de clase, la 

verificación de sus resultados con resultados anticipados, la transformación de condiciones 

originales con las nuevas situaciones para llevarla a circunstancias conocidas, la utilización de las 

TICs como la computadora, la calculadora u otros materiales, entre otras. 

Tomar la teoría constructivista para explicar el aprendizaje del estudiante implica aceptar que:  

- El estudiante requiere de una experiencia novedosa para conocer.  

- El estudiante aprende intencionalmente.  

- El estudiante aprende a partir de sus conocimientos previos que modifica o adecua con el fin de 

incluir coherentemente la nueva experiencia. 

- El estudiante valora su propio aprendizaje y lo comparte. 

Entonces, el estudiante, al resolver una situación problemática, logra un aprendizaje 

significativo porque reconoce el nuevo conocimiento como medio de respuesta a una pregunta 

nueva. Lo que da sentido a los conceptos o teorías son los problemas que consiguen resolver.  

Papel del docente, A finales de la primera mitad del siglo, se empezó a considerar la 

conveniencia de aplicar las teorías constructivistas a la educación, y se sintió peligrar el papel 

tradicional y protagónico que el maestro había desempeñado hasta ese momento. Se pensó que el 

maestro se debía convertir en un observador con poca o nula intervención en el proceso 

educativo, limitado a registrar el nivel de desarrollo de sus alumnos. En la actualidad con los 

nuevos enfoques constructivistas le dan al profesor, un papel central: el maestro en el aula de 

matemáticas es el encargado de proporcionar a los estudiantes las situaciones didácticas 

significativas que les permitan utilizar sus conocimientos y experiencias previos. Esto significa 

que el maestro:  

- Conoce bien a sus estudiantes y está listo para ofrecer una situación interesante en las 

circunstancias que se presenten, enmarcándola dentro del programa de estudios 

correspondiente;  

- Anima las discusiones para que los estudiantes se involucren en la resolución de las 

situaciones de aprendizaje;  

- A partir de preguntas, comentarios y sugerencias, guía las discusiones de sus alumnos para 

que logren alcanzar las metas cognitivas definidas por el currículo;  
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 aclara las ideas, afirma los conceptos, proporciona terminología y presenta la formalización 

requerida por el conocimiento matemático establecido;  

- Presenta una serie de contextos diferentes que admiten similares matematizaciones y que 

permiten ampliar el campo de significados del concepto en cuestión. 

Ante un enfoque constructivista de la educación, el maestro tiene, en todo momento, una doble 

responsabilidad que se manifiesta como una tensión permanente en su quehacer: por un lado, 

debe respetar el ritmo natural de la actividad cognitiva de sus estudiantes y, por el otro, debe 

cubrir los contenidos conceptuales que la sociedad ha determinado como los mínimos necesarios 

para la formación del futuro ciudadano. 

     Método de George Pólya como alternativa de solución, La obra de George Pólya es bien 

conocida por todos los matemáticos, ya sean investigadores o profesores que se limiten a su labor 

docente. Es uno de los nombres míticos en la historia moderna de las matemáticas y su 

enseñanza, sobre todo a través de los problemas. Creado por George Pólya, este plan consiste en 

un conjunto de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la exploración de las 

alternativas de solución que puede tener un problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un 

problema de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 

La finalidad del método es que la persona examine y remodele sus propios métodos de 

pensamiento, de forma sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer hábitos 

mentales eficaces; lo que Pólya denominó pensamiento productivo. Pero seguir estos pasos no 

garantizará que se llegue a la respuesta correcta del problema, puesto que la resolución de 

problemas es un proceso complejo y rico que no se limita a seguir instrucciones paso a paso que 

llevarán a una solución como si fuera un algoritmo.  

Sin embargo, el usarlos orientará el proceso de solución del problema. La aplicación de este 

método permite la comprensión de situaciones matemáticas, en cuatro pasos fundamentales, los 

mismos que conducen a la solución de dichos problemas, en particular las operaciones mentales 

típicamente útiles en este proceso. (Pólya, 1989, p.102). En sus estudios, estuvo interesado en el 

proceso del descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos. Advirtió que, 

para entender una teoría, se debe conocer cómo fue descubierta. Por ello, su enseñanza se 

enfatizaba en el proceso de descubrimiento aún más que simplemente desarrollar ejercicios 

apropiados.  

La obra de Pólya explota la inquietud que todos poseemos por descubrir y pone en juego las 

facultativas inventivas para resolver problemas. Está basado en un estudio profundo de los 

métodos de solución llamado método Pólya. Que permite o que presenta un nuevo aspecto de la 

matemática, como un proceso e invención, proporcionando no la solución estereotipada de los 

problemas, sino los procedimientos originales de cómo se llegó a los procesos de solución, es 

decir, da los caminos para resolver los problemas y dispone los elementos del pensamiento de tal 

manera que intuitivamente actúen cuando se presenta un problema sin resolver.  

Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay 

un cierto descubrimiento. El problema que se plantea, puede ser modesto; pero, si pone a prueba 

la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propios 

medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento. Experiencia de este tipo a una 

edad conveniente puede determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella 

imperecedera en la mente y en el carácter.  

Para ello el docente de matemática tiene una gran oportunidad de poner a prueba la 

curiosidad de los estudiantes, planteándoles problemas adecuados a sus conocimientos, y les 

ayuda a resolverlos por medio de preguntas estimulantes, podrá despertarles el gusto por el 

pensamiento significativo y proporcionarles ciertos recursos para ellos.  
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El método Pólya está constituido por estrategias generales de resolución y reglas de decisión 

utilizadas para la solución de problemas, basadas en la experiencia previa con problemas 

similares. Estas estrategias indican las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una 

solución. Este método está enfocado a la solución de problemas matemáticos, por ello nos parece 

importante señalar alguna distinción entre "ejercicio" y "problema". Para resolver un ejercicio, 

uno aplica un procedimiento rutinario que lo lleva a la respuesta. 

Para resolver un problema, uno hace una pausa, reflexiona y hasta puede ser que ejecute pasos 

originales que no había ensayado antes para dar la respuesta. Esta característica de dar una 

especie de paso creativo en la solución, no importa que tan pequeño sea, es lo que distingue un 

problema de un ejercicio. Sin embargo, es prudente aclarar que esta distinción no es absoluta; 

depende en gran medida del estadio mental de la persona que se enfrenta a ofrecer una solución. 

(Pólya, 1989). Por ello, siguiendo la metodología de George Pólya, podemos darnos cuenta que, 

comúnmente los problemas se enuncian en palabras, ya sea oralmente o en forma escrita. Así, 

para resolver un problema, uno traslada las palabras a una forma equivalente del problema en la 

que usa símbolos matemáticos, resuelve esta forma equivalente y luego interpreta la respuesta. 

Hacer ejercicios es muy valioso en el aprendizaje de las matemáticas: nos ayuda a aprender 

conceptos, propiedades y procedimientos -entre otras cosas-, los cuales podremos aplicar cuando 

nos enfrentemos a la tarea de resolver problemas. Sin embargo, Pólya recalca que a la hora de 

resolver un problema los factores primordiales son el interés y la actitud que se tienen para 

resolverlo. Si hay desinterés no es posible avanzar. Por eso es importante animar al estudiante y 

despertar su curiosidad. Las Etapas en la aplicación del método de George Pólya,   

Pólya (1949), citado por Echenique (2006), establece cuatro etapas en la resolución de un 

problema: Comprender el problema. Implica entender tanto el texto como la situación que 

presenta el problema, diferenciar los distintos tipos de información que ofrece el enunciado y 

comprender qué debe hacerse con la información que es aportada. Se debe leer el enunciado 

despacio, tratando de contestar las siguientes interrogantes: ¿Entiendes todo lo que dice?, 

¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?, ¿Distingues cuáles son los datos?, 

¿Sabes a qué quieres llegar?, ¿Hay suficiente información?, ¿Hay información extraña?, ¿Es este 

problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? Diseñar un plan. Es la parte 

fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez comprendida la situación 

planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que se quiere llegar, es el momento de planificar 

las acciones que llevarán a ella, es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos 

que aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué operaciones utilizar y en 

qué orden se debe proceder: ensayo y Error (conjeturar y probar la conjetura), usar una variable, 

buscar un Patrón, hacer una lista, resolver un problema similar más simple, hacer una figura, 

hacer un diagrama, usar razonamiento directo, usar razonamiento indirecto, usar las propiedades 

de los Números, resolver un problema equivalente, trabajar hacia atrás, usar casos, resolver una 

ecuación, buscar una fórmula, usar un modelo, usar análisis dimensional, identificar sub-metas, 

usar coordenadas, usar simetría. Ejecutar el plan. Consiste en la puesta en práctica de cada uno 

de los pasos diseñados en la planificación. Hay que tener en cuenta que el pensamiento en la 

resolución de problemas, no es lineal; existen siempre saltos continuos entre el diseño del plan y 

su supuesto en práctica. El plan proporciona una línea general, se debe asegurar que los detalles 

encajen bien en esa línea, hace falta examinar los detalles uno tras otro, pacientemente hasta que 

todo esté perfectamente claro. Si se ha inducido al estudiante a diseñar un plan, ejecutara con 

satisfacción, si esto no sucede se debe insistir para que el alumno verifique, compruebe y este 

seguro de la exactitud de cada paso. En esta fase se realiza y controla el proceso de ejecución. 

Dentro de esta fase se tendrá en cuenta lo siguiente: Al ejecutar el plan se debe comprobar cada 
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uno de los pasos, antes de hacer algo se debe pensar ¿Qué se consigue con esto?, se debe 

acompañar cada operación matemática de una explicación, detallando lo qué se hace y para qué 

se hace, no tener miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o una nueva 

estrategia conducen al éxito, comprueba y verifica cada paso. Revisión del proceso. Es 

conveniente realizar una revisión del proceso seguido, para analizar si es o no correcto el modo 

como se ha llevado a cabo la resolución. Es preciso contrastar el resultado obtenido para saber si 

efectivamente da una respuesta válida a la situación planteada, reflexionar sobre si se podía haber 

llegado a esa solución por otras vías, utilizando otros razonamientos. Algunas interrogantes: ¿Es 

tu solución correcta?, ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?, ¿Puedes ver cómo 

extender tu solución a un caso general?, En una institución educativa “Formadora de 

Formadoras” que en su direccionamiento institucional propende por mejorar las competencias 

profesionales desde la investigación propendiendo por la innovación, la transformación social y 

un proceso educativo de calidad. 

 

METODOLOGÍA 

El presente estudio de acuerdo a sus objetivos y características se ubicó dentro del paradigma 

cualitativo, bajo una investigación acción. Según Hurtado (2010), la investigación cualitativa es: 

“aquella cuyo objetivo consiste en modificar el evento estudiado, generando y aplicando sobre él 

una intervención específicamente diseñada” (p.102). En lo que respecta a la investigación que se 

realiza, pretende dar respuesta al problema detectado en los espacios de la Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de San de Cúcuta, en virtud del uso del método investigación acción.  

Desde la perspectiva de Jaimes (2016), se tiene que la investigación cualitativa se centra en el 

estudio de las realidades en sus propios contextos, así: 

   La investigación cualitativa estudia diversos elementos de la sociedad como: la calidad de 

las actividades, características, intereses, relaciones de una determinada situación o problema; la 

misma procura lograr una descripción amplia y general que intenta de-construir exhaustivamente 

con sumo detalle un asunto o actividad en particular para posteriormente re-construir la realidad 

tal como surge de los fenómenos y acontecimientos que se convierten en fuente de instigación, 

permite una reflexión sistemática enmarcada en parámetros flexibles y la interpretación de la 

existencia del objeto en la realidad (p.58)  

Los resultados de las pruebas saber muestran un radiografía de la realidad que tienen las 

estudiantes frente a la resolución de problemas, cuestionando habilidades y metodologías para el 

desarrollo de programación curricular que puede ser considerada para el replanteamiento de una 

propuesta pedagógica que permita contribuir con el Fortalecimiento de la competencia 

planteamiento y resolución de problemas matemáticos en las estudiantes de grado 9° de la 

Institución Educativa Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta. Como un aporte sustancial 

a mejorar la calidad de la educación. 
 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño seleccionado para la presente investigación está determinado como investigación - 

acción, porque hay una intervención con 29 estudiantes, realizando una acción la aplicación del 

método de George Pólya y se llegó a una trasformación en la solución de los problemas 

matemáticos. 

Esta investigación está basada en los parámetros expuestos por Elliot (1998), quien específica 
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que se debe tener en cuenta el espiral de reflexión de ciclos, donde se parte de la observación, 

posteriormente se continua con la planificación, implementación de acciones, evaluación de las 

estrategias y la reflexión pedagógica. Elliot (1998) manifiesta, en concordancia con el modelo de 

investigación - acción de Lewin: “El ciclo básico de actividades consiste en identificar una idea 

general, reconocimiento de la situación, efectuar una planificación general, desarrollar la primera 

fase de la acción, implementarla, evaluar la acción y revisar el plan general. A partir de este ciclo 

básico se adelanta un bucle de la espiral para desarrollar la segunda fase de la acción, 

implementarla, evaluar el proceso, revisar el plan general, desarrollar la tercera fase de la acción, 

implementarla, evaluar el proceso, etcétera.” (p. 88) 

      La ejecución de la investigación consta de tres pasos: Un diagnóstico elaborado con preguntas 

liberadas de las Pruebas Saber 9 de los años 2012, 2013, 2014 y 2015 aplicado al inicio de la 

investigación.   

Implementación y elaboración de la estrategia Método de Polya en el año 2017 y Aplicación de las 

guías de trabajo con las estudiantes en el año 2018 con la observación directa por parte del 

investigador. Y Una nueva medición al final de cada guía trabajo donde se encuentran dos 

situaciones problemicas para analizar los pasos del Método utilizado.  

El método de Polya se aplica al pensamiento Numérico con los números reales y se hace extensiva 

a los otros pensamientos Geométrico y Aleatorio para seguir trabajando la propuesta pedagógica. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La interpretación de resultados del estudio, se centró en diagnosticar las debilidades en 

referencia a la resolución de problemas matemáticos de las estudiantes de grado 9° Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de San José de Cúcuta. A tal efecto, la información se presentó a través 

de referentes y la opinión emitida por docentes de matemáticas, estudiantes y aportes teóricos. A 

fin de dar cumplimiento, a las técnicas aplicadas para hacer la interpretación del constructo de tipo 

cualitativo y en función a las categorías expresadas en la unidad de análisis, como se muestra a 

continuación:  

Planteamiento y resolución de problemas: En el momento del encuentro pedagógico con las 

estudiantes que se hace la aplicación del conocimiento adquirido en el desarrollo de situaciones 

problemicas planteadas, se notaba que la estudiante le tiene pereza a leer dicha situación y por 

consiguiente a comprenderla para darle solución, esto se evidencia en el momento de darle solución 

al diagnóstico que se realizado al inicio de la investigación. La mayoría de las estudiantes no 

tomaban la pregunta que se pedía en el problema como base para poder resolver el problema, otras 

estudiantes ignoraban los datos que se le daban en el problema y por ultimo fallan en la aplicación 

de las operaciones. 

Entender el problema Método Polya: Se observa falta de comprensión lectora en el momento 

de leer el problema esto implica que las estudiantes no entienden tanto el texto como la situación 

que presenta el problema, la dificultad se da al leer rápido el texto para terminar rápido, o al no leer 

el problema e ir directo a aplicar los datos que encuentra sin responder a una serie de pregunta que 

plantea Polya para entender el problema. 

Configurar un plan Método Polya: En este paso la dificultad fue menos notoria, ya que las 

estudiantes observan las situaciones planteadas y las transcriben el plan a desarrollar, lo que si se 

noto fue la comprensión de los sinónimos en las situaciones que se daban, por ejemplo, la tercera 
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parte, el doble, etc. Pero con el trabajo continuo y a conciencia las estudiantes son capaces de dar 

solución a estos interrogantes. 

Ejecutar el plan Método de Polya: Las estudiantes al inicio de la investigación no sabían que 

operación era necesaria en el desarrollo del problema a medida que iba avanzando el tiempo y el 

trabajo en las guías y su aplicación en el área se observa que la gran mayoría de las estudiantes 

tomaron conciencia que la lectura debe ser más profunda y detallada para poder llegar a la solución 

sin equivocarse y no volver a comenzar el ciclo, el cuarto paso es en el que debe poner en práctica 

lo planificado, es decir hacer numérico y operacional lo que decían que se debía hacer. La dificultad 

encontrada en este paso es el afianzamiento de las operaciones básicas, ya que se les complica las 

multiplicaciones y las divisiones. 

Examinar la solución Método Polya: Pocas estudiantes tienen dificultad en el momento de dar 

respuesta al problemas, algunas que por falta de atención escriben otra palabra que no era la que se 

preguntaba, en el momento de la socialización las estudiantes se dieron cuenta que habían diversas 

formas de resolver el problema y analizaban si la de ella era conveniente o lo en este paso juega un 

papel importante la autonomía de las estudiantes en el momento de la comprensión, planteamiento 

y resolución del problema.   

 

CONCLUSIONES 

Al aplicar el método propuesto por George Pólya para mejorar el talento en la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del grado 9º de la Institución Educativa Normal 

Superior María Auxiliadora de Cúcuta, se concluye que:  

 

      La aplicación de la propuesta “Con Polya de guía, aprendo con alegría” permite el 

fortalecimiento de la Competencia Planteamiento y Resolución de problemas en las estudiantes 

de 9° grado de Institución.        

 

      Con el método de Pólya las estudiantes se sienten seguras al hacer un proceso y dar una 

respuesta ya que ellas no están obligadas a utilizar una estrategia fija; tienen la libertad para 

proceder como más se le facilite, además este método promueve el análisis, la comprensión, la 

planificación y la reflexión de las acciones para dar solución a la pregunta planteada en la 

situación problemica del pensamiento abordado. 

  

        El método de George Pólya ha logrado un mejoramiento significativo en las estudiantes para 

resolver problemas matemáticos y dar soluciones a situaciones cotidianas del contexto; ellas son 

capaces de reconocer, identificar, reemplazar, organizar datos correctamente, proponer sus 

propios algoritmos y verificar si la respuesta es la correcta o de lo contrario dar inicio al ciclo 

hasta verificar que el resultado es el adecuado.       

 

      El método de George Polya tiene un impacto en las estudiantes, facilita el nivel de 

comprensión y análisis en la resolución de problemas en matemáticas, tiene una 

interdisciplinaridad con todas las áreas de aprendizaje logrando así que el nivel de calidad en 

resultados en las pruebas internas y externas de la institución mejoren notoriamente hasta lograr 

el nivel superior.   
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      La propuesta “Con Polya de guía, aprendo con alegría”, género en la comunidad de la 

Institución Educativa un ambiente interdisciplinario de intercambio de experiencias en la práctica 

pedagógica de aula que fortalecen el sistema de mejoramiento continuo ante el proceso de 

Certificación como Normal Superior.  

  

RECOMENDACIONES 

Que el Consejo académico de la Institución Educativa vincule todas las áreas del 

conocimiento en la comprensión y aplicación de una metodología activa que genere interés y 

agrado por el área de matemática en todos los grados de la institución.  

 

 Se recomienda que la propuesta didáctica “Con Polya de guía, aprendo con alegría”, se 

trabaje en años posteriores por los docentes del área ya que con ella se genera la participación 

activa y consiente de las estudiantes en la resolución de problemas matemáticos y de la 

cotidianidad. 

 

 Promover la enseñanza de una matemática participativa donde el protagonista no sea el 

maestro sino el estudiante, aprovechando las habilidades de cada una de ellas para resolver los 

problemas que se les presenten logrando en ellas mayor seguridad y confianza en sí mismas.  

 

Los docentes interactúen con las herramientas tecnológicas facilitando direcciones en la web 

que propendan por el buen uso de las redes sociales Los docentes interactúen con las 

herramientas tecnológicas como estrategia de mejoramiento continuo y atractivo a estudiantes y 

comunidad en general, cumpliendo con el postulado de ser institución formadora de formadoras. 
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