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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer la 
competencia planteamiento 
y resolución de problemas 

matemáticos en las 
estudiantes del grado 9D en 

la Institución Educativa 
Normal Superior María 
Auxiliadora de Cúcuta?



CONTEXTO

NORMAL SUPERIOR MARIA 
AUXILIADORA

Ordenanza N° 04 del 20 de marzo de 1934
Decreto No. 593 del 16 de diciembre de 1934
Decreto departamental N° 248 del año 1.950

Decreto 1372 del 10 de octubre de 1997

PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA CLL 11 AV 0 Y 1
Y SEGUNDARIA CLL 13 AV 3 Y 4



OBJETIVO

GENERAL

Fortalecer la competencia planteamiento y 
resolución de problemas matemáticos con la 

utilización del Método Polya en las estudiantes de 
grado 9° de la Institución Educativa Normal Superior 

María Auxiliadora de Cúcuta.
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Identificar las situaciones que afectan la competencia 
planteamiento y resolución de problemas.

Diseñar estrategias didácticas para el fortalecimiento de 
la competencia planteamiento y resolución de 
problemas.

Implementar el Método de Polya como estrategia 
didáctica para el fortalecimiento de la competencia 
planteamiento y resolución de problemas

Evaluar el resultado del Método de Polya usado 
como estrategia didáctica para mejorar la 
capacidad de las estudiantes
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INTERNACIONAL

Vega Rimarachín, José Concepción (2015). “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””. Universidad Nacional 
de Cajamarca. Perú. 

NACIONAL

LOCAL

Quiceno Zuluaga Yenni Milena (2014). “El 
fortalecimiento del razonamiento 
matemático…eslabón perdido en la humanidad”. 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales. 

“Estrategia didáctica para el fortalecimiento 
de la competencia matemática 
planteamiento y resolución de problemas 
mediadas por tic en los estudiantes de grado 
cuarto, en la Institución Educativa General 
Santander”. Méndez Díaz, Nelson Gustavo 
(2017). Universidad Nacional de 
Bucaramanga. Cúcuta. 



MARCO TEORICO

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

MATEMATICOS
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”. 

CONSTRUCTIVISMO
Driver (1986) destaca la 

importancia de los 
conocimientos previos, 

como base para el 
nuevo conocimiento y, 

por tanto, para el 
aprendizaje. “Lo que 
hay en el cerebro del 

que va a aprender tiene 
importancia”

MÉTODO DE GEORGE 
PÓLYA

Método que 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 de manera 

eficaz y cómo ir 
aprendiendo con la 

experiencia.



METODOLOGÍA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Hurtado (2010)
Jaimes (2016)

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN
Elliot (1998) Espiral de ciclos

Jaimes (2017)

POBLACIÓN Y MUESTRA
Población 120 estudiantes del grado 9°
Muestra 29 estudiantes del grado 9°D. 

TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN

La Técnica utilizada fue la observación directa, 
Reunión de Grupo Y Categorización
Los Instrumentos utilizados:, Test de 

conocimientos, Guías de Trabajo, Diario 
pedagógico,. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

INVESTIGATIVO

Investigación –Acción de Elliot (1993)

DIAGNOSTICO

DISEÑO DE 
UNA 

PROPUESTA

APLICACIÓN 
DE 

PROPUESTA

EVALUACIÓN

VALIDACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

Los instrumentos fueron 
socializados a los docentes 
del área de matemáticas de la 
Institución Educativa Normal 
Superior María Auxiliadora de 
Cúcuta, quienes hicieron 
aportes significativos; 
posteriormente fueron 
validados por el director del 
proyecto como Experto 
Especializado, Investigador y 
Doctor en Educación. 
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CATEGORIAS OBSERVAR EN SUBCATEGORIAS INDICADORES

Planteamiento y 

resolución de 

problemas.

Estudiantes

Pensamiento

Numérico

Utiliza los números reales, operaciones,

y representaciones para analizar y

resolver problemas

Método de Polya para 

resolver problemas

Estudiantes

Paso 1: Entender el problema

Responde preguntas fundamentales

que afirman que el problema ha sido

comprendido

Paso 2: Configurar un plan

Busca estrategias que definen como un

artificio ingenioso que conduce a un

final

Paso 3: Ejecutar el plan

Implementar la estrategia para dar

solución al problema matemático.

Paso 4: Examinar la solución 

obtenida

Interpreta correctamente la respuesta

obtenida en la solución del problema.

Práctica pedagógica Docente

Dominio Conceptual

Domina y actualiza los conceptos

disciplinares en los que se desempeña.

Planeación y organización 

académica

Planifica los procesos de enseñanza-

aprendizaje teniendo en cuenta la

formación por competencias.

Didáctica

Establece estrategias didácticas que

permiten la participación activa de los

estudiantes en la construcción colectiva

del conocimiento.

Evaluación del aprendizaje

Elabora instrumentos de evaluación del

aprendizaje según los objetivos del

grado y las competencias del ciclo.
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Subcategoría Planteamiento y resolución de problemas

Reflexiones 

Pedagógicas    

(Diario 

Pedagógico)

En el desarrollo del cuestionario de Diagnostico se observa 

en un grupo bastante notorio que las estudiantes:

* Presentan falencias en la interpretación de la pregunta 

que se hace en el problema

* Los datos dados en el problema son ignorados o 

alterados 

* Fallas en el momento de plantear la solución ya que su 

léxico matemático es escaso por la carencia en los hábitos 

de lectura, por ejemplo, no saben que adicionar es sumar, 

la cuarta parte es dividir en 4 y muchas otras.

* Presentan dificultad al dar solución a las operaciones ya 

que las tablas de multiplicar son olvidadas y en las 

divisiones por más de dos cifras no se desarrollan por 

pereza o por no saberlas hacer  

Actividades Cuestionario de Diagnostico

Triangulación

Los cuestionarios bien elaborados con preguntas 

contextualizadas, claras, con lenguaje cotidiano o acorde al 

nivel académico de ellos y con instrucciones claras facilitan 

a los estudiantes a lograr la comprensión de la situación 

problemica y la ejecución de esta.  



RESULTADOS

Paso 1: Entender el 
problema

Leer el problema es 
leerlo, analizarlo, 
comprenderlo y 

sacar las preguntas 
relevantes a un 
lado para luego 
darles solución 

Paso 1: Entender el 
problema

Leer el problema es 
leerlo, analizarlo, 
comprenderlo y 

sacar las preguntas 
relevantes a un 
lado para luego 
darles solución 

Paso 2: Configurar 
un plan

Son capaces de 
expresar lo que 
debe hacer por 

diferentes 
estrategias 

Paso 2: Configurar 
un plan

Son capaces de 
expresar lo que 
debe hacer por 

diferentes 
estrategias 

Paso 3: Ejecutar el 
plan

Se observa que las 
estudiantes ponen 

en práctica lo 
escrito en los pasos 

anteriores, 
mejorando el 

calculo mental

Paso 3: Ejecutar el 
plan

Se observa que las 
estudiantes ponen 

en práctica lo 
escrito en los pasos 

anteriores, 
mejorando el 

calculo mental

Paso 4: Examinar la 
solución

la autonomía a la 
estudiante para que 

realicen los 
problemas

Paso 4: Examinar la 
solución

la autonomía a la 
estudiante para que 

realicen los 
problemas

Planteamiento y 
resolución de 

problemas
-Lectura 

comprensiva
-Diversidad de 

soluciones
-Calculo mental

-Autonomía

Planteamiento y 
resolución de 

problemas
-Lectura 

comprensiva
-Diversidad de 

soluciones
-Calculo mental

-Autonomía



PROPUESTA DIDACTICA

Objetivo principal fortalecer la competencia 
resolución de problemas matemáticos en las 

estudiantes del grado 9° de la Institución 
Educativa Normal Superior María Auxiliadora 
de Cúcuta, fortaleciendo el cálculo mental y 

la solución de situaciones problemicas.

Esta estrategia consta de ocho Guías 
prácticas: Diagnostico, Comprensión 

lectora, Razonamiento lógico y guías de 
trabajo Aplicando el Método Polya con 

sus cuatro etapas en la resolución de un 
problema: Comprender el problema, 

Diseñar un plan, Ejecutar el plan, Revisión 
del proceso



CONCLUSIONES

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

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

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 

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 y ambiente interdisciplinario de 
intercambio de experiencias en la práctica pedagógica de 
aula 



RECOMENDACIONES

Que el Consejo académico de la Institución Educativa vincule todas las 
áreas del conocimiento en la comprensión y aplicación de una 
metodología activa 

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 

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

Los docentes interactúen con las herramientas 
tecnológicas como estrategia de mejoramiento continuo 
y atractivo 

Los entes territoriales encargados de la educación y la 
cultura apoyen estos programas como propuestas para 
fortalecer el convenio MEN – UNAB 
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